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E I protagonismo histórico de la mujer desde esquemas interpretativos tradicionales.' 
En cuanto a la historiografía marxista, a pesar de 

Es de sobra conocido que en los años sesenta se haber planteado un enfoque metodológico de 
produjo la segunda ola del feminismo que fomen- "historia total" desde la perspectiva de las clases 
tó un renovado interés en el papel de la mujer en oprimidas, no se ha ocupado de la historia de la 
el proceso histórico. Hasta entonces los estudios mujer, puesto que, en la medida en que considera 
históricos existentes eran poco ilustrativos de la que las clases sociales son la fuerza motriz de la 
experiencia histórica de la mujer, ya que apenas historia y que las mujeres forman parte de las di-
reflejaban la presencia de ésta en el acontecerhistó- ferentes clases sociales, no considera a la mujer 
rico. Lo que se desprendió de estos estudios fue como grupo social diferenciable del hombre.' 
precisamente la invisibilidad de la mujer en la his- Va a ser precisamente la nueva historia de la mu-
toria.! A pesar de que el sexo femenino ha re- jer, que surge en íntima relación con el feminis-
presentado la mitad, y más, de la población hu- mo contemporáneo, la que va a reivindicar la 
mana, las diversas corrientes historiográficas, tan- presencia de la mujer en la historia y va a elaborar 
to tradicionales como renovadoras, habían mar- un marco conceptual y los instrumentos metodo-
ginado a la mujer de sus estudios. Apenas había lógicos apropiados para su estudio. 
constancia de la aportación femenina al proceso A partir de la doble constatación del feminis-
histórico y, con la excepción de algunas figuras mo contemporáneo de que lo privado es politi-
notables, las mujeres no figuraban como agentes ca y de que el sexo es una categoría social, en el 
del cambio histórico. En definitiva, estos estudios sentido de que la experienCia y existencia de la 
supeditaban la experiencia histórica de la huma- mujer como grupo social diferenciable del hom-
nidad a la experiencia histórica del varón. Mien- bre se debe a factores sociales y no naturales o 
tras que la historiografía académica tradicional, biológicos, la historia de la mujer evoluciona des-

~<'"'mantenidatert"la"'in¡ija,,(jers(j:€i1T&éjtte~I1¡Il:Iitttal;t'5e' ~de"fJÍ1%i1foqt¡e?lniciál:d!l'~jtJsf¡ficácTóh*aersÚ':misrña'·' .• , ... 
limitaba a incluir el estudio de alguna mujer des- legitimidad a .las planteamientos actuales de cues-
tacada (estadista, reina, santa o reformadora), las tionar las tesis históricas tradicionales y apuntar 
corrientes renovadoras.surgidas a partir de la es- nuevos marcos conceptuales, una nueva metodo-
cuela:.francesa de los Annales(1929) tardan en logia, así como las fuentes de investigación. Al 
abarcarla problemática de la mujer, o lo hacen intentar situar ala mujer dentro de la complec 
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jidad de su contexto histórico, la nueva histo- En la actualidad no existe un consensus so-
riografia no sólo trata de reconstruir la historia bre el modelo de evolución histórica de la mujer, 
de la mujer y ampliar nuestros conocimientos de lo cual repercute en los enfoques teóricos y me-
las múltiples dimensiones de su protagonismo en todo lógicos, especialmente en el debate centrado 
el proceso histórico, sino que también procura, en las teor ías de victimización o protagonismo h is-
en palabras de Natalie Zemon Davies, "compren- tórico de la mujer. El debate en torno a la opre-
der el significado de los sexos, de grupos de gé- sión de la mujer y su papel en la historia se plan-
nero (gender groups) en el pasado histórico".4 teó en los años cuarenta por la historiadora nor-

Tanto la teoría liberal de la evolución de la si- teamericana Mary Beard cuando en su obra 
tuación histórica de la mujer como la marxista se Woman as Force in History -titulo en si signifi-
elaboran a partir de modelos androcéntricos del cativo- abordó la cuestión de la marginación 
progreso.' La tradición liberal, incluso entre de la mujer en los estudios históricos. Beard atri-
personas dedicadas a la mejora de la condición de buyó las escasas referencias a la mujer al hecho de 
la mujer, como MaryWollstonecraft, HarrietTay- que la gran mayoría de los historiadores han sido 
lar Mili o John Stuart Mili, interpreta la historia hombres y que ignoraron sistemáticamente a la 
de la mujer a partir de la perspectiva de un pro- mujer.' Para demostrarlo, enumeró las muchas 
greso constante desde su esclavitud inicial a su aportaciones de las mujeres a la sociedad a lo lar-
emancipación con la concesión del sufragio y go de la historia, partiendo de la base de que las 
su equiparación en derechos con el hombre.' mujeres habían desempeñado un papel de prota-
Esta visión lineal progresiva de la situación de la gonistas independientes en el proceso histórico y 
mujer es compartida, también hoy en dia, por que, por consiguiente, no se les podía considerar 
autores como Randall Collins, quien, a partir como meros apéndices del varón. El argumento 
del desarrollo del gobierno, la econom ia de mer- de Beard provocó una réplica del historiador J.M. 
cado y el amor romántico, traza una mejora en Hexter, quien afirmó que no se había ignorado a' 
la condición de la mujer.' En cambio, la inter- las. mujeres de los estudios históricos .realizados 
pretación marxista clásica ve el desarrollo de la hasta entonces. Para Hexter, la ausencia de las 
situación de la mujer como desfavorable, pasan- mujeres se explicaba por el hecho de que el sexo 
do desde una igualdad relativa entre los sexos en femenino no había participado en los grandes 
las sociedades primitivas a una mayor explota- acontecimientos poi íticos y sociales.! o Hexter 
ción bajo el capitalismo, vinculando el fin de la parece, pues, aceptar la marginación de la mujer 
opresión de la mujer con la derogación del capi- deun papel activo en la historia, criterio adopta, 
talismo y la abolición de la propiedad privada de do, por otra parte, por Simone de Beauvoiral ale-
las medios de producción.' Hoy en día, estas gar en El Segundo Sexo la importancia secularde 
interpretaciones se rechazan por simplistas, linea- la mujer. Al vivir en función de otro,el varón, la 
les, mecanicistas y androcéntricas, y se elaboran mujer -argumenta Beauvoir- no tiene proyecto 
esquemas interpretativos que permiten recoger de vida propia, ya que ha actuado siempre al ser-
Ia complejidad de las relaciones entre los sexos, vicio del patriarcado, constituyendo el segundo 

__ . __ .. las.modifjcac:iones_en.elsta.tus_de.la.m.uj.er~el.ptO~-... _ ... sexQ.5.uj.eto.aJ.pmtago.oista.acíLv_o_y.age.l1te..deJa __ .. __ • _ 
cesode .. formación de. conciencia de la mujer y historia:. el. hombre.!!, Discrepamos de la postu- . 
los .. avances y retrocesos en su situación. social, ra.deBeauvoiry pensamos que nO.se puede pos-
evitando caer tanto en'una concepción de la mu- tular que las-mujeres fueron siempre pasivas frente 
jer como eterna víctima· pasiva de una sociedad a su opresión. Tampoco creemos que sea acertada 
patriarcal como en una de constante luchadora la visión de la.-mujer como víctima'dela historia; 
de .Ia transformación'soCial y feminista; como grupo social que reacciona únicamente co-
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mo respuesta estimulada por las restricciones de como "precursor" de un proceso revolucionario. 
una sociedad patriarcal. A nuestro modo de ver Tampoco encajan dentro de unos esquemas in-
se trataría no sólo de considerar esta dimensión terpretativos del progreso que reducen la capaci-
de la historia de la mujer, sino también de hacer dad de transformación social a ciertos 'grupos 
visible la aportación positiva de las mujeres al sociales, con la exclusión de los demás sectores 
proceso histórico. considerados como marginales V con poca o nula 

Sin embargo, parece imposible percibir la ex- incidencia histórica. JJ Al mismo tiempo, las difi-
periencia histórica de las mujeres si se emplean cultades metodológicas apuntadas por Torras 
los enfoques tradicionalmente utilizados por los para el estudio del campesinado también se pre-
historiadores, va que, a nuestro entender, la "in- sentan en el caso de la historia de la mujer; al 
visibilidad" de la mujer en la historia deriva pre- igual que otros grupos sociales inarticulados, la 
cisamente de la definición misma que se ha dado percepción e interpretación de sus luchas yaspi-
a la historia. No se trata, por lo tanto, de un inten- raciones, su lenguaje V modos de expresión que-
to de ocultar lo que las mujeres habían realizado, dan en muchos casos ambiguos V difusos, fácil-
como pensaba Marv Beard, sino que la misma mente expuestos a interpretaciones equívocas o 
elección de un campo de estudios V de los hechos anacrónicas; 
V temas de investigación históricos obedecen a En la actualidad, aunque hay muchos historia-
unos presupuestos ideológicos previos, en este dores de la mujer que siguen haciendo hincapié en 
caso concreto, de los derivados de la pertenencia su victimización histórica V enfocan sus estudios 
al sexo masculino. Si el prejuicio masculino ha desde esta perspectiva, J4 son cada vez más los que 
condicionado la historiografía tanto tradicional plantean que las interrogantes más sugestivas, el 
como renovadora, la historia de la mujer se im- conocimiento más complejo de la experiencia his-
pone como estudio de aquellos campos hasta tórica femenina, no tienen que basarse exclusiva-
ahora poco estudiados V, por lo tanto, invisibles. mente enlas manifestaciones abiertas de la explo-
Así, el contenido de la historia cambia en cuanto tación V limitación histórica de la mujer, sino en 
buscamos a la mujer como agente histórico V nos un enfoque que permita superar la dictomíade la 
acerca a estas esferas V dominios donde hay ma- victimización V logros femeninos para reconocer 
vor evidencia V participación de la mujer. La mar- la fuerza individual V colectiva de las mujeres sin 
ginación de la mujer como objeto de estudio his- por esto olvidar su opresión histórica." Así, 
tórico puede comprenderse a partir de un sistema aunque hemos mencionado que las mujeres no 
de valores V, por lo tanto, de un terreno de prio- han sido "precursoras" de un proceso revolucio-
ridades en la elección de los temas a investigar, nario e históricamente se han encontrado aleja-
elección influida por el condicionamiento sexista das de los centros de autoridad V del poder formal, 
de los historiadores. 12 no por esto tenemos que considerarlas como mar-

Desde otro ángulo, nos parece ilustrativo, de ginadas de la historia. Por ejemplo, encontramos 
cara a la comprensión de las dificultades inheren- que, lejos de centros habituales del poder poi íti-
tes en el estudio de la mujer como grupo social, ca, como gobiernos, partidos poi íticos, sindica-

~!a)~s~;~~~~il~~tf~rrr;;rñ~~~t~if:f~~~j~*iiM~;:~' ';~~á~f~~;~~;~~~~~~~f:ff~ñfr¡t~~€~~~t{~tf~~~~ "',',"" 
cas V lasdificult.ªdes metodológicas que compor- Zemon Davies, "el poder puede albergar peligro-

,e" ".t,. 
; 

ta el estudio de estos grupos que no han sido sos intersticios V rincones ( ... l. Puede ser infor-
"portadores del futufo".AI igual que el campesi- mal, impredecible, inexplicable, puede disiparse 
nado que estudia Torras, las mujeres no constitu- o reservarse para ocasionesimportantes".16 Evi-
yen un grupo social al cual se le pLJedaexaltar dentemente, el poc!eratribuido a laSrTlUjilrElscon 
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menstruación que se hacían pasear por los cam
pos infectados por las plagas de insectos en la 
Francia del siglo XIX no encaja en nuestras con
cepciones habituales del poder. l7 Así, la nueva 
historia de la mujer nos obliga a ampliar nuestras 
definiciones habituales del poder para detectar la 
experiencia femenina en toda su complejidad. 
Queda clara la necesidad de una revisión del baga
je metodológico habitual, así como de una am
pliación de los campos de investigación histórica 
para abarcar estas áreas donde se puede detectar 
la mayor incidencia de las mujeres. En definiti
va, en el caso de un análisis de la situación de la 
mujer en el mundo contemporáneo se trata de 
plantear un análisis histórico a partir de una his
toria total, entendida esta vez no sólo como 
historia de las estructuras económicas, sociales y 
políticas postulada por la escuela de los Annales 
y otras corrientes renovadoras, sino de una his
toria que abarque a la vez las dimensiones de la 
esfera privada, con el estudio de las estructuras 
de la familia, la sexualidad, la reproducción, la 
cultura femenina, la salud, el trabajo doméstico, 
la socialización de los hijos, entre. otros aspectos, 
para así establecer una visión integral del conjun
to de la experiencia histórica de la mujer, tarea 
por otra parte emprendida ya por la nueva his
toriografía de la mujer. 

Corrientes historiográficas de 
la historia de la mujer 

de la mujer. Más tarde, la conceptualización y 
metodología de la historia de la mujerseenrique
ce con las aportaciones de Gerda Lerner, Natalie 
Zemon Davies, Renata Bridenthal, Carril Smith
Rosenberg, entre otras, y el conjunto de aporta
ciones a la Primera y Segunda Conferencias de 
Berkshire de la Historia de la Mujer, celebradas 
en marzo de 1973 y en octubre de 1974." A 
partir de entonces se elaboran nuevos marcos in
terpretativos y nuevos estudios en torno a la 
mujer, que van a permitir alcanzar un tratamiento 
sofisticado que abarca la complejidad de la expe
riencia histórica femenina. En la actualidad los 
debates entre las historiadoras de la mujer se cen
tran, como veremos m_ás adelante, en cuestiones 
sobre la cultura de la mujer y la poi ítica. 

Uno de los primeros niveles de conceptualiza
ción de la historia de la mujer ha sido el género 
de la historia de las mujeres notables. La historio
graf ía ac~démica tradicional en línea con su enfo
que histórico habitual neo positivista ha estudiado 
algunas grandes figuras femeninas, mujeres ex
cepcionales que se habían destacado en un rol 
habitualmente desempeñado por un hombre, en 
en ,el campo de la poi ítica, de la cultura o bien 
de la religión, tratándose, por lo tanto, de una 
élite de mujeres poco representativas de la ex
periencia colectiva de la mujer de su época. A 
pesar de su utilidad en cuanto a información em
pírica en torno a la vida de estas mujeres excep
cionales, dicho género histórico tiene indudable
mente grandes limitaciones puesto que no inserta 
a estas mujeres en su contexto histórico, ni tam-

A pesar de que la historia de la mujer puede re- poco se interesa por desentrañar las relaciones de 
mitirse a las biografías de mujeres virtuosas de estas mujeres con otras mujeres y con los miem-
Plutarco,!' el renacimiento de la historia de la bros del sexo masculino. No plantea, pues, el sig-
mujer y su consolidación como rama autónoma nificado de las relaciones sexuales y del status de 

______ deJas_discipli nas_hi stódcas_se_s itúu_partiLd¡L!.Qs ___________ .La_ m ujer,_oiJa7rngoCJl i ntent!LC_Qmgrem:Ler. la fo.!:::....... __ 
años sesenta. Impulsada por la segunda ola Gel fe- mación y surgimiento de estas mujeres con res-
minismo,.es estimula~aen el nivel teórico por las pecto,a las.demás de susexo y clase social. 
aportaciones .de Juliet Mitchell en 1966consus Una forma muy vinculada con .la. histori~ de 
trabajos en torno a las cuatro estructuras -pro- mujeres notables es la biografía, género que aún 
ducción, reproclucción, sexualidady socialización tiene. una notoria aceptación. La biografía, sin' 
de los niños- que determinan la situación social embargo, tiene la ventaja de situar.un poco más 
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a la mujer en su contexto familiar y social. Hoy res, su status y su opresión en una sociedad defi-
en día, bajo la influencia de la nueva historia de nida por los hombres, en una sociedad patriar-
la mujer, se han incorporado en los estudios bio- cal. Podemos incluir en esta corriente historiográ-
gráficos cuestiones como las relaciones sociales fica los trabajos que estudian la contribución de 
entre los sexos, los roles sexuales, el status feme- las mujeres a diferentes movimientos: movimien-
nino y la cultura de la mujer, entre' otras, en un to obrero, movimiento de reforma, movimientos 
intento de comprender el condicionamiento so- de templanza, movimientos neomaltusianos y de 
cial y sexual de estas mujeres y la interacción en- control de la natalidad, movimientos nacionales, 
tre su vida pública y privada." etc. Este género de historia de la mujer también 

Otro nivel de conceptualización de la mujer, ha suscitado las críticas de algunas de las historia-
común hasta finales de la década de los sesenta, doras actuales por el hecho de que analiza la can-
es la que podríamos denominar la historia tradi- tribución de las mujeres a estos movimientos 
cional de la mujer." Esta historia abarca temas desde la perspectiva de su efecto sobre el conjun-
como la educación de la mujer, el sufragio ·feme- to del movimiento, y esto con criterios masculi-
nino, los movimientos de control de la natalidad, nos que ignoran los efectos de esta actividad de 
el trabajo de la mujer, la literatura femenina. A las mujeres sobre sí mismas y sobre las demás 
pesar de ampliar la gama de cuestiones tratadas mujeres. Tampoco pretende analizar el proceso 
más allá de una élite de mujeres notables, esta que lleva a algunas mujeres a adquirir un nivel de 
historia tradicional suscita en la actualidad la crí- conciencia social y feminista que les lleva a de-
tica de los historiadoresde la mujer por diversos sempeñar actividades de cierta envergadura en el 
motivos. Quizá las críticas funtamentales que se seno de estas organizaciones y movimientos. 
les hacen a estas historiadoras e historiadores pio- La historia contributiva se ha dedicado, ade-
neros es su incapacidad para desarrollar una me- más, al estudio de la lucha por la consecución de 
todología específica frente al estudio de la mujer, los derechos de la mujer y el sufragio femenino. 
por una parte, y su continuo androcentrismo, por Ha puesto de manifiesto las diversas formas de 
otra. Sus fuentes de trabajo no han cambiado con opresión jurídica, económica y poi ítica de la mu-
respecto a la etapa anterior, basándose primor- jer, a la vez que ha, estudiado la reaccion femeni-
dial mente en fuentes oficiales y desarrollando u- na frente a estos modos de opresión. Estas apor-
na historia de carácter neópositivista,descripti- taciones, aunque valiosas porque ampl ían nues-
va, con apenas intentos de anális sistemático o tras conocimientos en este terreno, al limitarse 
de elaboración de un marco teórico global, y exclusivamente al estudio de la opresión formal 
continuando con unclaro predominio de un en- de la mujer y a las organizaciones que canalizan 
foque poi ítico. la lucha en su contra, refuerzan, de alguna mane-

A partir de finales de los años sesenta y en la- ra, la concepción de la mujer como víctima que 
zando con la historia tradicional de la mujer, po- reacciona exclusivamente en función de la explo-
demos establecer otra fase en la historia de la tación masculina. Por lo tanto, estos trabajos 
mujer que podemos denominar historia contri- ignoran otras vertientes de la aportación de la 
butiva.22 Esta representa un avance en el nivel mujer a la historia. Queda claro, en todo caso, la 

'as'coÍlceptUal izaciol,,·con:iTesj)écto''Íl¡lailítájJa;af¡~,· ." g¡¡¡nf,inl¡:J'(iff;aÍ"l-¡~iá"a¡j¡~la,ÉHistc¡ii,i'ic¡jf¡j:f:itiffii;ga'{¡:j¡¡fá'i""""'" ·-¡¡r·", 
terior, al centrar más el análisis desde la perspec
tiva de la mujer. Es decir, el foco central andro
céntrico se va desplazando poco ~ poco hacia ,un 
interés primordial por la experiencia histórica 
femenina. Describe la, contribución de las muje-

la historia de la mujer, y a pesar de las críticas 
que se le puede hacer, no se deben rechazar estos 
estudios sino ,mediante nuevos interrogantes y 
enfoques metodológicos, ampliándolos para así 
poder reinterpretarlos. En este sentido nos pare-
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ce válida la crítica positiva que hace Zemon Davies dominio de los acontecimientos poi íticos y de la 
sobre la historiografía europea antes de la conso- esfera pública, a dar mayor relieve a cuestiones 
lidación de la nueva historia de la mujer. Concre- como la familia, el hogar, las relaciones intcrper-
tamente, creemos ilustrativa su crítica de las obras sonales, la infancia, la salud. En suma, una his-
clásicas de Alice Clark y León Abensour, Working toria que se interese por la experiencia privada y 
Life of Women in the Seventeenth Cfintury la vida cotidiana en lugar de una historia "evene-
(1919) y La Femme et le féminisme en France mentiel/e" de corte neopositivista. Ambas histo-
avant la Revolution (1923), respectivamente." rias se preocupan por las pautas y tendencias de 
Las aportaciones de ambos autores se evalúan larga duración más que por una periodificación 
positivamente por cuanto representan un avance por acontecimientos y hechos singulares. Se fijan 
en el planteamiento de la historia de la mujer en en la evolución y dinámica interna de la esfera 
Europa, sobre todo por lo que se refiere a su apa- privada, interesándose por las relaciones entre 
rato crítico, la introducción de nuevas fuentes, esta dinámica y los cambios demográficos, socia-
las distinciones que establecen entre las mujeres les y económicos. Asimismo, ambas ramas de la 
de diferente procedencia social y su percepción historia plantean la necesidad de superar una his-
de la diferencia entre lo que puede ser la imagen toria que se limita al estudio de una élite para 
de la mujer que se deriva de la literatura prescrip- incorporar a todos los grupos sociales, incluyen-
tiva y de las normas de conducta y la realidad de do, por lo tanto, grupos populares, grupos étni-
la experiencia femenina. cos marginados, campesinos y, en general, grupos 

En efecto, la historia de la mujer se va a desa- hasta entonces marginados de la investigación his-
rrollar precisamente a partir de un intento de su- tórica. 
peración de las aportaciones historiográficas de La mayoría de los historiadores de la mujer re-
tipo contributivo, algunas de las cuales habían conocen que fue la creciente sofisticación y mejo-
aportado ya las bases iniciales y la información ra de los instrumentos analíticos y bagaje meto-
empírica previa imprescindible para la construc- do lógico de los historiadores sociales lo que les 
ción de esta nueva historia de la mujer, que aún permitió elaborar inicialmente una metodología 
hoy en día se encuentra en proceso de elabora- adecuada para el análisis histórico de la mujer." 
ción. A nuestro modo de ver, la nueva historia de En este sentido, una aportación clave para lahis-
la mujer se desarrolla a partir de dos vertientes toria de la mujer han sido las técnicas y metodo-
primordiales: por una parte, un intento de el a- logías desarrolladas por la escuela demográfica 
boración de un marco conceptual adecuado vincu- francesa de Louis Henry y la inglesa en torno a 
lado con el desarrollo de la teoría feminista con- la figura de Peter Laslett." Estas nuevas técnicas 
temporánea y, por otra parte, la elaboración de demográficas, basadas en la reconstrucción de fa-
una nueva metodología a partir de un estrecho milias en el caso de Henry, yen el uso de métodos 
contacto con las corrientes renovadoras de las cuantitativos en el caso de la Escuela de Cam-
disciplinas históricas, en particular con la historia bridge de Laslett, permiten el estudio de amplios 
social. sectores de la población, de personas anónimas, 

~-~~-~Desde.su.renacimiento,la.historia-de-la-mujer--. __ .. -B.través.de.censos,xegistros.parroquiaJesrregistros ____ i-
comparte en gran medida las características fun- de propiedad, etcétera; y establecen datosimpor- . 
damentales de la historia social. Ambas historias tantes en torno a las pautas del ciclo de fertili-
plantean una perspectiva interdisciplinaria y espe- dad de la mujer, los cambios'en las tendencias de 
cialmente una estrecha vinculación con la antro- hijosilegítimo~, la estructura y tamaño de las fa-
pología.24 -Ambas participan eno.¡.ma reorienta- milias, entre otras cuestiones. 
ción de su enfoque histórico, qúe pasa de un pre- Estas nuevas técnicas permitenalos -historia-
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dores sociales analizar la esfera privada, el mundo 
doméstico, no sólo de las altas capas de la socie
dad, sino también las capas más modestas, el cam
pesinado, la clase obrera. Asimismo, la introduc
ción de métodos de análisis procedentes de otras 
ciencias sociales, como la psicología y la antro
pología, permite la ampliación de las áreas de in
vestigación histórica y la inserción de institucio
nes y procesos sociales, como la familia,la 
socialización de los niños, la educación, el com
portamiento interpersonal y sexual y la mentali
dad social en su materia de investigación. 

No obstante esta coincidencia de intereses, 
no se puede considerar a la historia de la mujer 
como subsección de la historia social. La histo
ria de la mujer no puede ni equipararse ni supe
ditarse a la historia social, ya que, a pesar de las 
perspectivas comunes y áreas de interés conver
gentes, la historia de la mujer no puede limitarse 
al estudio de la familia, de la demografía, de la 
esfera privada. El status de una persona no pue
de determinarse a partir de una sola área, así, el 
status de una mujer en la sociedad o en la pro
ducción puede ser distinta de su status en la fa
milia y, evidentemente, el status del hombre nun
ca se definiría exclusivamente a partir de su si
tuación en la familia. La tarea de la historia de la 
mujer será, precisamente, estudiar la posición 
de la mujer en toda su complejidad, no sólo en 
su contexto familiar, sino también en su contex
to económicosocial. Como 'advierte Oerda Ler
ner: "El factor histórico decisivo sobre las muje
res es que las áreas de su funcionamiento, no sólo 
su status dentro de estas áreas, han sido deter
minadas por los hombres".27 

Aunque la historia de la mujer se inserta pre
ferentemente en el ámbito de la historia social, 
no puede limitarse a ésta, ya que pretende reali-

femenina, la cual le obliga aun análisis poi ítico, 
económico, social y cultural. Además, la relación 
entre la historia de la mujer y la ,historia social 

no es unilateral, sino que existe también una im
portante contribución de la historia de la mujer 
a la social. En efecto, el desarrollo de la primera 
ha suscitado nuevas interrogantes y obligado a 
la historia social a· ampliar sus perspectivas y 
elaborar una metodología más apropiada. Por
que, en definitiva, a pesar de su énfasis en insti
tuciones y procesos sociales de gran interés para 
la mujer, la mayoría de los estudios de historia 
social ignoran a la mujer y apenas nos ilustran 
sobre su situación específica. La historia de la fa
milia no ha diferenciado entre los distintos 
miembros que la componen y ha tenido, en gene
ral, una visión simplista de la familia como uni
dad monolítica. Así, por ejemplo, si bien se ha 
fijado en el desarrollo del neomaltusianismo no 
ha considerado esto desde la perspeqtiva de la 
mujer, no se ha interrogado sobre su efecto en 
ella, ·ni en si la decisión de practicar el control de 
la natalidad recae en el hombre o en la mujer, o 
en ambos, ni si responde a un deseo de mayor au
tonom ía y control de su cuerpo por parte de la 
mujer o a una ideología dominante que postula 
una poi ítica demográfica restrictiva, etc." InclusC' 
estudios en torno a la evolución de la situación 
del niño ilustran apenas sobre la mujer. Tampoco 
aportan mucho los estudiasen torno a la trans
formación de la familia." En conclusión, el he
cho de no haber diferenciado entre los sexos, el 
no haber introducido la variable de género, la ca
tegoría de sexó como categoría anal ítica en sus 
estudios, ha llevado a que su percepción de la 
mujer, e incluso de la familia, quede desfigurada 
e incompleta. 

El rechazo de un modelo anal ítico androcén
trico y el colocar a la mujer en el centro de su es
quema anal ítico, ha obligado a los historiadores 
sociales a introducir nuevas anal íti-

ra introducir la dinámica de las relaciones sociales 
y los papeles sexuales ensu metodología y marco 
conceptual. 

107 



Nuevos marcos conceptuales 

A partir de las Conferencias de Berkshire y la pu
blicación de gran parte de las contribuciones a 
estas conferencias, se puede detectar la fase de 
consolidación de la nueva historiografía de la mu
jer. Desde entonces, las historiadoras ya no se de
dican á huscar la legitimidad de una historia de 
la mujer frente a sus colegas de otras ramas de la 
profesión, sino que dirigen abiertamente sus es
fuerzos a la elaboración de unos esquemas inter
pretativos y de una metodolog ía más apropiada. 
Ya no se trata de introducir a la mujer en los 
esquemas ortodoxos de la historia tradicional, ni 
de realizar estudios desde la perspectiva de la his
toria contributiva, sino que esta nueva historia 
de la mujer desarrolla nuevos criterios y l.íneas 
de investigación. 

Al cuestionar la visión tradicional de la mujer 
en la sociedad, las feministas e historiadoras de 
la mujer ponen en tela de juicio algunos de los 
presupuestos básicos de la historiografía tradicio
nal. Al rechazar la imagen estereotipada predomi
nante de la mujer, basada en la doble atribución 
de pasividad y bondad, o malignidad y poder:o 
intentan captar los mecanismos del dominio pa
triarcal. Tal postura les lleva a prever la necesidad 
de una reinterpretación de las fuentes y tesis tra
dicionales, junto con una tarea de elaboración 
de nuevas categorías de análisis histórico. 

de la mujer con algunas de las categorías habitua
les en el campo de las ciencias sociales. A nuestro 
modo de ver, este intento de atribuir a la mujer 
la pertenencia a algunas de estas categorías deri
va de la analogía de la mujer con otros grupos o
primidos. En los Estados Unidos, debido a la in
fluencia del movimiento negro, fue la analogía 
con las minorías la que llamó inicialmente la 
atención de los historiadores. Sin embargo, a pe
sar de ciertas coincidencias, en particular la con
ciencia de marginación y opresión social común 
a ambas, el concepto de minoría es inadecuado 
para su aplicación a la mujer. La noción de mino
ría significa la falta de poder social, poi ítico y 
económico, ya que la relativa competencia del 
grupo se debe al hecho de constituir una minoría 
numéricamente inferior a la mayoría. En cambio, 
las mujeres forman la mayoría de la población 
mundial, pero a pesar de su fuerza numérica cons
tituyen un grupo social oprimido y alejado del 
poder, como en el caso de las minorías étnicas, 
raciales o religiosas. Además de su importancia 
numérica existen otras diferencias importantes, 
como el hecho de que es la característica sexual la 
que introduce diferencias importantes entre la mu
jery las otras minorías, o que, a diferencia de otras 
minorías que son relativamente homogéneas des
de el punto de vista de el ase, las mujeres están distri
buidas en todas las clases sociales participando en 
los diferentes niveles de la estratificación sociaL" 

Tampoco encontró gran aceptación el térmi
no clase social como concepto que abarca toda 

El sexo como categoría social la complejidad de la experiencia femenina. Como 
hemos visto, la historiografía marxista, a pesar 

A pesar de las discrepancias existentes en torno a del reconocimiento de la opresión de la mujer, ha 
los marcos interpretativos de la historia de la mu- ignorado el papel histórico del sexo femenino al 
jer, el reconocimiento del sexo femenino como considerarlo a partir de su adscripción a una clase 

____ ~,_--.9[L!p-o-SP.cjal-esp,e,c.ifico,,-disti.nto-de.Lhomb[erconso _______ ,sociaLdete[minada._f'.oLesto~JiLc[[tica.aJa-metO-'--_______ L.. 

tituye el eje.cOnceptual de.la ,nueva. historia de la dologíamarxista tradicional va a llevar a feminis-
mujer. La consolidación del factor género como· tas neomarxistas a rectificar la conceptualización 
elemento diferenciador ydel sexo comocatego- marxista a partir de la, ide.ade que la categoUa 
ría de análisis social, forma ya parte del 'bagaje clase social tiene que complementarse con ,la de 
metodológico de la nueva historia de la mujer.'1 - género, de sexo femenino como grupo social dis-
Inicialmente se abordó el problema de la relación tinto del hombre. 
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Si bien la aportación de las pensadoras en la tra- muy penoso que resulte- que ésta se refiere a la 
dición del feminismo radical ha enriquecido e- historia de la mayoría de la humanidad"." Y de 
normemente nuestra comprensión del género, de forma más sucinta, Joan I<elly-Gadol escribe: 
la sexualidad, de la opresión de la mujer, su inten- "En resumen, las mujeres deben ser definidas 
to de englobar a todas las mujeres en una única como mujeres. Nosotras somos una oposición so-
categoría de clase social nos parece de difícil cial, no de una clase, una casta o de una mayoría, 
aplicación al análisis histórico de la mujer." Si ya que somos mayoría, sino de un sexo: el mas-
partimos del criterio marxista de definir las cla- culino"." 
ses sociales en relación con el proceso de produc- Al incluir el sexo como categoría social inte-
ción y de acuerdo con la detentación efectiva de gral en el análisis histórico, nuestra perspectiva 
los medios de producción, las mujeres forman un del mismo proceso histórico se ampl ía, ya que 
grupo interclasista. Si siguiendo la concepción incluye no sólo los cambios sociales, sino también 
de E.P. Thompson, la entendemos como catego- las transformaciones en las relaciones entre los 
ría histórica derivada de "la observación del pro- sexos. El enfoque histórico desde la óptica de las 
ceso social a lo largo del tiempo"," no podemos relaciones sociales de los sexos nos obliga a fijar-
establecer la formación de una clase de la mujer nos en cuestiones como la ·definición y evalua-
con objetivos y conciencia homogéneos. Tampo- ción del status de la mujer y a analizar el signifi-
co vemos la presencia de la mujer como clase cado de los roles sexuales. En efecto, la nueva 
social en el sentido amplio que E.J. Hobsbawm le historia de la mujer ha contribuido a establecer 
atribuye en cuanto un "grupo de personas al que la historicidad de los papeles sexuales y a desen-
de hecho se ve como perteneciente a la concien- trañar sus pautas y características. La compren-
ciade su grupo o a la de otro grupo"." Además, sión del funcionamiento y transformación de los 
a nuestro modo de ver, los estudios tanto de las roles sexuales nos puede permitirconocer los cam-
sociedades estamentales como de las sociedades bias en la situación de la mujer. La evolución de 
de clase nos permiten observar precisamente la los papeles sexuales, su fluidez o rigidez, su si-
heterogeneidad de la experiencia femenina y las militud odiferencias, su rectificación o permanen-
diferentes respuestas y actitudes de las mujeres cia, pueden ilustrarnos no sólo en torno a los me-
según su procedencia social." canismosde transformación o conservación de las 

A nuestro entender, las líneas de investigación relaciones sociales de los sexos, sino también en 
más fructíferas rechazan un análisis a partir de las torno a los procesos de transformación social." 
categorías antes mencionadas y descartan la po- Asimismo, el estudio de los sexos y el empleo 
sibilidad de un análisis histórico adecuado a par- del sexo como 'categoría anal ítica ha permitido 
tir de una única categoría anal ítica. Como apunta cuestionar el esquema tradicional de periodifi-
Gerda Lerner: "Sí, las mujeres integran lo anóni- cación de la historia. Por ejemplo, los estudios de 
mo de la historia, pero sólo ellas son y han sido I<elly-Gadol socavan la habitual interpretación 
siempre una parte de la élite dirigente. Ellas están del periodo del Renacimiento, a partir de los es-
oprimidas, pero no a la manera de la opresión tudios de Burchardt en el siglo pasado, como 
r~si~ lo. d.el oSgru po~ .. étn i~os, .au ~q ~e.alg~ n~s..~§ í • esta el i.o .. d e ... R rp9[es.oY ava n ce ... cu Itu ra.!, .'. m ora Iy ......... . 

····¡6¡911lli¡siB5':¡·EI]¡¡§"¡fst1lh·i~iG}étij'i'~¡e'ltp¡'iJtga1gc¡~:¡·· '.' ····rfl!l'F¡;:rr~T¡Pil¡frrn'~6gj&a]á¡éh''t15iií¡]'iimiy.*'p''6f¡'~8'fi7··· 
ro no' bajo la forma de las clases bajas, aunque siguiente, para 'ambos sexos indistintamente. 
algunas sí lo estén. Todavía no hemos reslfélto I<elly-Gadol establece. la situación de la mujer del 
definitivamente los problemas de definición, pe- Renacimiento á partir de un análisis que incluye 
ro se puede sugerir que la clave para el ente-ndi' los siguientes criterios: la regulación de las8xuali-
miento de la historia de la mujer es aceptar -'por dad femenina con respecto a la sexualidad mascu-
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lina, los roles económicos, poi íticos y culturales 
de la mujer con respecto al hombre, y la ideología 
dominante en torno a la mujer. Analiza los cam
bios en el status y opciones abiertas a la mujer 
con respecto al periodo anterior y con respecto a 
los hombres de procedencia social similar. Los 
estudios de la historiadora norteamericana le lle
van a la conclusión de que, para la mujer, el pe· 
riada del Renacimiento representa un retroceso 
con respecto a su situación anterior. Como grupo, 
las mujeres tanto de la nobleza como de la bur· 
guesía, experimentan una contracción de sus 
opciones, tanto sociales como personales, con 
respecto a los varones de su grupo social y con 
respecto a su autonom ía y posibilidades del pe
riodo medieval. I<elly-Gadol cuestiona, por lo 
tanto, la validez de su tesis sobre la igualdad de 
las mujeres renacentistas con los hombres de su 
clase y la evaluación del periodo como progresi· 
va para la sociedad en su conjunto.'o 

En el momento de aplicar un análisis basado 
en criterios que reflejan la experiencia de las mu
jeres, encontramos cómo los esquemas interpre, 
tativos tradicionales pueden distorsionar la 
realidad histórica. Tanto los estudios de. Kelly-

historia a partir de cambios importantes en la de· 
mografía y en la práctica de la sexualidad. En 
este sentido, Zemon Davies destaca como pautas 
de una periodificación de este estilo el declive 
del infanticidio femenino en el siglo XI, estable
cido a partir de los trabajos de Le Roy Ledurie y 
Coleman, la oposición gregoriana al clero casado 
de los siglos XI y XII o la eliminación de un clero 
celibato en la Europa de la Reforma.43 La misma 
Juliet Mitchell considera a la contracepción co· 
mo una "innovación de importancia histórica 
mundial" y señala los cambios en la reproducción 
como momentos claves de la historia de la muo 
jer}' Otras historiadoras, desde una perspectiva 
neomarxista, desarrollan una periodificación a 
partir de la noción de modo de reproducción y 
modo de producción."' En definitiva, se trata de 
intentos de elaborar, o redefinir, esquemas de pe· 
riodificación más en consonancia con la expe
riencia histórica femenina que permitan refle· 
jar la realidad histórica de ambos sexos. 

La cultura de lamujer y la historia política 

Gadol, en el caso del Renacimiento, .como los de En 1975, Gerda Lerner señaló como vía de in-
Lerner, en' el caso de la América jacksoniana, vestigación de la mujer en la.historia el estudio 
confirman la necesidad deun replanteamiento de de la cultura femenina. Definió entonces este 
las tesis tradicionales que se suelen aplicar con- concepto de "cultura de la rnujer" en Ic;>s siguien-. 
juntamente, sin diferenciación alguna entre los tes términos: "Esta cultura incluiría no sólo a las 
sexos. I<elly-Gadol plantea incluso la hipótesis, ocupaciones discriminadas, el status, las. expe-
que futuros trabajos tendrían que confirmar o riencias y los rituales de la mujer, sino también 
desmentir, de que existe una tendencia general su conciencia social responsable de la interiori-
hacia el empeoramiento de la situación de la muo zación de los atributos patriarcales. En algunos 
jer, precisamente en aquellas épocas que se suelen casos, tal cultura abarcaría las tensiones genera-
considerar de cambio progresivo. Kelly-Gadol no das entre los dictados patriarcales institucionali-
rechaza a priori los esquemas de periodificación zados y el esfuerzo de las mujeres por conquistar 

d·· I '1 b d t f' .. .." 46 El' i . ___ ira IClOoa es~ __ so re.,.to.. o_e.o.cuan o.se.re .. LeLe ____ .... _ .. .su.aulc;>.oom.lB...y_emanclpaCIO.o____ IL a.aclua~ ....... __ . _ 
a.cambios.estructuralesdeenvergaduraenla so- lidad, el concepto de "cul.tura de.lamujer" Cans, 
ciedad,sinoq~e apuntahaciala..necesidad de .. una tituye.una de las apor~aciones cOflceptualesmás 
reevaluacióndeest9~cambios paraestablesers~s significativas de la nueva historiogr;~fía. d~ la 
consecuencias en.l~situación de la mujer}2 mujer, y ha guiado en gran parte la orientación. 

Otras historiador~s apuntan hacia.la posibili·· de los estudios realizados. Naturaímente, la in-
dad de elaborar una .nueva periodificación de la terprétación que se hac~ de "cultura de la rnujer" 

¡ 
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no se ciñe a la definición dada por Lerner, sino concepto que se identifica con una serie de ras-
que adopta formulaciones diversas. gas específicos de una sociedad determinada en 

La noción de "cultura de la mujer", aplicada al un momento histórico concreto. Creemos .que 
análisis histórico, se formula a principios de los puede hablarse de otro nivel de conceptualización 
años setenta." Surge indudablemente influida que, a partir de unos estudios concretos, permite 
por trabajos análogos en torno a la cultura escla- llegar a una definición de las características gene-
va, las culturas populares, las culturas campesi- rales de una "cultura de la mujer", aunque luego 
nas, así como estudios antropológicos en torno a habría que especificar sus manifestaciones con-
distintas culturas." Los estudios de Nancy Cott cretas en. el momento de su aplicación como 
fueron instrumentales en la formulación del con- concepto analítico. 51 El hecho de que la mayoría 
cepto de "cultura de la mujer" a partir de su aná- de los estudios en torno a las manifestaciones 
lisis de la esfera privada en NewEngland entre históricas de la "cultura de la mujer" se han cen-
1780 y 1835.49 Cabe señalar que para Cott se trado en la norteamérica del siglo pasado, ha te· 
trata de una subcultura, punto de vista comparti- nido sus lógicas repercusiones en las definiciones 
do en la actualidad por otros autores que consi- del término. Sin embargo, pensamos que el con-
deran que la cultura de la mujer representa una cepto de "cultura de la mujer" no necesariamen· 
subcultura, análoga a otras subculturas soburdi- te tiene que limitarse a esta manifestación concre-
nadas a la cultura dominante. 50 Esta posición tade la misma. Los rasgos generales que detentan 
ha sido rechazada en favor del concepto "cul- a la "cultura de la mujer" nos parecen suficien-
tura de la mujer", por parte de una creciente temente universales como para permitir su empleo 
mayoría de historiadoras. Su rechazo se argu- como instrumento de análisis aplicable también 
menta a partir de la idea de que la "cultura de al estudi.o de la rrujer en Europa en el periodo 
la mujer" es cultura de la mayoría de la humani- contemporáneo, aunque, evidentem~nte, una vez 
dad y, por lo tanto, no se le puede reducir a mera establecidos los rasgos definitorios del concepto, 
subcultura subordinada. Además, significa el re- habría que clarif.icar su contenido en cada estu-
chazo de la cultura dominante como modelo o dio concretoemprendido. 
válido de cultura. En este sentido, Kelly-Gadol Como ya hemos observado, no existe consen-
piensa que las mujeres viven una dualidad, son sus en torno a la noción de "cultura de la mujer". 
miembros y partícipes de la "cultura de la mujer" En su sentido estrecho, y a nuestro entender de 
a la vez que participan en la .cultura general do- menor utilidad para una metodología' de la his-
minante en la sociedad. Así, la experiencia social toria de la mujer, encontramos una definición 
de la mujer deriva tanto de la especificidad de su que la. identifica con la esfera .privada, la esfera 
condición de mujer como de su pertenencia a de la mujer. Históricamente, la doctrina de las 
una sociedad en concreto. Por lo tanto, la "cul- esferas surge como componente de la ideología 
tura de la mujer" como reflejo de esta experiencia de la burguesía victoriana en torno a la mujer. 52 

específica no puede constituir una subcultura. Esta ideología funciona en dos niveles,· como 
La noción "cultura de la mujer" no se elabora mecanismo de protección de los intereses de su 

a partir de. formulaciones teóricas heurísticas, clase social, por una parte, y de mantenimiento 
.' ú sin o.ql.l.e,cse::foJ:Ínt:\lat-a.paftlGd e?'~sf¡jdféfS!;l:íiiitUd" ·c 'H e-1T'Hcf¡j1lfí16'H~··l1íTi i3lfxcf:f por'o'!f'¡¡f"ES'El'¡'¡'El'sfEl'';'sgó':'" ". 

cos .concretos. Así, encontramos que en la his- tido que habría que interpretar la función de .Ios 
toriografía norteamericana de la mujerel concep- tres componertes básicos de la ideología victo-
to se elabora apartir.de los estudios entorno a riana en tornoa la muj~r:.Ia rígida separ.ación 
la mujer americana de finales del siglo XVIII y de .Ias e.sferas con la participaciórdelvarqn en la 
principiosdel.siglo XIX. Se trata, pues, de un esfera.pública de la producción y delap~lítica 
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y de la mujer en la esfera doméstica, el hogar y la subordinación de la mujer: "La cultura de la 
la familia; la idealización de la mujer madre y de mujer en sí no constituyó una ruptura radical con 
la feminidad a través del "culto a la verdadera la ideología sexual dominante, así como la cultura 
mujer"; y, por último, la moral sexual victoria· del esclavo no desafiaba abiertamente al propio 
na, fundada en la doble moral sexual, y la consi· esclavismo. De hecho, aquella era parte del siste· 
de ración de la mujer como ser asexual cuyo im· ma dominante al compartir los más de los jui· 
pulso a la maternidad sería análogo al impulso cios sobre el hombre y la mujer: ámbitos separa· 
sexual del varón. Desde esta perspectiva, estos dos, domesticidad de la mujer, dominación feme· 
elementos de la ideología dominante victoriana nina"." 
facilitarían la transición a una sociedad industrial Otra interpretación restrictiva del concepto 
capitalista, consolidando la separación de cier· "cultura de la mujer" es la que hace EllenDu 
tos sectores de mujeres de la producción y la res· Bois cuando aproxima este concepto al de "fe· 
tricción de la mujer a la esfera privada, a la fami· minismo doméstico", formulado por Daniel Scott 
lia transformada en mera unidad de reproducción Smith. 57 Según Scott Smith, a mediados del si· 
y consumo. La sublimación de la maternidad ser· glo XIX las mujeres norteamericanas lograron es· 
viría entonces para restituir a la mujer su dignidad tablecer un mayor control sobre sus relaciones 
y sentido de utilidad, a la vez que ella seconvier· con sus esposos, permitiendo implantar un cierto 
te en garantizadora de la familia constituida en control de su fecundidad. Scott Smith atribuye 
refugio contra ,la hostilidad y brutalidad de la so· este mayor control de la natalidad al "feminismo 
ciedaa exterior. 53 En el caso de la familia obrera doméstico", una ideología que impulsó a la mujer 
la asimilación de esta ideología hace que la subor· a lograr una mayor autonomía y control en el se· 
dinaCión de la mujer al hombre sirva para difu· no de la familia, a la vez que le permitía elaborar 
minar la conciencia de clase del obrero, ya que una crítica a la sociedad existente. Así, dentro 
el hecho de que él se considere superior a ella le de la esfera doméstica, Scott Smith observacier· 
gratifica y le hace más aceptable la situación de tos cambiasen el status de la mujer y su posibi-
inferioridad con respecto a la burguesía. La exis· lidad decisoria -en todo caso limitada a un con· 
tencia, incluso, de un antagonismo entre el hom· trol de la natalidad- y de ah í un aumento en el 
bre y la mujer de la clase obrera con respecto al poder de la mujer. 
trabajo doméstico dificulta también la actuación Tanto la noción de "feminismo doméstico" 
común de ambos en la lucha sociaL'· Además, como la definición estrecha de "cultura de la 
en la medida en que la mujer obrera asimila el mujer", entendida como la esfera privada y cul· 
modelo de "mujer ideal" y la ideologíaburguesa to a la feminidad, han suscitado duras críticas 
reproduce esta ideología en su tarea de sociali· de otras historiadoras. Estas críticas se realizan 
zación de los hijos.55 en dos sentidos: en primer lugar suscita el recha' 

Queda claro, por consiguiente, que si se equi· ZD total del concepto "cultura de la mujer" y 
para el concepto de "cultura de la mujer" a la motiva, en cambio, la formulación de nuevas 
esfera privada y al "culto a la verdadera mujer", vías de investigación. Esto sería el caso de Ellen 
el-concepto-se-reducec-'unos-elementos-de--un---------.Gu--Bois;--quien--preconiza-precisamente--el-desB-----, -
sistema ideológico burgués y patriarcal,'esdecir, rrollo de una historia política de la mujer. La ' 
a una visión del mundo de la mujer desde"Ja óp· ' otra crítica al concepto de "cLJlturadeIamujer" 
tica del varón de la clase dominante. En efecto, eh su sentido estrecho aboga por una ampliaCión 
esta interpretación lleva a algunas estlJdiosas a de, su definición, ,destacando precisamehte! I~ 
considerar la "cultura de lá muj~r" como parte importancia de esteconcep}o éntendidocomó'eje 
integrante de la ideología dominante que refuerza del marco conceptual de la historiografía delá' 
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mujer. Este sería el caso de Lerner y Smith-Ro
senberg. Alrededor de estas posturas divergentes 
encontramos matices en un intento de armonizar 
ambas posturas, en el caso de Buhle, o de ampliar
la con un análisis de clase, en el caso de Kaplan, 
como veremos más adelante. 

La búsqueda de un concepto anal ítico como 
"cultura de la mujer" obedece, en un primer mo
mento, al intento de superar una visión de la ex
periencia femenina, exclusivamente, a partir de 
unas coordenadas poi íticas y económicas. Si 
bien el concepto en su sentido restringido había 
ampliado nuestro conocimiento de la mujer al 
introducir la dimensión de la esfera doméstica, 
era insuficiente precisamente porque aún respon
día a unos criterios androcéntricos. Historiado
ras como Lerner y Smith-Rosenberg piensan que, 
en el momento de considerarlo desde la óptica 
de la mujer, el contenido del concepto se ampl ía 
para englobar la complejidad de la experiencia fe
menina. Pasa entonces, de representar los meca
nismos ideológicos de perpetuación del patriar
cado o la imagen que el hombre sostiene de la 
mujer a convertirse en una definición de la cul
tura en términos femeninos. De este modo, en 
su sentido ampliado, el concepto engloba una 
serie de elementos, como las relaciones persona
les, las redes fami liares o de amistades establecidas 
entre mujeres y mujeres, y entre mujeres y hom
bres, sus vínculos afectivos, sus rituales y sistemas 
simbólicos. Se refiere a los lazos de solidaridad, 
de comunidad entre las mujeres, su sistema de 
valores, sus relaciones, instituciones y modos de 
comunicación, su lenguaje, su concepción del 
mundo, su conciencia de mujer y su conciencia 
feminista. En palabras de Gerda Lerner: "La cul
tura femenina es la palestra desde donde las muje
res oponen resistencia a la dominación patriarcal 

··.y.E~.c;.I.a,.m~J! .• ~l!x.E~e~EJR~9.c;.[~t¡)I¡¡3'1ea.f¡¡'~I"IlO.lclfl~.fe 
la sociedad. Bajo esta perspectiva, sobresalen.dis
tintos niveles de conciencia feminista: primero, 
el reconocimiento de un mal sufrido colectiva
mente, de lo que se derivan los esfuerzos por 
remediar ese mal en la vida política,económica 

y social. Cuando estos esfuerzos se institucio
nalizan generan nuevas formas de cultura femeni
na, por ejemplo las instituciones o los modos de 
vida separatistas o de segregación sexual." 58 

Smith-Rosenberg postula, también, el empleo 
del concepto de "cultura de la mujer" en su sen
tido ampliado. La comprensión de la solidaridad 
femenina constituye para ella el núcleo básico 
de la "cultura de la mujer" y el elemento que 
permite comprender todo el movimientofeminis
ta contemporáneo. Así, el estudio de las interre
laciones entre mujeres constituye un aspecto 
válido de la historia de la mujer. Otra historia
dora, Mari Jo Buhle, afirma que únicamente el 
estudio de la "cultura de la mujer" puede permitir 
evaluar la conciencia y actitudes femenistas en 
su contexto histórico y social. As í, una de las 
premisas para la comprensión de la expresión po
lítica del feminismo en cuanto movimiento orga
nizado es el previo conocimiento de la cultura 
de la cual surge." 

Como hemos mencionado, existe también 
otra corriente hostil al uso del concepto de "cul
tura de la mujer". Representativo de este sector 
es la postura de Ellen Du Bois, quien argumenta 
que el concepto ha servido esencialmente para 
romantizar a la mujer con un consiguiente des
cuido del análisis de su opresión. Piensa que 
desvirtúa la historia de la mujer de lo que tendría 
que ser su enfoque central: la resistencia femeni
na frente a la opresión masculina. Du Bois con
sidera el análisis de la cultura de la mujer como 
poco fructífero y establece como linea más ade
cuada de investigación el estudio del feminismo 
poi itico, de los movimientos, organizaciones y 
grupos de mujeres que se enfrentan con las di
ferentes manifestaciones de la explotación del 
hombre. Las manifestaciones de una conciencia 

•....• y~e.lJ.na·eoliíti9'l.fe@lj~ista,se.er!cl!entrap.ell?Jas,· 
luchas por los derech·osde lá mujer, los movi
mientos sufragistas, pero también en el movi
miento obrero de Reforma y Templanza, as í 
como en organizaciones benéficas, y es en estos 
movimientos donde Du Boissitúa el eje de la 
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historia de la mujer. En cambio, acusa a la his- El feminismo 
toria centrada en la "cultura de la mujer" de 
haber ignorado al feminismo y aislado el mundo A partir de la creciente dedicación de las historia-
de la mujer de su contexto histórico y social.60 doras de la mujer a su cultura, el estudio del 

La reivindicación de Du Bois de volver a una feminismo sigue constituyendo un aspecto im-
historia poi ítica para solventar la amenaza que re- portante de la historia de la mujer. Como señala 
presenta la historia centrada en la "cultura de la Temma Kaplan, el feminismo aparece con dos 
mujer" ha suscitado durísimas críticas. Smith- vertientes: la más conocida, que incluye organi-
Rosenberg califica su planteamiento de revisio- zaciones feministas e ideologías que promueven 
nista 61 y lo rechaza totalmente por una serie de una mejora en la situación de la mujer, y la otra 
razones: su enfoque elitista que margina la ex- vertiente, menos conocida, que parte de la acti-
periencia de la gran mayoría de mujeres no encua- vidad colectiva de las mujeres para promover 
dradas en organizaciones, su insistencia en un una mejora en la condición humana, pero que 
marco interpretativo de tipo poi ítico en detri- puede incluir impl ícitamente, objetivos feminis-
mento de una visión económico-social, su argu- tas.62 

mento en torno a la oposición existente entre De la misma manera que antes hemos expre-
feminismo y "cultura de la mujer" y su adverten- sado la necesidad de especificar el contenido que 
cia sobre los peligros inherentes en estudios se le da al concepto "cultura de la mujer", nos 
centrados en esta última. Smith-Rosenberg ar- parece también imprescindible definir el conteni-
gumenta que los actos públicos de una élite de do del término "feminismo" cuando lo emplea-
mujeres no pueden comprenderse sin antes cono- mos en un análisis histórico. El término feminis-
cer el mundo privado que los produjo, y considera mo es vago y puede englobar ideas muy distintas. 
que la insistencia de Du Bois en centrar los estu- Podemos señalar como algunas definiciones ha-
dios en las manifestaciones organizadas del femi- bituales las siguientes: Una ideología poi ítica 
nismo refuerza una concepción de la historia que rechaza la desigualdad entre los sexos y abo-
como victimización de la mujer, ignorando la ga por una equiparación de derechos poi íticos. El 
complejidad del protagonismo histórico femeni- reconocimiento de que la mujer, en cuanto a sexo, 
no. Ef! definitiva, para Smith-Rosenberg, es pre- tiene una problemática específica no reducible 
cisamente en la cultura femenina -a pesar de a la de la clase social a la que pertenece. Las 
reforzar en algunos momentos la sociedad patri- reivindicaciones de la mujer como grupo que 
arcal- donde se desarrollan, a partir de la aboga por el fin de su subordinación social. La 
interrelación de las mujeres, una solidaridad y aceptación del hecho de que la mujer debe luchar 
conciencia feminista que van a cuestionar las por sí misma para lograr la solución de sus pro-
mismas bases de las relaciones sociales de poder blemas. Un movimiento organizado para lograr 
entre los sexos. los derechos y reivindicaciones de la mujer. 

Aún no queda concluido el debate entre estos Dada la diversidad de connotaciones que se le 
dos enfoques de la historia de la mujer. En todo pueden daral término, creemos imprescindible un 
caso, queda claro la existencia de dos vías de intento inicial de definición del mismo, antes de 

~~~-a'mílisis·que~-rnllestfO-rff6(rbaéver, ninifnam¡-n---------su. empleo· como insfrumenfé)cfí! anáTisis históri-
que ser incompatibles. Al.contrario, creemos que co. 
ser(a más fructífero un planteamiento de la histo- En este _sentido, pensamos que es absoluta-
ria de la mujer que intentara elaborar una s (ntesis mente necesario introducir un análisis de clase 
que permitiera incluir tanto la dimensión políti- en el tratamiento histórico del feminismo, lo 
ca como la de "cultura de la mujer". cual nos llevará a diferenciar entre el feminismo 
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manifiesto por mujeres de distintas capas sociales 
para establecer el contenido específico de sus 
postulados. Así, por ejemplo, en el caso de la so
ciedad burguesa debe hablarse de forma esque
mática de mujer burguesa y de mujer obrera y, 
en consecuencia, de feminismo burgués y de fe
minismo obrero. De este modo, el feminismo 
burgués sería la exposición de la conciencia de 
su opresión por parte de la mujer burguesa, 
quien se planteará su igualdad con el hombre en 
los terrenos poi íticos, legales y económicos en el 
marco de la sociedad burguesa. El feminismo 
obrero, en cambio, se propondrá la superación 
de su subordinación social en el marco de un sis
tema social distinto, de sociedad sin clase, se
gún la modalidad política a la cual se adhiere, 
socialista, anarquista o comunista. 

Además creemos que, históricamente hablan
do, para las manifestaciones de feminismo antes 
de los años sesenta de este siglo, difícilmente 
puede hablarse de un feminismo interclasista. 
Más bien nos parece que nuestros estudios en 
torno a la mujer en el movimiento obrero en Es
paña,·' como también sobre algunas manifesta
ciones del feminismo burgués en el caso del "fe
minismo" catalán y el feminismo católico,'4 
demuestran que no se da un feminismo intercla
sista. Así, en el movimiento obrero, a nuestro 
modo de ver, el factor clase social da una mayor 
cohesión que el factor sexo, dando lugar, por 
consiguiente, al hecho de que la conciencia de 
sexo de las mujeres obreras ha estado en gran 
medida subordinada a su conciencia de clase. 
Además, vemos que generalmente sus intereses 
de sexo se formulan a partir de unas opciones 
poi íticas concretas.·s 

Asimismo, creemos que cuando se da la apa
riencia de una homogeneidad de intereses 

...... i.merc.lasistas;',!en;·el.±casoc;deli/t~¡riinism();?católico<·· 
españolo el "feminismo" catalán, vemos cómo 
los grupos antagónicos lo perciben de forma dife
rente. En este sentido es ilustrativo el caso del 
"feminismo" catalán, que nació a partir de las 
premisas del nacionalismo conservador catalán y 

del reformismo católico; no pretende llegar a la 
paridad con el hombre en el terreno poi ítico, so
cial, económico o cultural, aunque sr pretende la 
promoción cultural de la mujer y la difusión del 
catalanismo de Solidaridad Catalana. Por otra 
parte, su planteamiento del reformismo social 
católico hace que el "feminismo" catalán sepa
re el problema de la mujer obrera de un plantea
miento de clase y mediante su acción social 
benéfica pretende difuminar la conciencia de 
clase de la mujer obrera del Principado. En cam
bio, estas últimas participan de estas obras y 
organizaciones en la medida en que cubren sus 
necesidades y protegen sus intereses económicos 
o de sexo -necesidades e intereses normalmente 
sin cubrir por parte de los sindicatos y organiza
ciones obreras-, pero, en cuanto hieren clara
mente sus intereses de clase o de sexo, lo aban
donan. 

En cambio, el caso del feminismo de la segun
da ola, creemos que se pueden dar manifestacio
nes de un feminismo interclasista revolucionario 
que, sin encajarse en ninguna modalidad poi ítica 
específica del movimiento obrero, prevé el de
rrocamiento de la sociedad patriarcal y el fin de 
la subordinación social de la mujer con la trans
formación revolucionaria de la sociedad. Aun así 
nos parece necesario ampliar las perspectivas de 
la historia de la mujer para darnos una visión 
de conjunto de su experiencia desde la óptima 
de género, clase, "cultura de la mujer" y feminis
mo, ya que, en palabras de Temma Kaplan: "El 
análisis clasista de las organizaciones, los movi
mientos y las culturas en las que las mujeres son 
las principales protagonistas, arroja luz. sobre vi
das de una manera que no se lograría bajo el úni
co enfoque de la cultura de la mujer o del femi
nismo".,66 

'~"iDlilSde'1;otro±ángu¡o;no~;!;par!lCe;,cJe";utiljda¡j,,¡a±';; ' . 
aportación de Lerner al estudio del movimiento 
feminista organizado. Lerner rechaza el término 
feminismo por su falta de precisión yen su lugar 
propone dos términos para el estudio de los mo
vimientos feministas de los siglos XIX y XX: 
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movimiento en pro de los derechos de la mujer y 
el movimiento de emancipación de la mujer." 
El primero se interesará por el logro de todos 
los derechos y oportunidades de que gozan los 
hombres en las instituciones existentes en la so
ciedad. Se trataría, pues, de una equiparación de 
las mujeres con el hombre, pero dentro del status 
que constituye, por lo tanto, un movimiento 
reformista. En cambio, el movimiento por la 
emancipación de la mujer tendría connotaciones 
distintas: la libertad de la mujer de las restric
ciones impuestas en los niveles biológico y social, 
la autodeterminación de la mujer que le permita 
decidir por sí misma en todos los aspectos de la 
vida, la autonom ía que significa la creación de su 
propio status, la cual no se debe ni al nacimiento 
ni al hecho de casarse, la independencia econó
mica y la posibilidad de elegir su propio modo 
de vida. El movimiento de emancipación de la 
mujer representa una fase más avanzada de la con-
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