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Este trabajo enfoca los aportes teóricos mas importante sobre la historia de la mujer 

y la perspectiva de genero en el análisis historiográfico en los últimos 10 anos. En 

especial enfatiza el uso del concepto genero para el análisis histórico en la perspectiva 

de Joan Scott, señalando las criticas que se han hecho a su enfoque. 

En la segunda parte hace una revisión de los títulos y las temáticas que con 

perspectiva de genero han aparecido en la historiografía mexicana de 1990 a la fecha. 

This article focuses on the most important debates about women’s history and gender 

history in Mexico in the last ten years. It specially analyses the concept of gender 

according to Joan Scott and the criticism her work has received.  

The second part is a bibliographical essay, which compares the most important works 

on gender and women’s history in Mexico in the last 10 years. 

Como bien indica el titulo se trata  de subrayar  la idea de la historia como devenir 

histórico,  de señalar el elemento tiempo, el sentido de proceso. Al decir de la 

transparencia a la presencia  consciente estoy implicando la idea de devenir, de 

cambio, de desarrollo o desenvolvimiento, aspectos que  constituyen  los ejes 

centrales del proceso histórico. 

Al mismo tiempo,  señalo el fenómeno del desarrollo de la historiografía en México 

desde 1975 a la fecha, donde se ha hecho cada vez más visible, el  conocimiento 

referido a la mujer. Hoy se puede hablar, con toda  certeza  de una presencia de la 

temática mujer en la historiografía nacional. A este respecto hay algunos aspectos 

de la historia en general que resultan particularmente importantes para la historia 

femenina.  En primer lugar resulta necesario señalar que el historiador es el cronista 

del pasado pero con relación al presente. Es decir, el conocimiento histórico se 

construye en el presente, en la perspectiva de los problemas, las urgencias 

contemporáneas  el origen, el proceso, la experiencia que dio lugar a la situación 

presente. En efecto, la historia de la mujer, apadrinada por los movimientos 

feministas surgió como una disciplina de conocimiento, que pretendió indagar  el 

antecedente que explicase la situación actual de la mujer. La presencia de las mujeres 

como grupo especifico en movimientos organizados con conciencia femenina o 

feminista ha traído legitimidad académica los estudios sobre la mujer, pero dentro 

de estos, tengo para mí que la historia ha sido el campo de conocimiento en donde 

la entrada de la mujer como temática de estudio ha sido más lenta, más reticente, 

menos desarrollada. Los estudios de historia de la mujer y de genero son mínimos 

en numero y poco difundidos. Por  ello  apunto  la necesidad de una conciencia 

histórica feminista que rescate, evalúe y promueva el conocimiento del papel de la 



mujer en la historia, la enseñanza sobre la historia de la mujer. El conocimiento de 

historia de la mujer promovería una conciencia feminista y esta a su vez revaloraría 

la historia de la mujer. Creo que esta conciencia feminista y de autoestima femenina 

seria una forma de incrementar el valor de los derechos humanos de las mujeres. 

Esta renovada autoestima incidiría en la forma en que se las conceptualize, se las 

trate en la vida cotidiana, en la forma en como se legisle sobre el cuerpo de la mujer, 

modificaría el efecto que sobre las mujeres tengan las instancias de poder ajenas a 

ella. 

Así pues la historia vista desde el punto de vista de las mujeres es ver a la disciplina 

histórica con otros ojos, con una visión diferente que altere la percepción tradicional, 

con un enfoque que rescatando la presencia femenina en los procesos históricos de 

largo alcance, re evalúe su importancia, re interprete la historia de México, así como 

los mitos y los imaginarios colectivos. 

En la medida en que los estudios de historia de la mujer arrojen información sobre la 

presencia de las mujeres en la historia, se modificaran las interpretaciones sobre la 

significación de los procesos históricos y sobretodo, de la participación de las 

mujeres.  

Las etapas historiográficas 

En una primera  perspectiva sobre la historia femenina,  se enfocó a  las mujeres 

como parte de  los grupos sin historia porque comparten junto con los grupos  

minoritarios, subalternos, olvidados, su ausencia de la historia tradicional. Este fue, 

en efecto, un primer momento de la historia de las mujeres. La necesidad de señalar 

su transparencia, de hacerlas presentes como sujetos históricos, fue una primera 

etapa, diríase de reivindicación, en donde la tarea central  fue la de descubrir la 

especificidad de las mujeres. 

Un segundo momento fue la historia contributiva, es decir, aquella en cuyo enfoque 

se rescata la presencia femenina, señalando sus aportaciones a la sociedad en 

general.  Su importancia como grupo social, los espacios de su presencia, su 

relevancia.  De nueva cuenta fueron los  sectores académicos  quienes señalaron la 

necesidad de enfocarse a las experiencias de las mujeres como colectividad en vez 

de apuntar  la excepcionalidad o la victimizacion  femenina. Había que señalar lo 

común, la cotidianeidad,  no lo extraordinario de las vidas femeninas. La historiografía 

francesa, con la larga experiencia que le dio el haberse enfocado a la vida cotidiana, 

hizo hincapié en la necesidad de ver el panorama general, a las mujeres como grupo 

especifico, no a las excepciones.  

El rescate inicial de la presencia de las mujeres en la historia llevo a plantear la 

necesidad de  responder a la pregunta: ¿Cómo y por que es que las mujeres han sido 

oprimidas o victimizadas a lo largo de la historia?. Este enfoque es útil para  conocer 

las formas en que las mujeres han respondido a sus condiciones de opresión, las 

formas de sus organizaciones políticas, de sus resistencias, pero se corre el riesgo de 

ver a las mujeres eternamente como victimas, una vez mas,  del mundo masculino. 



1 Tanto  Michelle Perrot como  Gerda Lerner advertían el riesgo de caer en una historia  

en donde las mujeres apareciesen siempre como victimas, pues ello significaría 

reducirlas, una vez mas a la condición de apéndices de la historia.2 

Además de señalar  la presencia de la mujer en la historia, era necesario sin embargo, 

darle una especificidad  de clase, de etnia, de región, de numero, etc. Era necesario 

otorgar a la presencia femenina un sentido interpretativo, señalar la centralidad de 

su presencia en diversos procesos y evaluar como los acontecimientos les afectaban 

específicamente, señalando las diferencias con los varones.3 Fue necesario  hacer  la 

concreción histórica de las mujeres, establecer sus características, trazar las líneas 

de cortes periódicos que pautan la historia de la mujer  e ir orientando las temáticas, 

en un intento comparativo de interpretación general.  El  ejemplo mas logrado en 

este sentido fue la publicación de una obra colectiva,  La  historia de las mujeres en 

Occidente, elaborada bajo la dirección colectiva de  Georges Duby y Michelle Perrot, 

quienes provenientes de la historia de la vida privada y de la historia del movimiento 

obrero, asumieron la dirección colectiva de la obra. 4  Para lograr uniformidad estos 

editores generales encomendaron la coordinación de los volúmenes específicos a 

especialistas del periodo y su ejecución a un grupo selecto de estudiosos de los 

diferentes periodos en que fue dividida la obra. 5. Se trata de un buen  ejemplo de 

un trabajo colectivo que obedece a lineamientos comunes y su publicación en español 

incluye capítulos específicos dedicados al mundo hispano, tanto peninsular como 

americano. Allí se  subraya: “ la historia de las mujeres es, en cierto sentido, la de 

su acceso a la palabra “ 6 .  

La etapa inicial de la historia de las mujeres fue pues  de sorpresa, de planeación de 

rutas y perspectivas tuvo su  aportación  más importante al señalar la necesidad de 

una historia de mujeres con intereses y preguntas propias. Era  necesario dejar de 

pensar en las mujeres como “ el otro”, el sujeto alternativo, de discurso 

historiográfico pues hacerlo así seguía repitiendo la idea de que el varón era el sujeto 

histórico central, el que normaba los parámetros. Era necesario plantear la necesidad 

de una cultura propia, de una cultura femenina, con perspectiva feminista. 

Este enfoque supera el riesgo que Asunción Lavrin señalaba en 1978  para el caso 

latinoamericano. 7  Es decir, la confusión entre los que es el discurso sobre las 

conductas femeninas y lo que son las practicas concretas  de las conductas. También  

Gerda Lerner señaló, en su momento, la necesidad de distinguir entre la ideología 

sobre la mujer, el discurso sobre la mujer y las condiciones económicas, las  

                                              
1   Scott, James C. Domination and the arts of resístanse: Hidden Transcriptions. 1990. No 

senala la  importancia especifica de los rituales de la resistencia femenina. 
2 Perrot, Michelle:” Making history: Women in France” 1989, 46. Gerner, Lerda “ Placing 
Women in History: a 1975 Perspective”; 1976, p 358 
3  Kelly Gadol, Joan “ Did Women have a Renaissanse  “  1976 p. 35  
4 Duby”  “ Obertura” 2001  T 2 p 19-21, Perrot  “Introducción” 2001 T 4 p 11-16.  
5 Duby, George y Perrot, Michelle.  La historia de las mujeres en Occidente.  Madrid, Taurus 
2001. 
6 Duby,Perrot. “ Escribir la historia de las mujeres”   Historia de las mujeres ( Georgess 

Duby, Michelle Perrot)Madrid: Taurus Minor 2000, Vol. 1 p.24 
7 Lavrin, Asunción  Las mujeres latinoamericanas, perspectivas históricas. 1985. p13 



instituciones sociales practicas políticas y cultura popular en que se desenvuelve la 

vida femenina.8 

La perspectiva critica. Términos y conceptos. 

 El entusiasmo por la historia de la mujer no han evitado, sin embargo, las criticas a 

la misma. El caso de la academia norteamericana, el señalamiento más importante 

en contra de la historia de la mujer fue la amplitud del  concepto mismo de mujer. 

Kathleen Canning lo expresa al señalar que la categoría unitaria mujer empezó a 

fracturarse sobretodo con el señalamiento  de las africano americanas, chicanas 

señalaron el sesgo racista del termino, referido sobretodo a las mujeres 

norteamericanas blancas de clase media alta. 9 En efecto las  académicas afro-

americanas, chicanas o de origen asiático, pusieron en tela de juicio el  concepto de 

mujer como un concepto universal en el que se englobase a la totalidad de la 

experiencia femenina y señalaron como  el concepto excluía sus experiencias 

especificas, tan diferentes de las de las mujeres norteamericanas blancas de clase 

media. Si algo demostró la historia de la a mujer en  los primeros estudios, fue el 

hecho de que la mujer no existe pesar de  la proliferación de estudios de caso que 

rescataban su presencia. En efecto, la enorme abundancia de estudios de la mujer a 

puesto en claro que la categoría universal mujer es una categoría que necesita ser 

llenada de un contenido especifico en un tiempo, en un espacio, en una clase, en una 

etnia concreta, en un momento histórico determinado. 

En este sentido, la categoría mujeres ha sido objeto de una revisión  profunda, pues 

es la categoría más problemática como conceptualizacion. En la medida que el 

concepto mujer trata de englobar a la totalidad de las mujeres, pierde concreción, se 

vuelve demasiado vago. Al mismo tiempo sin embargo, en la medida que se refiera 

específicamente a alguna o algún grupo de mujeres especifico, esa especificidad,  

limita su posibilidad de aplicación conceptual. 

El único modo de salir de esta contradicción es el de establecer la relación entre la 

experiencia individual de un caso o grupo de mujeres y la experiencia colectiva de 

las mujeres de esa sociedad, señalando, sin duda sus diferencias, sus elementos 

comunes. 

Por otra parte la relación entre feminismo e historia de la mujer, lleva en una etapa 

inicial a la idea de que la historia del feminismo era la historia de la mujer.  Arlette 

Fargue preveía la  necesidad de diferenciar claramente entre historia del feminismo 

e historia de las mujeres como espacios diferenciados de investigación.10  Al mismo 

tiempo, la raíz feminista de la historia de las mujeres plantea la necesidad de  aplicar 

los conceptos acuñados  por el feminismo, al análisis de la  historia de la mujer,  

dándoles concreción histórica. Conceptos como  patriarcado, esfera publica, esfera 

privada, han tenido una aceptación limitada. El concepto de patriarcado por ejemplo, 

fue criticado por su carácter a-histórico 11. Se señaló la generalidad de su enfoque, 

                                              
8 Lerner, Gerda “ Placing Women in History, a 1975 Perspective”  1976 p 359.  
9 Kanning, Kathleen “ Feminist History after the Linguistic Turn: Historizing Discourse and 
Experience”  1994 p 419. 
10 Fargue Arlette. “ La historia de las mujeres. Cultura y poder de las mujeres, ensayo de 

historiografia” 1991. p 80 
11 Shoemaker, Robert y Vincent, Mary “ Introduction”  2000 p3, 4. 



en el entendido de que si el patriarcado significa la dominación masculina y esta era 

comprobable en todas las sociedades, entonces, ¿cual era su validez?. ¿Cuál su 

especificidad? ¿Cómo se diferencia digamos el patriarcado en una sociedad 

mesoamericana prehispánica con una sociedad asiática contemporánea? ¿Cuál era la 

posibilidad de aplicación del concepto? En este sentido es necesario señalar que en 

un primer momento la historiografía de la historia de la mujer busca, en efecto,  

categorías universales cuya utilidad pudiese probarse en el análisis histórico. La 

pretendida universalidad de estas categorías, como  en el caso de patriarcado, ha 

sido la causa de la critica por la falta de especificidad histórica. Sin embargo, el 

concepto patriarcado tiene un valor  analítico que es necesario rescatar y llenar de 

contenido en casos específicos, centrados en momentos históricos concretos que 

ejemplifiquen los procesos y permitan comprara sus diferencias y similitudes con 

otros periodos, con otras regiones. La investigación de la historia de la mujer lleva 

reiteradamente al análisis de varias temáticas recurrentes. Por una parte la 

sexualidad y los papeles sexuales, que apunta al concepto relacional entre individuos 

de sexo femenino y  masculino, al proceso de construcción de las diferencias 

culturales que los separan. Este enfoque constituyo mas propiamente un enfoque de 

genero en el análisis histórico. 

 Genero un concepto de poder cambiante.  

 El termino genero,  tradicionalmente referido a la gramática,  se empezó a  usar 

hacia anos los setentas y ochentas para describir la diferencia sexual. Los 

señalamientos que el genero hace puede decirse que inciden en tres aspectos 

importantes. En primer lugar genero señala el proceso sociocultural de construcción 

de la diferencia sexual. Es decir, lo que socialmente se percibe como masculino, 

femenino, es un proceso de cultural, no una característica intrínseca al individuo.  En 

segundo lugar, el reconocer el carácter social de las identidades genéricas, permite 

teorizar la masculinidad y la feminidad como construcciones culturales, claramente 

separadas, aunque relacionadas al sexo anatómico. Mas aun, algunas estudiosas 

señalan que incluso el sexo es una construcción social. 12 . 

 Sin embargo, la diferencia original, clásica, por así decir entre sexo y genero 

señalaba que  el sexo es un termino biológico, en tanto que el genero es un termino 

social. Esta diferencia se refiere al proceso de construcción de las identidades 

genéricas, de los papeles, las conductas, las formas de entender lo femenino y lo 

masculino   

En tercer lugar, la postulación de que el sistema sexo genero o la cultura genérica 

esta claramente insertada en las relaciones de poder de todas las relaciones sociales, 

subraya la relación entre ordenamientos genéricos y ordenamientos políticos. Es decir 

la relación entre la jerarquía genérica y la social. O dicho de otro modo, profundiza 

en la afirmación de las feministas de que  lo personal es político. Subraya que las 

relaciones interpersonales entre los individuos están insertas en un sistema de poder 

que se sostiene, se reproduce y se perpetua en el ordenamiento social.   Las 

relaciones de genero construyen la política, la política construye el genero. 13 

                                              
12 West  y Zimmerman . “Doing Gender”  2000 p 133-138. 
13 Scott, Joan “El genero una categoría útil para el análisis histórico” 1996 p. 265-302.  



El término genero,  como concepto, reconoce al menos dos orígenes teóricos. En 

primer lugar es, en buena medida una reformulación, mas complicada, mucho   

elaborada, de la idea inicial de Simone de Beauvoir según la cual una mujer no nace 

sino que se hace. Ella apuntaba, ya en 1949 al proceso de construcción social de las 

diferencias entre hombres y mujeres. Un origen aun más remoto en este mismo 

sentido sería el que apuntaba Margaret Mead en su Sexo  y Temperamento en tres 

sociedades primitivas14.  De Mead recoge la idea de la posible variación en las formas 

de  ser, de respuestas, de actuar las diferencias entre los sexos, apuntando que estas 

obedecen y varían en diversas culturas.  

 De  Simone De Beauvoir recoge la idea de la construcción, de movimiento, de 

desarrollo, de “ llegar a ser”, es decir de proceso en las relaciones genéricas. Se trata 

de señalar el carácter de proceso de las relaciones entre los géneros. 15  

Finalmente de un modo más cercano el concepto de genero comparte con Foucault y  

sus teorías sobre el poder, el señalamiento de que la relación entre los individuos de 

sexo femenino y de sexo masculino, es decir las relaciones de genero, son relaciones 

de poder. Se trata, dice el feminismo contemporáneo, de relaciones de poder 

construidas históricamente en todas las instancias del ordenamiento social. El 

sistema sexo genero, la cultura genérica, las relaciones de genero,  son relaciones 

que reflejan una relación cambiante, dinámica y sobretodo, afirman las feministas 

mas beligerantes, se trata de una relación  desigual, de una relación de poder que 

favorece a los varones.  

El concepto genero no solamente modifica la importancia y el contenido de la historia 

de la mujer, sino que abre un nuevo campo de investigación histórica, el de la historia 

de la masculinidad, misma que en contraste comparativo con la historia de la 

feminidad, arrojara luz sobre la forma de ordenamiento genérico-sexual  entre 

hombres y mujeres. Si la historia de las mujeres probó ser un campo que enfrento 

resistencia en el medio académico, la historia de la a masculinidad acaso no tenga el 

mismo problema. Por ahora sin embargo, los estudios históricos con esta perspectiva 

son prácticamente inexistentes, no existe en México algo comprable a   Males in 

Modern Society  (. Hombres  en la sociedad moderna) el libro de Peter Sterns 16 

donde analiza como las conductas de la masculinidad contemporánea están ligadas 

a la idea de trabajo  fabril remunerado  a partir de la revolución industrial 

 Si el concepto de genero apunta a la historicidad de las conductas sexuales, al  

carácter relacional de las mismas, es  necesario el estudio de la cultura femenina 

como de la cultura masculina y en especifico sobre  sus relaciones, contradicciones 

enfrentamientos o complementariedades,  en un contexto histórico. Otro tanto puede 

decirse de la homosexualidad, de las conductas sexuales marginadas, del 

transexualismo.  Si entendemos que el concepto genero pone en duda la solidez de 

las conductas sexuales, su universalidad y apunta en cambo al proceso de su 

construcción, es evidente que el siguiente paso es el de explorar la historia del 

                                              
14 Mead, Margaret.  Sexo y Temperamento  1972   
15 Beauoir, Simone. El segundo sexo. Buenos AIRes Paidos 1953.Butler, Judith “ Variaciones 
sobre sexo y genero: Beauvoir, Witting y Foucault 1996 p 303-326 

 

 
16 Sterns, Peter    Males in modern society, 1990. Connell, R.W.  Maculinities . 1995  



travestismo, o bien de aquellas conductas que atacan o se rebelan o desvían de las 

pautas de comportamientos  de genero aceptados sociablemente en un momento 

dado. La historia de la sexualidad y la historia de genero comparten pues, temáticas 

comunes. La importancia de la sexualidad había sido ya señalada por Foucault, pero 

el concepto de genero añade el énfasis en la dimensión de poder personal,  social, 

familiar, político en las relaciones que norman la sexualidad.  

En este sentido el concepto de genero supera tanto  a la historia de la mujer  como 

a la historia de la sexualidad  puesto que pretende tener una explicación que va por 

encima del rescate de las mujeres a la historia o de los roles sexuales que se les han 

asignado. Tampoco se trata solo de historiar las practicas sexuales.  No se trata 

simplemente de añadir mujeres a la historia, sino sobretodo se trata de estudiar a 

las mujeres y a los hombres  dentro de los  sistemas de sexo-genero  que se 

concretizan en una realidad social, económica, política mucho más amplia que la que 

puede revelar el simple añadir las vidas y presencias femeninas a la historia. 

Construyendo el concepto. Poder y cultura. 

 Pueden señalarse dos momentos claves  en lo que se refiere a la historiografía de 

genero. Por una parte en un primer momento el énfasis se puso  en  subrayar que 

genero es ante todo, un concepto cultural. 17 Era necesario dilucidar los territorios 

sociales y culturales asignados a las mujeres y a los hombres.18 Como consecuencia 

de la determinación de los espacios masculino y femenino en razón del trabajo, las 

funciones sociales y sexuales, fue necesario preguntarse por el peso especifico del 

sexo con relación a su construcción cultural y ello llevo  al  segundo momento de 

análisis que  consistió en  establecer  la diferencia entre sexo y genero, en la 

importancia de la construcción cultural  - genero-  y como esta incide en la 

conceptualización de sexo, aun como categoría biológica. 19  

En este segundo momento, a partir de la publicación del articulo, ya clásico   Él 

genero: Una categoría útil para el análisis histórico 20,  Joan  Scott  estableció que el 

genero es una relación primaria de poder. El énfasis se puso sobretodo en el concepto 

de poder, de lo que el poder significa, de cómo genero siendo “ una  forma  primaria 

de relaciones significantes de  poder”21 señala tanto el carácter relacional como de 

poder desigual entre ellos y ellas y sobretodo, el hecho de que ese poder desigual se 

construye, reproduce y solidifica en las instituciones sociales.  Scott plantea una 

nueva forma de leer las relaciones entre los individuos haciendo hincapié en el hecho 

de que la relación entre los géneros es una relación cambiante,- concepto que toma 

de Foucault. Se trata pues de un proceso  dinámico, socialmente construido, pero 

que  finalmente implica una relación de poder, en donde el fiel de la balanza  se 

inclina a favor de los varones. Es un poder que esta presente en todas las formas de 

relación y de organización social. 

                                              
17 Conway, Jill; Bourke, Susan y Scott, Joan W. “ El concepto de genero’ 1996 p 21-33. 
18 Orter, Sherry y Whitehead, Harriet “ Indagaciones acerca de los significados sexuales 
1991, p 112 
19 Wiesner Hanks, Merry E. “2001 p.2-5 
20  Scott, Joan W “El  genero: Una categoría útil para el análisis histórico 1996 p 265- 302.  
21 Scott, 1996 p 289, 292. 



En el caso latinoamericano puede decirse que el enfoque sobre las relaciones de 

genero ha enfatizado  el señalamiento de Scott ,  de que el genero es  una relación 

primaria de poder.  En efecto,  la mayoría de los estudios con perspectiva de genero 

sobretodo de los años ochentas  se  enfocan a destacar la relación política, el 

ordenamiento de poder, de jerarquía,  en las organizaciones de mujeres orientadas 

a la obtención de demandas políticas. También se enfatizo  la relación de  los grupos 

de mujeres con el estado, sobre todo en la época contemporánea. 22 La pregunta 

central en ese momento se relacionaba con la manera en que  el  poder estatal dicta, 

reproduce y  amplia los espacios  que regulan  reproducen las relaciones de genero. 

En su libro de 1997 Elizabeth Dore,  afirmaba en  Gender Politics in Latin America  

que el genero es la construcción social de la diferencia sexual y es el resultado de las 

formas en que las sociedades regulan y definen la masculinidad y la feminidad.23 Para 

2000, tanto Dore como Maxine Molyneaux en  su Hidden Histories of  Gender and the 

State in Latin America24  retomaban precisamente la idea central de Scott de que 

genero y política son espacios interconectados. El señalamiento de Scott de que  “ él 

genero construye la política y la política construye el genero” fue el punto inicial del 

análisis. Específicamente el libro enfocaba la dinámica  entre las políticas estatales, 

que  afectan las relaciones  de genero y como el genero condiciona la formación de 

los estados en América Latina de la colonia al siglo xx. 25 En esta idea hay también 

una coincidencia en el señalamiento de Arlette Fargue en el sentido de que “ lo político  

define y delimita aquello que, históricamente, concierne a lo publico o lo privado.”  26 

En esta perspectiva, el espacio privado no escapa al espacio político, las relaciones 

personales son, después de todo, relaciones de poder desigualmente distribuido. 

  El segundo planteamiento de la definición de genero de Joan Scott ha sido mucho 

más  polémico. La afirmación de que el genero es una relación primaria de relaciones 

significantes de poder seguramente representa el punto mas controvertido respecto 

a sus planteamientos sobre el tema. En su  articulo   de 1986 Scott señalaba tres 

posibilidades de enfoque de genero.27 El enfoque marxista, el enfoque psicoanalítico 

y el enfoque lingüístico. Ella misma ha explicado como el post-estructuralismo  le ha 

influido en su perspectiva llevándola a  enfatizar el problema del significado  y la 

historicidad del lenguaje.28 Este ha sido el aspecto más debatido  de sus 

planteamientos.  En efecto, la posición de la historiografía después de lo que se ha 

llamado “ el  giro lingüístico “ favorece un énfasis en el lenguaje, en su importancia 

como constructor de significados. El énfasis recae ahora en   el aspecto de 

representación, el papel del significado de las palabras  en la construcción de los 

eventos históricos y la conciencia humana. En este sentido, Kahtlleen Canining  ha 
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señalado que el reto del post-estructuralismo para los historiadores es el de superar 

la idea de que la historia no es sino discurso. 29 

También en este sentido  Scott enfatiza el aspecto del poder implícito en las 

relaciones de genero. Para ella, en su famosa frase el  genero es una forma 

significativa  de  relaciones de poder establece una liga directa entre genero y política, 

pues al señalar que las relaciones de genero son relaciones de poder, vuelve a 

inscribir a la historia del genero en la historia política, si bien con una perspectiva 

muy diferente de la de la historia política tradicional, entendida como  la contención 

por y  gestión del poder publico ejercida por los varones. Aquí se trata del poder 

dinámico, de la relación entre individuos entre sí, sobre la base de su sexo, y en 

relación con las  estructuras sociales. 30 Son  diferencias creadas  a través del discurso 

e implementadas en las instituciones que organizan, jerarquizan y reproducen las 

relaciones de genero. 

Criticas al poder del lenguaje. 

 Las criticas a Joan Scott han sido múltiples, sobretodo en el sentido del nihilismo 

histórico que propicia el enfoque post-estructuralista, al privilegiar en el concepto de 

genero, el énfasis en el poder y la significación. Al hacerlo asi, se privilegian los 

conceptos de lenguaje y genero sobre el concepto mujeres o experiencia historica de 

mujeres, arguyendo que las mujeres volverían a aparecer invisibles en la medida en 

que si el principal objeto de análisis son los significados, no la experiencia de  las 

mujeres.  Sin embargo el cargo de nihilismo histórico se refiere sobretodo a la falta 

de un criterio para establecer las categorías historia, el énfasis en el lenguaje y en la 

imaginación por encima de la información y la descripción de lo que se supone sea “ 

la realidad histórica”. Quizás la critica más profunda se refiere  al sentido autónomo 

del texto, que según el criterio historiográfico más establecido, no puede considerarse 

ni mucho menos analizarse fuera de un tiempo, un espacio, un propósito especifico. 

Es decir el punto central de la controversia son  dos problemas. 1. El carácter del 

documento. Si se considera únicamente como texto,  el aspecto de la verdad histórica 

queda poco menos que borrado, pues el texto aparece como  autónomo, por lo que 

la forma de su producción, su procedencia, la intencionalidad con la que fue 

producido, etc. resultan secundarios, es decir su valoración como documentos 

histórico poco menos que desaparece.   2. El segundo momento es lo que se refiere 

al carácter del lenguaje, que no puede verse  privado de contextualización histórica. 

Por ello, el texto,  al ser considerado como un universo en si mismo, sin relación 

alguna con el contexto social sale de la historia.  Una de las criticas ha sido la propia  

Louise Tilly, quien argumento que el énfasis en la importancia del lenguaje borra el 

aspecto de la individualidad o colectividad en la historia es decir  borra al  sujeto 

histórico, quien queda olvidado,  borrado o por lo menos muy disminuido.31 

 En efecto, este énfasis en el carácter narrativo de la historia, en su condición de 

texto  borra o al menos pospone el problema de la relación entre individuo y contexto 

social, es decir el problema de la relación entre sujeto y contexto histórico. Así el 
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problema de la importancia, voluntad, desempeño, del protagonismo, la acción con 

conciencia o la llamada “ agencia” del sujeto histórico se ha vuelto un punto 

importante de debate en la medida en que se relaciona con la diferencia entre sexo 

como categoría biológica y genero como categoría social, pues incide en la relación 

entre el individuo, su identidad ( genérica) y su contexto.   Este problema es 

importante desde el genero porque en la relación entre individuo y contexto social 

está implícito el  intento de comprender los roles genéricos y sus variaciones 

históricas. Al tratar de explicar porque los roles genéricos cambian con mucha mayor 

lentitud que otros roles socialmente construidos, los historiadores del genero se han 

enfrentado a la pregunta sobre ¿Cual es el papel de la sicología y de la biología en la 

motivación de las acciones humanas,? O sea el viejo dilema entre acción individual y 

acción colectiva. El espacio  entre individuo y colectividad.  Entre sicología individual 

y colectiva.   

Al adentrarse en el problema de la sicología y su relación con el entorno social, 

necesariamente, se apunta el papel social de la biología, a la distinción ente biología 

y anatomía, como una categoría social. Esta distinción ha sido particularmente 

importante para los historiadores del cuerpo, quienes diferencian entre la forma como 

el cuerpo  y el sexo se han descrito tanto en términos metafóricos. 32 

 De nueva cuenta aparece pues la distinción entre sexo y genero que la teoría de 

genero señalaba. Por su parte Luce Irigaray también rechaza la distinción entre sexo 

y genero, pues en su perspectiva lo importante es señalar la naturaleza sexuada del 

genero, el hecho de que genero, es en sí mismo un concepto que incluye una 

diferencia sexual importante y sobretodo pugna por la necesidad de hacer  explicita 

la diferencia lingüística entre hombres  y mujeres, para poder superar la actitud 

tradicional de que las mujeres están incluidas o mejor dicho borradas, en el lenguaje 

cuando se usan expresiones generales que supuestamente incluyen a las mujeres. 

Por ejemplo decir humanidad,  es de suponerse que se refiere tanto a hombres como 

a mujeres y que los hombres están incluidos en esa categoría. Sin embargo, el no 

hacer la diferencia especifica, hombres y mujeres, permite suponer la presencia 

femenina, pero también de hecho, borra a la mujer. 33 

En este sentido puede decirse que el concepto de genero es un concepto que voltea 

de cabeza las prioridades analíticas de las preguntas históricas, pero al mismo 

tiempo, vuelve, en la conceptualización de Scott  a la  vieja idea de la historia como 

crónica del poder, si bien en este caso se trata de un poder de otro tipo, un poder 

mas especifico, mas profundo. El poder de la relación entre ellos y ellas, el poder no 

explicito del ordenamiento social basado en las diferencias sexuales, en su 

construcción cultural. 

II  Relectura de la historia mexicana  desde el genero.34 
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La cultura genérica apunta en el sentido de subrayar la presencia de las relaciones 

desiguales entre ellos y ellas pero no explica el peso especifico, la fuerza del 

ordenamiento sexo genero en una sociedad  y un espacio concretos. El esfuerzo por 

especificar el peso de las relaciones de genero en una sociedad determinada es 

necesariamente, un esfuerzo de conocimiento histórico. Es en la historia que se puede 

dilucidar el papel especifico de la cultura genérica, del l sistema sexo genero, del  

proceso de construcción de las diferencias genéricas y las relaciones de poder. En el 

caso mexicano, un repaso de la historiografía sobre el tema  señala problemas 

centrales. 

 La mujer indígena ha sido objeto varios estudios específicos entre los que destaca 

el trabajo de  Maria de Jesús Rodríguez Shadow  35 quien hace hincapié en aspectos 

como las clases sociales, la vida familiar, la sexualidad  y el trabajo. Señalando los 

mecanismo de dominación ideológica para las mujeres aztecas. Ella destaca la 

familia, la moral  y el derecho como espacios que normaban la vida de la mujer. El 

enfoque  muestra  los intersticios del ejercicio del poder de dominación de las mujeres 

por las instituciones sociales. 

El proceso de la conquista   o de  las  “mujeres invadidas” modifica la relación 

genérica.36 La presencia de un varón blanco rebela un nuevo ordenamiento genérico 

en el que la presencia del conquistador establece una relación de poder diversa no 

solo entre los conquistadores y las mujeres indígenas, sino entre los propios 

indígenas. Así, la cultura genérica  indígena  se modifica profundamente con la 

conquista. La presencia  de otros grupos étnicos  complica el  ordenamiento genérico 

que no puede entenderse cabalmente sin tomar en cuenta la presencia de los 

esclavos negros, los orientales u otros grupos europeos no españoles.  

Es importante determinar ¿hasta qué punto son importantes las relaciones de genero 

en las relaciones interétnicas?¿Cómo se modifican estas a través del tiempo? 

¿Prevalecen  las construcciones de identidad o son de menor importancia que las de 

genero?. ¿Cuál es una relación más importante?. La presencia de diferentes grupos 

étnicos la zona, necesariamente habrá tenido que afectar la  forma en que se dio el 

ordenamiento legal, social, étnico, genérico de las relaciones entre ellos y ellas.  La 

cultura genérica española  se basaba en una dicotomía genérica  asimétrica y bipolar 

( hombre-mujer) que fue impuesta a las culturas indígenas. Este ordenamiento 

genérico opera en detrimento de figuras simbólicas como el berdache, la figura  

masculina, autorizadamente afeminada adoptada simbólicamente por las culturas 

nativas de Norteamérica. Según Richard Trexler “ el berdache es un macho biológico 

que rompe los ordenamientos genéricos”37  Se trata de una figura simbólica, que 

Trexler  analiza en el contexto de las practicas sexuales homosexuales y  el 

travestismo masculino.38 Su libro es una aportación importante a los estudios de 

genero y el rescate de la figura del berdache resulta único dentro de la historiografía 

sobre el tema. 
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La conquista, al cambiar el panorama del ordenamiento genérico impone al  mismo 

tiempo  una  nueva jerarquía étnico social que  puede analizarse destacando la 

especificidad de las conductas genéricas en cada uno de los grupos, comparándolas 

y evaluando su importancia como parámetros de conducta en diferentes  regiones  o 

momentos históricos.  

Este análisis   lo  lleva a cabo Steve Stern en su libro  La historia secreta del genero   

entre  1760 y 1821, donde  explícitamente plantea una perspectiva de genero para 

analizar la conflictiva  entre el individuo ( hombre y mujer)  y poder estatal. Para  el,  

color y  clase son los espacios en donde se debatían los conflictos de poder; los 

conflictos de genero, son una forma de  conflicto de poder, ambivalencia y mediación. 

La aportación central es señalar que las dinámicas de genero moldeaban la cultura 

política de los estratos populares y al  relacionar la  cultura de genero y la cultura 

política entre las clases populares mexicanas,  su propósito  es el de “integrar el tema 

del genero a las interpretaciones de la experiencia histórica” 39  El estudio,  borra, de 

hecho la separación tradicional entre esfera privada y esfera publica. La historia 

contada y paralelamente analizada de una disputa matrimonial en Morelos en 1806 

le sirve de preámbulo para establecer los parámetros analíticos de su estudio y a allí  

mezcla la narración descriptiva del caso de archivo, con las consideraciones 

especificas de una preocupación por las relaciones ínter genéricas.  Al  incorporar la 

dimensión de genero al análisis de los espacios de poder de la Iglesia, el Estado y la 

familia,  el libro  resulta un ejemplo importante  que explora la interconexión entre 

genero, poder publico y patriarcado. 

El libro de Ana María Atondo, 40 es un estudio en donde se ejemplifican las 

complicadas relaciones  entre mujeres, familia  y estado  en el México colonial 

respecto al problema de la prostitución.  Atondo ejemplifica  el funcionamiento de las 

relaciones genéricas, aunque en este caso no haya sido esa la perspectiva especifica 

de la que partió su investigación.  

Por otra parte, en el caso especifico de la sociedad colonial latinoamericana, donde 

el peso de la religión y de la familia ha estado por demás ejemplificado en los estudios 

sobre el tema, no se ha hecho hincapié en una perspectiva de estas instituciones 

desde el punto de vista de la mujer y el sistema sexo genero. Por ejemplo, valdría la 

pena preguntarse como se relaciona la vivencia religiosa con la vivencia de la 

sexualidad.  Podemos preguntarnos, por ejemplo  ¿ cual es la carga erótica de en la 

experiencia religiosa en  la vida de la mujer? ?  Coordinado por Noemí Quesada,  

Religión y sexualidad en México 41  es un  trabajo colectivo  que cubre un arco 

temporal desde el siglo xvi al xx; el eje integrador común es el poder “ cuyo estudio  

se hace indispensable para explicar las relaciones sociales y las relaciones entre los 

sexos, y también para definir la vinculación entre sexualidad y religión a través de 

investigaciones históricas de etnología histórica, de etnografía y sicología filosófica.’ 
42 Es un trabajo multidisciplinario que rastrea a través del tiempo, el problema de la 

religión y la sexualidad en momentos y espacios diversos, enfatizando la época 

colonial, a la que dedica cuatro de sus siete estudios. También con relación a la 
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religión, la sexualidad femenina y el ejercicio del poder, -inquisitorial esta vez-, el 

libro de Edelmira Ramírez  resulta un caso interesante  en su  análisis, - de  como se 

ejercen las  relaciones de poder entre el sacerdote, sus confesantes y la  propia 

Inquisición.43 La diferencia en el trato y condena  de las beatas, en contraste con la 

del  confesor ilustran  claramente las diferencias  genéricas y la forma como el poder 

eclesiástico se ejerció diferencialmente en la imposición  del castigo. Partiendo 

también de la importancia de la religión en la vida de las monjas carmelitas novo 

hispanas, Manuel Ramos44 ha explorado la fundación de sus conventos. El libro ilustra 

la importancia social de la mujer en los espacios que  Jean Franco designo en 1989  

como espacios de cierta autonomía  femenina 45   Si la religión ha sido un espacio de 

ejercicio de poder para normar las relaciones entre los géneros y en especifico su 

sexualidad, el libro de Marcela Suárez enfatiza la importancia de la normatividad y la 

relación norma- pecado -sexualidad en los fines del siglo xviii novo hispano entre 

1780-1810 justo en el momento en que  proliferan los discursos de la Iglesia y el 

estado sobre la sexualidad.46 El estudio se basa en un contraste entre los discursos 

y  las realidades de los procesos penales para los infractores del modelo cristiano de 

conyugalidad. Este enfoque le permite hacer hincapié en la importancia de la 

normatividad y en el espacio que media entre esta y su aplicación.  La autora destaca 

la historicidad de la sexualidad y  la importancia de las relaciones de poder no solo 

en la sociedad sino en la manera en que el individuo las interioriza. 

 El trabajo La presencia femenina en la Puebla Novohispana  es el rescate de mujeres 

coloniales que se individualizaron por su participación en  diversos aspectos de la 

vida de la ciudad de Puebla de los Ángeles en los siglos XVI y XVII. 47 Revisa en  6 

estudios específicos, un vasto panorama de participación femenina, en especial su 

presencia económica como propietarias, comerciantes, distribuidoras de carne,  

involucradas en la limpieza de la ciudad y aun como objeto de  ceremonias funerarias. 

El libro se basa en documentación del Archivo de la Ciudad de Puebla y es un esfuerzo 

importante por rescatar la presencia femenina en sus múltiples dimensiones  en la 

Puebla colonial. 

Estado y relaciones genéricas en el siglo xix mexicano. 

 El siglo XIX en México es uno de los periodos menos estudiados históricamente, a 

pesar de su importancia en la conformación de dos instituciones básicas: el estado 

nacional y la familia nuclear.  Respecto de su importancia Elizabeth Dore afirma lo  

importante  que resulta retomar la  interrogante  ¿ Cómo  la política  construye el 
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genero y como el genero construye la política? 48  Si como se ha señalado  el siglo 

xix significa la consolidación paralela del estado nacional y la familia nuclear 49,  la 

mecánica de cómo ocurren estos procesos. Puede verse en  la  interacción entre 

cultura de genero y vida política en el caso del fin de siglo xix en México. En el 

Porfiriato, por ejemplo, no se ha analizado es el proceso de construcción ideológica 

de Díaz como un patriarca. Es necesario conocer el  valor simbólico de  esta figura, 

su influencia, en el ordenamiento familiar y aun político. ¿ Cómo se construye el 

poder patriarcal del caudillo, por que valores simbólicos y genéricos pasa?. ¿ Cómo 

se traduce la estructura patriarcal social en  el  ordenamiento familiar  que reproduce 

y apuntala una estructura familiar? - ¿siempre patriarcal?. ¿ Que sostiene la moral 

Porfirio-victoriana?. ¿ Cómo se instala, reproduce y perpetua la moral social de la 

época sobre la base de un ordenamiento jurídico, religioso, simbólico?. Necesitamos 

saber también como se aplica la ley que el estado nacional liberal  elabora. Sin 

embargo sabemos muy poco del papel del estado en el proceso de construcción de 

diferencias genéricas, ¿Cómo substituye el poder civil a la Iglesia en cuestiones de 

ordenamiento genérico, de moral sexual?. ¿ Que se conserva y que se modifica de 

las relaciones genéricas coloniales en el estado liberal? ¿ Que efecto tiene sobre el 

sistema sexo genero el proceso de consolidación estatal encabezado por los liberales? 

Otro enfoque en el  análisis de la interrelación entre genero y política puede hacerse  

en  el estudio de las políticas estatales para la reglamentación de las relaciones de 

genero, en especial en la legislación sobre familia.. La importancia de los cambios 

legislativos para las mujeres al interior de la familia también ha sido ya señalada por 

Silvia Arrom  desde 1985.50  Sin embargo, conocemos poco sobre como se da ese 

proceso de consolidación familiar en la relación con el estado. Una de las claves es el 

estudio de la legislación y de su implementación para consolidar las relaciones ínter 

genéricas.  El estudio de Elisa Speckman “ Las tablas de la ley en la era de la 

modernidad. Normas y valores en la legislación porfiriana.” 51, analiza a que obedecen 

los cambios en la legislación sobre la base de una diferenciación entre ellos y ellas, 

así como los códigos de conducta que ley impone a unos y otras. Un tema cercano, 

aunque con mayor énfasis  en la perspectiva de genero es el articulo “ Legislación y 

representación de genero en la nación mexicana. La mujer y la familia en el discurso 

y la ley.” 52 Este trabajo hace una exploración inicial de cómo la ley legitima al estado 

para construir la nación, la cual se identifica con el poder masculino.53  Indaga como 

el orden legal del estado liberal  impone un esquema de genero que favorece la 

sumisión femenina en el ordenamiento familiar  particularmente en lo que se refiere 

al adulterio y al divorcio.54 

                                              
48 Dore, Elizabeth “ One Step Forward, two Steps Back: Gender and the State in the Long 

Nineteenth Century” en  Hidden Stories of Gender and the State in Latin America. Elizabeth 

Dore, Maxine Molyneaux, editors.  Durham, N.C. Duke Univeristy Press 2000 p.3-32 
49 Ramos Escandon “  La nueva historia el feminismo y la mujer 1992 p 30 
50 Arrom Silvia “ Changes in Mexican Family Law in the Nineteenth Century: The Civil Codes 

of 1870 and 1884” 1985 p 305-317. 
51 Speckman Guerra, “ Las tablas de la ley en la era de la modernidad. Normas y valores en 

la legislación porfiriana” 2001 p 241 270 
52 Ramos Escandon  “ Legislación y representación de genero en la nación mexicana: La 

mujer y la familia en el discurso y la ley  2001 p.115 134 
53 Ibid,117 
54 Ibid. 132 



El conflicto entre parejas casadas, sus implicaciones para las relaciones de genero y 

en especial el divorcio y  la institución del  deposito concretamente, es el tema del 

estudio de Ana Lidia García  Peña  en el trabajo “ El deposito de las esposas”. Allí   

postula que esta institución fue un espacio usado por las mujeres para su libertad y 

defensa.55  Mas aún, a lo largo del siglo, la institución del deposito perdió importancia,  

y paso de ser  una institución de castigo al servicio de los maridos, a una institución 

que sirvió a   las  mujeres, pues fue usada por las propias esposas, para protegerse 

y combatir a sus maridos, así fuese mediante un discurso de victimización y 

debilidad.56  

Enfocada de manera mas especifica al tema de la mujer y la construcción de sus 

conductas  Valentina Torres Septien  ha trabajado los procesos educativos de las 

mujeres a través de los manuales de urbanidad, que considera como parámetros de 

las conductas genéricas de las mujeres.  Concluye que el deber ser femenino es muy 

cercano al ideal católico de femineidad. 57 Así, los manuales “ se consagran como 

dimensiones sustantivas de ordenes  de clasificación y discriminación social.58 

Este ideal femenino se trasmite entre otros medios por las lecturas, especialmente 

revistas orientadas a las mujeres. Son pues las revistas femeninas un espacio 

privilegiado para el análisis del discurso prescriptivo acerca de las conductas 

femeninas, sus deberes y sus intereses. Por  ello Lucrecia Infante Vargas rastrea en 

uno de los mas conocidos,  Las violetas del Anahuac,   el tema de la igualdad 

intelectual y subraya la empresa editorial de la publicación como un esfuerzo de un 

grupo de mujeres educadas que “ empezaron a apropiarse de espacios y consignas 

ideológicas hasta entonces reservadas a los varones.59 

 La centralidad de “ la cuestión femenina” en el pensamiento positivista ha sido 

señalada en el articulo “ Mujeres positivas” donde se hace una exploración de varios 

pensadores porfirianos sobre el tema, señalando la excepcionalidad de Genaro 

García, que defiende la igualdad de derechos femeninos en el matrimonio y se declara 

feminista. 60  También se ha explorado sobre la “ modernidad mujeril” en La mujer  

y en  La Revista Moderna, señalando el proceso de construcción de un parámetro de 

conducta femenino en los discursos prescriptivos aun en la prensa literaria no 

enfocada a las mujeres61  La importancia del  discurso prescriptivo en la familia y la 

escuela, sobre todo ha sido analizado por Raquel Barceló en “ Hegemonía y conflicto 

en la ideología porfiriana sobre el papel de la mujer y la familia” 62  La autora afirma 

que a pesar de que la Iglesia y el estado favorecían un modelo de mujer sumisa y 

limitado al hogar, algunas mujeres  hicieron uso de su pluma para romper con las 
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actitudes patriarcales que les impedían conformar una identidad femenina diferente. 
63 Un ejemplo de mujer porfiriana que uso su pluma para la poesía y la defensa de  

las capacidades intelectuales de la mujer fue Isabel Prieto de Landazuri.64 Sin duda 

existen otras muchas. 

Así, la exploración sobre las formas de la construcción genérica en el fin del siglo XIX 

se descubre cada vez más complicada y contradictoria. Por una parte la mujer 

aparece como  el ángel del hogar, centrada en la domesticidad, en el mundo del 

sentimiento, pero al mismo tiempo los parámetros de modernidad decimonónica la 

quieren mas  educada, mas activa. Lo que continuo siendo el gran tabú es la 

participación política de la mujer, que se identifica con la perdida de la feminidad y 

el desquiciamiento de los valores morales y sociales. 

La otra temática en donde se ejemplifican las formas en que el estado construye las 

relaciones genéricas es en los ordenamientos respecto de la regimentación del cuerpo 

de la mujer, tanto en las practicas higiénicas, como de las  practicas medicas. El 

trabajo de Oliva López Sánchez  Enfermas, Mentirosas y Temperamentales65 se aboca 

a estudiar las practicas medicas referidas a la mujer  y demuestra como el discurso 

medico se  construyo como una continuación del discurso religioso. Las prescripciones 

eclesiásticas, las practicas medicas obedecieron al control de la sexualidad femenina 

y establecieron la regulación de los usos del cuerpo, a través de la fragmentación del 

cuerpo de la mujer. La incidencia de este discurso biologicista en el imaginario 

colectivo sobre las mujeres ha sido fundamental, según López Sánchez. 

También el cuerpo femenino, pero en este caso en la practica especifica del parir es 

el objeto de estudio del articulo de Claudia Agostoni “ Médicos y parteras en la ciudad  

de México durante el Porfiriato” 66 Su autora señala como con la consolidación de la 

medicina como una ocupación eminentemente científica y masculina, las mujeres 

parteras fueron sometidas a la reglamentación gubernamental y perdieron el control 

de su profesión.67  También sobre el cuerpo de la mujer,  en este caso el cuerpo  y 

la vida de una prostituta porfiriana, el libro de Rafael Sagredo  Maria Villa, (a) la 

chiquita No 400268   arroja luz sobre la moral sexual en los últimos anos del porfiriato 

y discute  las razones económicas sociales y psicológicas por las que muchas mujeres 

provincianas, recién llegadas a la capital, se integraban al comercio sexual. Es 

interesante señalar que, el trabajo incide en aspectos de la historia  de la cultura, la 

legislación y la medicina porfiriana rebelando como las actitudes sociales hacia el 

genero, la sexualidad y el orden social inciden en las instituciones oficiales que las 

regulan. Las practicas de la prostitución porfiriana también se analizan en los  

artículos: “ Prostitutas y Ángeles guardianes “ y “ Reglamentarismo, historia y 
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prostitutas  69  En ambos se enfoca la importancia del problema de la prostitución y 

sus repercusiones en la vida social del porfiriato y las relaciones entre los géneros. 

En definitiva,  parecen prevalecer tres enfoques en los estudios sobre las mujeres 

decimonónicas, por una parte ella cuestión de los ordenamientos legales que 

constriñen sus vidas, la cultura  del ideal domestico que se trasmite a través de las 

lecturas para mujeres. El análisis de estos discursos legales, de la manera como 

ejercen un poder simbólico que norma y constriñe las conductas, permite empezar a 

responder a las preguntas sobre la jerarquización de la familia y los espacio de poder 

o despojo que la ley otorga a las mujeres. Se trata así de un nuevo enfoque sobre 

familia  y legislación en donde el centro de atención es precisamente la mujer. 

 En segundo lugar se han enfatizado los  discursos sobre el deber ser femenino, los 

ideales de la feminidad lo que según este discurso deberían ser  conductas genéricas, 

sobretodo de las mujeres, para cuyo estudio ha sido de particular importancia el 

análisis de las lecturas para mujeres y las publicaciones  de y por mujeres  que tan 

cruciales resultan para conformar una identidad femenina. 

 En tercer lugar estudio del cuerpo femenino y las practicas medicas ejercidas sobre 

el también han contribuido a nuestro conocimiento del control de la sexualidad 

femenina señalando  la continuidad entre el discurso religioso y las prescripciones 

medicas así como  el significado de las  practicas de la prostitución.  

Las mujeres en el México del siglo xx ¿revolucionarias o revolucionadas?  

Si la Revolución Mexicana ha sido el mito fundador del estado moderno en México, la 

investigación sobre la participación de las mujeres en ella  no ha podido superar el 

aspecto más inmediato, el de la participación de ellas en la lucha armada. 

Esta perspectiva inicial se ha complicado al señalar la fluidez de las conductas 

genéricas al calor de la lucha armada, la fragilidad  de la identidad de genero, que 

llega a  casos excepcionales como  el de  Amelio/a Robles70 Además de la participación 

en la lucha armada y los esfuerzos de las mujeres por el reconocimiento por parte 

del estado de sus pensiones, una perspectiva que supere la presencia individual de 

las mujeres o las heroínas especificas, tendría que preguntarse por la significación 

que para la relación entre los géneros significo la revolución. En este sentido no puede 

menos que señalarse que más allá del rompimiento de estereotipos de conducta al 

calor de la lucha armada,  el nuevo ordenamiento legal de las relaciones genéricas 

expresado en  la Ley del divorcio,    ( 1915) y la  Ley de relaciones familiares ( 1917)  

modifica efectivamente los derechos de las mujeres, alterando así el injusto equilibrio 

genérico prerrevolucionario71.  El papel del estado, concretamente de los gobiernos 

estatales  de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto en el nuevo ordenamiento 

genérico y el uso  que hicieron de los símbolos sobre la mujer ha sido estudiado por 
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Sandra Mc GeeDeutsh.72 Para esta autora, el proyecto de estos dos revolucionarios 

aspiraba a establecer un “orden genérico y familiar que simbolizase el ordenamiento 

político y económico del México de los anos veintes “73 Paralelamente, los códigos 

civiles revolucionarios reconocieron un mayor derecho de las mujeres sobre la patria 

potestad y control de propiedad marital. 74 

Estos nuevos ordenamientos del sistema sexo genero no quieren decir  que se haya 

establecido una equidad genérica con la revolución, pero no puede menos que 

reconocerse  la modificación de la vida femenina tanto desde la ley como desde las 

practicas cotidianas.  Sin embargo, la voz misma de las mujeres que participaron y 

expresaron sus puntos de vista políticos esta aun por rescatarse históricamente. La 

generación de mujeres destacadas que pasan del fusil al escritorio, es decir que se 

insertan sobretodo en los puestos burocráticos que se abren con la reorganización 

estatal postrevolucioanaria reconoció la importancia de la revolución en sus vidas. 75 

Muchas de ellas Elena Torres, Refugio ( Cuca García) Margarita Robles de Mendoza, 

Maria Ríos Cárdenas, Matilde Rodríguez  Cabo, Sofía Villa de Buentello, y otras están 

a la espera de estudios definitivos sobre sus vidas, sus logros sus ideas políticas y su 

autoconcepción como mujeres. 76 

En efecto, sorprende  la lentitud con que el tema de la historia de la mujer y de las 

relaciones de genero ha empezado a tomar carta de ciudadanía en la historiografía 

mexicana. En el enfoque sobre este tema han prevalecido dos temáticas centrales: 

Las biografías de mujeres célebres y la participación política de los grupos 

organizados de mujeres. Excepcionalmente se ha estudiado a las mujeres en su 

conjunto.  77 

Un ejemplo del primer enfoque son los libros sobre  Nelly Campobello y Catalina 

D’Erzell, ambas destacadas en el teatro donde Campobello trabajo como bailarina y 

coreógrafa y D’Erzell como prolífica autora.78 Campobello fue además y sobretodo, 

escritora y es este el aspecto que más se destaca, analizando sus obras más 

relevantes. 79 También en el mismo sentido de rescatar una figura de mujer 

excepcional el libro  Elvia Carrillo Puerto: La monja roja del Mayab 80 es una 

interesante biografía sobre esta mujer, hermana del gobernador Carrillo Puerto, pero 

figura destacada en la vida política de los anos veinte en México por derecho propio. 

Su  vida política  demuestra, una vez más la necesidad de explorar con mas detalle 

los movimientos feministas de los veintes y treintas en México. En este caso el énfasis 

esta puesto en la vida política de Elvia Carrillo, pero el libro deja atisbar la importancia 

de los movimientos de mujeres y la efervescencia política del México de aquellos anos 
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por lo que se refiere a los movimientos de mujeres. Un enfoque más sólido, que se 

ocupa de reconstruir la cultura genérica en ese periodo es el libro de Elsa Muñiz  

Cuerpo Representación y Poder. México en los albores de la reconstrucción nacional81 

El enfoque de figura excepcional que prevalece en las biografías de  Antonieta Rivas 

Mercado, Tina Modotti, Frida Kalho o Carmen Mondragón, e impide ver el panorama 

general, las figuras secundarias, las feministas ” de a pie”.82 El caso de Benita 

Galeana es quizá excepcional. El  libro de  Rosa Icela Ojeda Rivera, recupera una 

imagen un tanto idealizada y congratulatoria, muy dentro del estilo de la biografía de 

heroína del partido comunista mexicano. El libro tiene el merito de rescatar algunas 

de las opiniones de la luchadora comunista sobre el machismo y su propia visión de 

la importancia que para su formación politica tuvo la militancia en el partido 

comunista mexicano. 83   La imagen de la mujer en el cine en  -la época de oro del 

cine mexicano-  ha sido recuperada en los trabajos de Julia Tuñón  quien responde a 

preguntas sobre lo publico y lo privado, lo secreto, lo excepcional y lo cotidiano a 

través del cine84. En   Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, analiza el  ‘juego 

de poder que tensiona a los géneros” añadiendo además la relación entre la 

mentalidad e ideología y el sentido de la cultura. El suyo es un trabajo excepcional al 

conjugar los conceptos de genero y mentalidad para destacar el enorme poder del 

cine en la trasmisión de un canal de trasmisión de la moral dominante y la conducta 

debida de las mujeres.  

En otra vertiente del análisis sobre las mujeres, esta vez desde las acciones, 

prevalece el  tema de la participación política de las mujeres.  Agustín Vaca en  Los 

silencios de la historia: Las cristeras  85 describe a las mujeres católicas de 

Guadalajara, el suyo  es un buen ejemplo de un movimiento en el que el aglutinante 

principal es el ser mujer, en este caso mediado por la religión. El autor destaca tanto 

los testimonios de las mujeres participantes como la construcción de un estereotipo 

de conducta femenina en la novela de la cristiada.  

En el tema de la participación política femenina ha  destacado  la temática del voto 

femenino.  . La discusión  sobre el voto femenino en el Congreso Constitucionalista 

se abordo ya desde 1991. 86 .La importancia del tema merece una reevaluación con 

una perspectiva de genero que señale la dinámica del poder entre mujeres y estado 

¿ qué significa  para el equilibrio genérico negar el voto a la mujer? ¿Que  uso político 

han dado los diferentes grupo en el poder al voto femenino? ¿Cómo se  constituye el 

liderazgo en los grupos de mujeres? ¿Que mecanismos de acceso al poder usan las 

mujeres? . Mujer y poder es una ecuación que se enriquece con la perspectiva de 

genero y sobre la cual es aun posible hacer una infinidad de estudios con  perspectiva 

histórica  ya que el tema se ha estudiado con una perceptiva inmediatista en los 
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noventas. El mejor ejemplo de un estudio que trasciende la perspectiva actualista es 

el de Esperanza Tuñon sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer FUPDM, hasta 

ahora el único trabajo monográfico publicado sobre el tema. 87 La autora se propone 

– y consigue- hacer una re-intererpetación del cardenismo en el que destaca el papel 

de las mujeres como agentes de un nuevo modelo de desarrollo económico y  el 

ejercicio de una relativa democracia en el país. De la misma autora su libro Mujeres 

en escena, de la tramoya al protagonismo88  plantea con mas acuciosidad el problema 

de la relación entre los grupos organizados de mujeres, sus relaciones con el estado 

y con otros movimientos sociales para  medir las formas alternativas de participación, 

el tipo de demandas y organizaciones que las mujeres han desarrollado entre 1982 

y 1994. 89 Algunos estudios recientes  exploran espacios concretos de la experiencia 

femenina  y  femenina y la acción política. Tal es el caso de Alfabeto y enseñanzas 

domésticas. El arte de ser maestra rural e el Valle del Mezquital.90  Su autora rastrea 

a las mujeres haciéndolas visibles como un instrumento importante en las 

tranformaciones culturales particularmente  la modificación de la vida indígena.  

Así  Las organizaciones de mujeres, su accionar político, sus enfrentamientos, o 

logros frente al estado han sido las temáticas centrales de los estudios de los últimos 

anos. La vida política de las mujeres es pues una de las  temáticas centrales de los 

estudios de mujeres en México en la década de los noventa. La otra gran temática 

ha sido la participación económica de las mujeres y sus consecuencias para la vida 

familiar. El papel de la familia en la inserción de las mujeres a la vida productiva es 

una temática central a este respecto.  Las publicaciones del Programa de Estudios de 

la Mujer, contribuyeron en los noventas al mejor conocimiento de las dimensiones 

económicas y políticas en las que las mujeres han tenido en la ultima década. 91  

También el Programa de Estudios de Genero de la Universidad Nacional Autónoma 

de México mantiene un programa de publicaciones.  Sin embargo la tarea de rescate 

de estas experiencias con perspectiva histórica es aun sumamente incipiente. 

La temática que resulta más novedosa en lo que se refiere a la mujer y el genero es 

el tema de la sexualidad y la masculinidad. En efecto, esta temática que ya había 

sido tratada para el periodo colonial, se ha integrado al siglo xix y sobretodo al xx.  

Los trabajos de Debra A. Castillo Maria González92  Exploran la construcción literaria 

de la sexualidad femenina y la prostitución respectivamente usando ejemplos clásicos 

como Santa de Federico Gamboa, La Mala Hora de Azuela y otras novelas 

importantes.. Han aparecido también un par de estudios referidos a la identidad 

sexual masculina:  Ser hombre de verdad en la ciudad de México: Ni macho ni 

mandilón  y al transvestismo: Mema’s House, México City: On Machos Queens and 
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Transvestites93  Ambos estudios usan una metodología más antropológica que 

histórica e integran la experiencia  personal del investigador en su trabajo. Referidos 

al tema del ( SIDA) son  los libros  De los otros: Intimacy and Homosexuality Among 

Mexican Men y  Hidden in the Blood: A Personal Investigation of AIDS in Yucatán.94 

Estos estudios contribuyen desde una perspectiva interdisciplinaria al estudio de las 

relaciones ínter genéricas en la sociedad mexicana contemporánea. La importancia 

del tema para la historia y las ciencias sociales en particular se señala en el libro 

compilador por  Ivonne  Szaszy  y Susana Lerner.  Allí se destaca la complejidad del 

estudio de la sexualidad, desde el campo de la historia se incluyen tres estudios de 

corte historiográfico referidos a dos momentos diferentes: la colonia y el primer tercio 

del siglo XX. 95  

A pesar de la aparición de una diversidad de temas dentro de la historia de la mujer 

y de las relaciones de genero en perspectiva histórica, en el caso mexicano no existen 

aun historias globales ni de la mujer, ni de la vida privada ni de la sexualidad como 

en el caso Argentino, Colombiano,  o Peruano donde se han elaborado estudios 

colectivos con estas temáticas.  

La tarea del rescate histórico de las múltiples y variadas formas de vida femenina y 

de relaciones ínter genéricas esta esperando una nueva generación de investigadores 

que modifique las temáticas, los enfoques  y las metodologías. 
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