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1) INTRODUCCION 

El documento que presentamos no es en realidad mas que una propuesta 
de trabajo. Lo que aqu I se expresa es un marco tebrico para el analisis de las 
dimensiones de clase y genero desde un enfoque histbrico; una breve referen
cia al debate que se planteaba en el Uruguay de comienzos de siglo sobre Ia 
"cuesti6n femenina", y Ia discusi6n de una estrategia metodol6gica para 
abordar el tema. 

La historia de los movimientos de mujeres ha sido analizada en profundi· 
dad en los ultimos tiempos en parte gracias al trabajo de las historiadoras 
feministas. Y se ha puesto al descubierto que, al igual que otros grupos socia· 
les carentes de poder politico, social o cultu-ral, su participaci6n ha sido dis
torsionada o escamoteada por los historiadores oficiales. 

En estas nuevas I ineas de amilisis se ha enfatizado Ia importancia de estu· 
diar los movimientos de mujeres insertos en las sociedades en que se han de
sarrollado y, mas aun, los vinculos que establecieron con otras formas de 
lucha social. 

Precisamente, nuestro planteo se refiere a Ia necesidad de preguntamos 
sobre las relaciones que se establecieron en el Uruguay entre las mujeres orga
nizadas alrededor del logro del sufragio y aquellas que participaban -con
temporaneamente- en otras .formas de lucha social. En particular nos in tere
sa analizar Ia participaci6n de Ia mujer en las etapas iniciales de Ia construe
ciOn del movimiento obrero. 

En un primer trabajo (en colaboraci6n con Silvia Rodrfguez Villamil) (*) 
hemos planteado Ia existencia de un dramatico desencuentro entre dos co
rrientes de acci6n femenina. 

"En el Uruguay, como en otras partes, se perciben tempranamente dos vertientes dis
tintas de ac::cion femenina, separadas por sus diferencias de clase que eran tanto 
econ<rnicas como culturales. Por un I ado se detectan movilizaciones de las trabajado-

(*) Femlnismo y Polltica. Un analisis critico del proceso de aprobacibn del voto femeni
no en el Uruguay. Revista "Hoy es Historia" No.4. JuniO/Julio 1984. 
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ras, organizadas a nivel gremial. Por otra parte surgen y se desarrollan los grupos femi
nistas, formados por mujeres con educacion superior (maestras y universitarias) perte
necientes a Ia clase media y alta. 
Un cumulo de factores iban a dar como resultado el desencuentro entre esas dos ver· 
tientes historicas de movilizacion femenina que se desarrollaron paralelamente, ign~>
randose muchas veces, atacandose otras, faltando en todo caso un conocimiento mu
tuo profundo de sus respectivos postulados. Algunas precursoras como Paulina Luisi 
-militante feminista y socialists- intentaron romper esa barrera, pero sus esfuerzos 
resultaron infructuosos, en ese momento.". 

Afirmacibn que retomamos en esta propuesta como hipbtesis de trabajo, 
que debera ser afinada con el estudio en profundidad de las vinculaciones es
tablecidas entre las dos corrientes reivindicativas femeninas. Este analisis no 
se agota en Ia consideracibn de las relaciones formales establecidas entre elias 
sino que deberia estar atento a Ia. coincidencia de los postulados del socia
lismo, el anarquismo, el batllismo que en conjunto se constituyeron en una 
matriz cuestionadora del orden establecido (Barran-Nahum, 1982). Debera 
tambien, considerar Ia diferente extraccibn de clase de las protagonistas y, 
de las posibles vivencias comunes ancladas en to cotidiano que seguramente 
han dejado huellas muy escasas en los registros formales. 

Los estudios recientes de Ia relacion establecida entre el sufragismo y las 
mujeres trabajadoras ha llevado a reconsiderar Ia imagen historica creada 
desde ciertos sectores de Ia izquierda de que el sufragismo fue un movimien
to de mujeres "burguesas", defensoras del capitalismo. 

La historiadora feminista inglesa, Sheila Rowbotham ( 1980), apartando
se de explicaciones simplistas y "slogans" faciles, plantea que las mujeres so
cialistas se vieron comprometidas en una doble militancia aun cuando: 
"No parece que las mujeres que eran a Ia vez socialistas y feministas sintieran 
una gran necesidad de elaborar tebricamente las implicancias de su doble 
lealtad (Rowbotham: 124, 1980). 

2) LA REFLEXION TEORICA. 

La reflexibn feminista contemporanea centra su atencibn en el analisis 
de Ia doble explotacibn sufrida por Ia mujer de los sectores obreros; Ia opre· 
si6n de clase y Ia de genero. 

Porque, si Ia mujer ha sido ignorada por Ia historia, "to que ha sido mu
cho mas invisible es Ia historia de sus rebeliones contra Ia explotacibn y Ia su· 
bordinacibn" (Mies, 1981 ). 

Es interesante re-descubrir entonces que los conceptos de Ia "cuestibn so
cial" y el de Ia "cuestibn fernenina" nacieron juntos hist6ricamente. Esto fue 
durante el periodo del temprano capitalismo ubicado mas precisamente 
entre el estallido de Ia Revolucibn Francesa y el fracaso de Ia revolucibn del 
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'48 en Franeia. Este "perfodo llamado con razbn de "capitalismo salvaje", 
por las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras (y en especial 
de niiios y mujeres), fue tambien un perfodo rico en ideas revolucionarias y 
experimentos con nuevas concepciones de Ia sociedad. 

O'Nen, Fourier y Saint Simon, que elaboraron modelos de sociedad en 
donde todos vivirian libres y felices, dedicaron a Ia emancipaci6n de Ia mujer 
una parte importante de su pensamiento. 

Charles Fourier, en particular, dedic6 gran parte de sus escritos a denun
ciar Ia opresi6n de Ia mujer y propuso una imagen de Ia sociedad futura co
mo un conjunto de pequeiias comunidades aut6nomas e igualitarias. A pesar 
de ciertas extravagancias, sus ideas tuvieron una enorme influencia en las des
cripciones posteriores de como serfa Ia vida bajo el socialismo. Sus propues
tas sobre Ia mujersedan retomadas mas tarde por el mismo Marx (en los Ma
nuscristos de Economia y .~ilosofia) y por Bebel, marxista aleman, que al pa
recer, mas que lector de Marx fue en muchos aspectos un asiduo lector de 
Fourier. 

Un fragmento de eli. Foorier fue citado reiteradamente por los socialis
tas: 

"Desde una perspectiva general, los adelantos sociales y los cambios de epoca se efec-
1ilan en virtud del progreso de Ia mujer hacia Ia libertad, y Ia decadencia del orden so
cial se efectUa en virtud de Ia disminucion de Ia libertad de Ia mujer ... Ia extensiOn de 
los priYilegios a Ia mujer es el principio general de todo progreso social". 

Dentro de esas corrientes precursoras del socialismo participaron tambien 
excepcionales mujeres que incorporaron a Ia discusi6n de Ia "emancipaci6n 
femenina" ya iniciada oor las revolucionarias liberates (Oiimpia de Gouges, 
Mary Wollestonecraft) ( 1) Ia dimension de clase. Entre elias sobresale Flora 
Tristan quien tuvo Ia lucidez para formular en lmoca temprana (8 aiios antes 
que se publicara el Manifiesto Comunista) to inevitable de Ia lucha de clases. 
De hecho fue Ia primera en hablar de los trabajadores como clase internacio
nal que debia oponerse a Ia de los capitalistas. Estudi6 las condiciones de 
vida de Ia clase obrera inglesa ("Promenades dans Londres") antes que Engels 
lo hiciera. Se adelant6 y comparti6 con Marx Ia idea de que las innovaciones 
tecnol6gicas que en ese momento tra ian desgracias para el proletariado, se
rf an en el futuro fuentes de riqueza y felicidad para todos, a traves de una re
voluci6n social. 

Cl) Marie Gouez (conocida como Olympe de Gouges) revolucionaria francesa, murio en 
Ia guillotina en 1793. Redacto una Declaraci6n de los Derechos de Ia Mujer, que 
seguia el modelo del documento ~ico de Ia Revoluclon Francesa: La Oec:laracibn de 
los Oerechos del Hombre y del Ciudadano". Una de sus frases mas famosas: '"Si Ia 
mujar puede subir al cadalso tiene el darecho tamb•n de subir a Ia Tribuna". 
Mary Wollstonecraft (lnglesa, precursora del femlnismo). Entre muchos de los episo
dios de su vida aventurera, participo en Ia Revolucion Francesa. Escribio en 1 792: A 
Vindication of The Rights of Woman, libro destinado a convertirse en un documento 
clave para et posterior desarrollo del feminismo y el sufragismo •. 
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Para lograr esas transformaciones F. Tristan no solo planteola necesidad 
de lograr Ia Uni6n Universal de Trabajadores y Trabajadoras, sino que trato 
de llevarlas a Ia prcktica y comenzo a organizar a los trabajadores. 

Con respecto a Ia liberacion de Ia mujer de Ia clase trabajadora, a quien 
ella vela como Ia mas sufriente de las criaturas (*), planteaba Ia necesidad de 
Ia conquista de los derechos politicos y el derecho a Ia educacion. Retomaba 
asf una bandera que las precursoras liberates habfan levantado anteriormente, 
no solo el derecho a participar en Ia vida pol ftica sino tambi(m Ia opcion a 
educarse. 

La valoracion que Flora Tristan hizo del libra de Mary Wollstonecraft: 
"Vindication of the Rights of Woman", nose detiene unicamente en el recla
mo politico, al que hace menci6n: "Escuchemos esta mujer inglesa que, por 
primera vez se atreve a decir que los derechos civiles y pol fticos pertenecen 
igualmente a los dos sexos", sino que denuncia lo que para ambas eran las ba
ses ideologicas de Ia subordinacion femenina, rescatando Ia educacion como 
mecanisme valido para revertir esta situacion: 

"Mary Wollestonecraft se levanta en contra de los escritores que consideran a Ia mu
jer como un ser de naturaleza subordinada y destinada al placer del hombre. Realiza 
al respecto una crftica muy justa de Rousseau que suponfa que Ia mujer debia ser de. 
bil y pasiva, el hombre activo y fuerte, que Ia mujer fue hecha para ser sometida por 
el hombre ... Demuestra que de acuerdo a esos principios las mujeres son educadas en 
el engaiio, Ia duplicidad y Ia galanteria, mientras que su espiritu sin cultura y Ia so
brexitacion de su sensibilidad las dejan sin defensa y se convierten asi en victimas de 
todas las opresiones. La autora prueba que Ia consecuencia rigurosa de esos principios 
provoca el trastorno de toda moral. Mary Wollestonecraft se levanta con corage y 
energfa contra toda clase de abusos". 

Con este comentario, Flora Tristan suscribfa Ia estrategia de Ia educacion 
de Ia mujer como una posible solucion. Cre ia que todas las miserias de Ia cla
se trabajadora podrfan ser transformadas con Ia educacion para Ia mujer, 
maestra de Ia nueva generaci6n. 

Como vemos las tempranas socialistas feministas, as I como las feministas 
liberales entablaron una dura batalla por Ia expansion de los principios de Ia 
Revolucion Francesa para Ia mujer. Pero lo que es mas interesante es que las 
feministas socialistas pronto vieron el vinculo entre Ia explotacion de clase 
de los trabajadores y Ia explotacion de Ia mujer y su subordinacion al hom
bre; en definitiva reconocieron, aun sin explicitarlo, el sistema patriarcal de 
dominacion. 

Pero as I como no podemos desconocer las luchas y debates de estas pio
neras tampoco podemos perder de vista como se siguio debatiendo Ia "-cues
tion femenina" en Ia fase siguiente del desarrollo capitalista, Ia fase del creci-

(*) "EI hombre mas oprimido puede oprimir a otro ser que es su mujer. Ella es Ia prole
taria del proletar.io". 
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n'liento y de Ia expansi6n del capital industrial y del surgimiento del imperia
lismo. Este perlodo fue tambien el del nacimiento del "socialismocientlfico". 

En los Manuscritos de Economia y Filosofia (1843-1844) Marx retorno 
las ideas de Fourier en cuanto a que Ia situaci6n de las mujeres era un lndice 
del desarrollo social. En La ldeologia Alemana describi6 Ia divisi6n del traba
jo entre los hombres y las mujeres en Ia familia y en las relaciones sexuales, 
asr como Ia relaci6n entre las fuerzas productivas, Ia conciencia humana y Ia 
familia. 

En el Manifiesto Comunista (1848), Marx y Engels desarrollaron conce~ 
tos te6ricos para el analisis de Ia lucha de clases y Ia liberaci6n de Ia clase tra
bajadora, basados en el materialismo dialectico e hist6rico. 

La "cuesti6n femenina" fue tratada con el mismo enfoque. Asl como Ia 
brutal explotaci6n de los trabajadores creaba las condiciones materiales para 
Ia liberaci6n de Ia clase trabajadora, de Ia misma forma el proceso de produc
ci6n capitalists al destruir las diferencias entre hombres y mujeres (convir
tiendolos en potenciales instrumentos de producci6n) y obligar a las mujeres 
a ingresar a Ia producci6n social, creaba las pre-condiciones para su liberaci6n. 

"Aun cuan terrible y desgarrador pueda parecer Ia disolucion de los viejos lazos fami
lia res bajo el sistema capitalista, de todas maneras Ia industria moderna que asigna a 
Ia mujer una parte importante en el proceso de produccion fuera de Ia esfera domes
tica ... crea nuevas bases econ6micas para una mas elevada forma de familia y de rei& 
cion entre los sexos"(EI Capital). 

Este analisis se convirti6 en el fundamento te6rico de Ia corriente marxis
ta en lo referente a Ia emancipaci6n de Ia mujer, retomado por Engels, Bebel, 
Zetkin y Lenin: Ia consecuencia estrategica de este analisis es que Ia mujer 
debla ingresar a Ia esfera de Ia producci6n social si queria liberarse. 

En 1884 Federico Engels publica: "EI origen de Ia Familia, Ia propiedad 
privada y el Estado. En esta obra enfoc6 Ia opresi6n de Ia mujer relacionan
do el modo de producci6n y el de reproducci6n, asi como Ia relaci6n exis
tente entre las formas de Ia familia y los sistemas de Ia propiedad de bienes. 

Engels vela a Ia familia mon6gama como el resultado de Ia propiedad pri
vada de bienes, los hombres se habian apropiado de mujeres individuates co
mo si estas fuesen bienes. La monogamia se basaba en Ia "supremacia del 
hombre" siendo su prop6sito el de producir hijos "de indiscutible paterni
dad que pudiesen heredar sus propiedades". Por consiguiente, para el, Ia mo
nogamia era el equivalente de capitalismo, y el sexo el equivalente de Ia clase. 
Pero lo que es mas central es que Engels opinaba que Ia industria moderna 
abrla Ia posibilidad de terminar con "Ia esclavitud domestica de Ia esposa". 
Reabsorberia a las mujeres en Ia producci6n social, y, segun el convertiria 
en publico el servicio domestico privado (*). 

(*) Sheila Rowbotham (94, 1980). 
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Para el analisis te6rico feminista resultan evidentes ciertas debilidades en 
las propuestas de Engels. Sheila Rowbotham critica, en particular, Ia idea de 
Ia mujer como el proletariado del matrimonio, porque significa que solo se 
tienen en cuenta los aspectos econ6micos de Ia relacion entre Ia mujer y el 
hombre; cuando estas relaciones encierran una complejidad mayor. Ademas 
los individuos han podido pasar de una clase a otra, pero las mujeres -salvo 
situaciones excepcionales y recientes- no pueden convertirse en hombres. 
La victoria del proletariado significa Ia abolicion de las clases; pero elfin de 
Ia sujecion de Ia mujer no significa Ia abolicion de los hombres. 

las consideraciones anteriores, unidas al problema de Ia debit base antro
po16gica de Ia que dispusieron Marx y Engels permiten afirmar a algunos au
tores que Ia emancipaci6n de Ia mujer fue una cuestion marginal en el pensa
miento marxista: 

"EI propio Marx apenas aludio a ella, excepto para repetir, de forma ligeramente mo
dificada, Ia critica de Fourier al matrimonio, en un primer manuscrito inl!dito yen el 
Manifiesto Comunista. Tambiim hay un breve pasaje sobre Ia mujer en El Capital, 
muy citado puesto que es todo lo que hay. Mas tarde, los escritores marxistas se divir
tieron en adaptar Ia antropologia victoriana lla obra de Morgan y Bachofen) a lases
peculaciones sobre el papel de Ia mujer en las formaciones sociales prehistoricas y an
tiguas". 

Aun asr se considers que Ia influencia de Marx y Engels alrededor de este 
tema: 

"Actuo a un nivel mucho mas general e indirecto, porque al configurar Ia vision de Ia 
sociedad de los socialistas, de paso tambien contribuyo a configurar su vision del Iu
gar de Ia mujer en ellan (Evans: 183, 1980). 

Es legltimo preguntarnos si el marxismo llegb a dar una vision "general" 
de Ia sociedad donde tambiE!n estuvieran comprendida las relaciones de gene
ro. Se hace necesario entonces abrir un parentesis para introducir una refle
xibn del historiador E.P. Thompson referida al analisis marxista; alii parte 
del rechazo del concepto de marxismo entendido como "un cuerpo autosufi
ciente de doctrina completo, internamente consistente y plenamente realiza-
zado en un conjunto de mxtos escritos", para examinar el desarroflo del pen
samiento de Marx y mostrarnos que quedo preso en Ia larga tarea de formu· 
lar Ia crftica de Ia economla poHtica del capitalismo -de esaibir El Capital 
y los Grundrisse- y se vio obligado a dejar arrumbado el proyecto mas am· 
bicioso de construir el materialismo histbrico cuya finalidad no es Ia de dar 
cuenta del funcionamiento de una economia, sino de una sociedad entera. Y 
"Una sociedad comprende muchas actividades y relaciones (de poder, de 
conciencia, sexuales, culturales, normativas) que no conciernen a Ia econ~ 
mia potrtica, y para las cuales esta no tiene ni siquiera ellexico necesariopa
ra su antdisis". "Solo un materialismo histbrico que pudiera poner todas las 
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actividades y relaciones dentro de una vision coherente podria hacerlo". 
E.P. Thomson. 1978). 

Existe coincidencia entre este enfoque de relectura de Ia teoria marxista, 
y toda una corriente del feminismo que se plantea Ia necesidad de retomar y 
revisar los conceptos de Marx sobre Ia "cuestion femenina". 

Puesto que Ia elaboracion que Marx realize en "EI Capital", tom6 como 
base al trabajador varon adulto-jefe de familia, para el calculo de valor del 
trabajo y de los costos de reproducci6n de Ia fuerza de trabajo, como anota 
Mies: 

"Aqui encontramos un dilema, un problema que no ha sido resuelto por el marxis
mo y que solamente ha sido visualizado, por las feministas hoy dia. Si el ingresar en 
Ia produccion social es visto como Ia precondicion para el emancipacion de Ia mujer, 
entonces es contraproducente sostener al mismo tiempo el concepto del hombre co
mo gana-pan (un concepto ni siquiera empiricamente cierto) de Ia familia y el de Ia 
mujer como esposa y el basar el anal isis del costa de reproduccion de Ia fuerza de tra
bajo en estos conceptos". 

Este dilema esta presente en el desarrollo del movimiento obrero aleman 
y en el de su partido, Ia social democracia. Discusion que adquiere gran rele· 
vancia porque el analisis de Ia "cuesti6n femenina", Ia organizacion de las 
mujeres proletarias y los principios estrategicos establecidos en el periodo 
por los social dem6cratas alemanes, fueron Ia base para toda otra elaboraci6n 
de Ia teoria marxista de liberacion femenina. 

Puede detectarse en una primera epoca hasta un "anti·feminismo proleta· 
rio" que se expres6 claramente en el Congreso lnternacional de Genova de· 
1868, en que Ia delegacion alemana estableci6: "el hombre representa el de
ber familiar y publico, mientras Ia esposa y Ia madre deben representar el 
contort y Ia poesia de Ia vida domestica" (Mies, 1981 ). 

Contradictoriamente, Ia hipocresfa y el sentimentalismo burgues denun
ciado por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, fue expuesto aqu i por 
los representantes obreros alemanes. 

Es que estos conceptos te6ricos fueron sometidos a una practica social y 
pol itica que seguramente tuvo un peso considerable en Ia posterior reflex ion 
del tema. Aparentemente los pensadores y activistas marxistas subestimaron 
el poder de las fuerzas sociales patriarcales pre-existentes. 

Durante este perfodo los obreros organizados, luchan por conseguir !e
yes protectoras que aseguraran Ia sobrevivencia de Ia familia proletaria. Estas 
leyes mitigaban abusos, pero tambien limitaban Ia participacion de las muje
res en los "trabajos de hombres". Los hombres lucharon por elevar los sala
ries masculines porque necesitaban mantener a sus familias y el sistema del 
"salario familiar" se hizo comun para las familias de Ia clase trabajadora a fi
nes del siglo XIX. 

Reivindicando de esa forma el rol de gana-pan de la·familia y justiflcando 
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Ia division sexual del trabajo, se acentuo Ia division de Ia sociedad en dos es
feras: publica y privada. De esta manera Ia familia nuclear fue reforzada teo
rica y practicamente, tanto en las sociedades capitalistas como, mas tarde, en 
las socialistas donde las mujeres continuan siendo consideradas como respon-

, sables de Ia esfera domestica. El proceso de "privatizacion" de Ia mujer que 
se refuerza en el capitalismo prosigue asi en las post-capitalistas (Einsestc.dt 
1980), I 

Durante Ia segunda mitad del siglo XIX los aportes teoricos mas impor
tantes para Ia construccion de una estrategia de emancipacion femenina son 
los de Augusto Bebel y de Clara Zetkin. 

Bebel publico en 1879, "La Mujer en el Socialismo", libro que tuvo una 
·ampllsima difusion (1 ). 

La contribucion mas importante que realiza Bebel es el reconocimiento 
de Ia "cuestion femenina" como uno de los problemas mas importantes de 
su tiempo y Ia ubicacion de este tema en Ia "cuestion social" en general. 

Establece en su obra el concepto de que Ia lucha por Ia emancipaci6n de 
lz mujer no puede estar separada de Ia lucha de clases, mas bien deberfa es

·tar suborninada a ella. Aporta ademas, material testimonial sobre Ia doble ex
plotacion y opresion sufrida por Ia mujer proletaria, denunciando las normas 
y valores patriarcales tanto como Ia explotacion economics. Pero este pensa
dor, que tuvo gran influencia en las corrientes socialistas contempon1neas, no 
concibio cambios en Ia division sexual del trabajo, sino que espero que Ia li
beracion femenina vendria por el desarrollo de las fuerzas productivas y Ia 
tecnologla. 

La primer mujer socialists que se dedico a organizar a las mujeres prole
tarias fue Clara Zetkin (1851-1933), quien estableci6 en el Congreso funda
cional de Ia 2a. lnternacional ( 1889) en Parls,.dos lineas de trabajo referidas 
a Ia mujer: 1) el trabajo asalariado cre6 Ia posibilidad para Ia mujer de eman
ciparse, por lo tanto cualquier restriccion de oportunidades de trabajo sig
nificaria una restriccion de su potencial de volverse libre e independiente. 
2) Condeno al movimiento feminista por su exclusiva preocupacion por los 
derechos politicos para Ia mujer. Se propuso establecer una clara linea divi
soria entre las mujeres proletarias que deblan ser ganadas por el marxismo y 
las feministas a las que ella comenzo a llamar "feministas burguesas". Esta 
etiqueta figuro desde entonces en Ia corriente marxista identificando al sufra
gismo con el "feminismo burgues". 

Lo que Clara Zetkin se encargo de establecer claramente que que Ia lucha 
por Ia emancipaci6n femenina pasaba por Ia lucha del proletariado contra el 
capitalismo. Este, sin duda fue el origen de Ia famosa dicotomia entre "con
tradiccion principal y secundaria" persistente hasta el presente. 

(1) ':-a lectura del trabajo de Bebel tuvo una clara influencia en e1 mayor dirigente socia
t•st:- f,Jruguayo Emilio Frugoni. 
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Comprender el divorcio entre las dos corrientes de emancipaci6n femeni
na que adquiri6 tanta trascendencia mas adelante, significa relevar no s61o los 
planteos te6ricos de Clara Zetkin, sino tambilm el contexte hist6rico en el 
que concret6 su practica social. Como dice Rowbotham, Ia respuesta at femi
nismo desde el socialismo es inseparable del debate general contemporaneo 
sobre el papel de las reformas en el capitalismo. Precisamente, en ese perfodo 
se polarizaron las posiciones dentro del Partido Socialista Aleman alrededor 
del "revisionismo" -doctrina basada en el rechazo de algunos de los princi
pios fundamentales del marxismo- (se cuestionaba lo inevitable de Ia lucha 
de clases y se reivindicaba Ia participaci6n en el juego pol ftico de las institu
ciones burguesas, para lograr reformas favorables al proletariado). El SPD 
rechaz6 oficialmente esta corriente y Ia Zetkin afiliada a Ia I fnea radical mar
xista desautoriz6 a las "socialistas revisionistas" que precisamente defendfan 
Ia cooperaci6n con el feminismo "burgues". 

Durante Ia decada de 1880 y principios de 1890 -epoca en que el Par
tido estuvo ilegalizado por Bismark- surgieron asociaciones de mujeres tra-

bajadoras en toda Alemania que se reunieron en Ia Asociaci6n Central de 
Mujeres y J6venes de Alemania. Su ideologfa, aunque no muy coherente (co
mo lo hemos visto para lnglaterra), era tan fe_minista como socialista. Los sin
dicatos masculinos desconfiaron de Ia organizaci6n y trataron de desarticu
larla. La mujer mas importante del Partido Socialista, Clara Zetkin -dire_cto
ra de Ia revista femenina del partido, Die Gliecheit (lgualdad)- desconfiaba 
de las feministas de Ia Asociaci6n y les quito su apoyo. Estas oposiciones 
unida a Ia represi6n policial determinaron Ia definitiva desaparici6n de Ia 
Asociaci6n. 

"La soluci6n de Zetkin fue ingeniosa, tomo Ia teoria de Bebel de Ia emancipaci6n de 
Ia mujer y Ia utiliz6 para insistir en que Ia lucha de las mujeres obreras por emanci
parse formaba parte integrante de Ia lucha del proletariado por su emancipaci6n. 
Luego hizo hincapie en el abismo insalvable que habfa entre las mujeres burguesas y 
las proletarias. AI insistir en el caracter insalvable del abismo de clases entre feminis
tas y socialistas, Zetkin apaciguaba el temor del partido a las tendencias separatistas o 
feministas de sus mujeres, y aseguraba su respaldo para Ia rilpida construccion de una 
estrategia compleja y basicamente autonoma para su movimiento femenino" (Evans: 
190, 1980). 

Clara Zetkin lleg(> a ser Ia socialista mas importante de Europa y del 
mundo (su posible rival, Rosa Lux em bur go, no ten fa ning(Jn in teres por Ia 
emancipaci6n femenina a Ia que se referfa como "tonterias de viejas"). 

Lomas destacable es que el movimiento de mujeres del S P D, fue el pri
mer movimiento de masas en favor de Ia emancipaci6n de Ia mujer, organiza
do por Ia clase trabajadora y el perfil de reivindicaciones especificas para Ia 
mujer, marc6 toda una I inea de trabajo destinado a perdurar por largo tiem
po. Realizaron importantes movilizaciones a favor del sufragio, de Ia igualdad 
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de Ia ensenanza y las profesiones, luchaban por salario igual para trabajo 
igual; exigian guarderias para las trabajadoras, se pronunciaron porIa despe
naiizacion del aborto y el acceso a los anticonceptivos (*). 

Pero tambi{m -Clara Zetkin considero que era necesario establecer una 
protecci6n especial para Ia mujer en los lugares de trabajo (en contraste con 
las feministas que se opusieron a Ia legislacion proteccionista). Esta legisla
ci6n proteccionista aplicada por los estados capitalistas, tendi6 a consolidar y 
e}(tender a todas las clases sociales el ideal del "ama de casa": Ia llamada 
"1daologia rle Ia domesticidad" reafirmola division sexual del trabajo. 

El volver a encontrar Ia contradiccion entre el concepto teorico de Ia 
emancipacion femenina a traves de su incorporacion a Ia produccion social y 
Ia consolidacion de Ia familia nuclear, de acuerdo a los canones burgueses, 
con Ia jerarquiza.:ion de los roles de madre y esposa para Ia mujer, es lo que 
nos lleva a preguntarnos por que las mujeres socialistas no exigieron Ia socia
lizacion del trabajo domestico o trataron de encontrar soluciones colectivas a 
sus problemas como lo propusieron las primeras socialistas "utopicas". lPor 
que reforzaron Ia ideologla de Ia familia burguesa en Ia clase trabajadora en 
vez de luchar contra ella? lCabria entonces establecer una correlacion entre 
Ia emergencia del revisionismo y el abandono de los presupuestos revolucio
narios de Ia emancipacion femenina? 

Aparentemente Ia "cuestion femenina" continuo siendo tratada como un 
problema superestructural y moral, que nose relacionaba con el proceso eco
nomico basico y las relaciones de clase. Tanto burgueses como marxistas es
peraban que el problema fuera resuelto mas o menos automaticamente por ef 
desarrollo de las fuerzas productivas. 

3) LA "CUESTION FEMENINA" EN URUGUAY: 
IOEOLOGIAS Y EXPERIENCIAS. 

AI abordar el problema de Ia participacion de Ia mujer en las luchas obre
ras en el periodo fundacional o constitutivo del movimiento obrero en el 
Uruguay (1890-1920), es necesario tener en cuenta que todas estas discusio
nes teoricas que se procesaron en los paises europeos fueron retomados en el 
pais, y tuvieron directa influencia en Ia praxis yen Ia teorfa del movimiento 
obrero uruguayo. 

(*) Alrededor de estos temas surgieron contradicciones teoricas y pnkticas entre Clara 
Zetkin y Ia direccion del SPD. Los dirigentes masculinos le dieron al movimiento un 
Iugar "secundario" o "femenino". Situacion que explica que a partir de 1908 Ia posi
cion de Zetkin tuera perdiendo peso dentro del Partido. Se le quito Ia direccion del 
movimiento en 1908, yen 1917 dejb de dirigir el periodico "lgualdad" que ella habia 
fundado. 
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La presencia en nuestro pafs de un fuerte movimiento anarquista y una 
incipiente corriente socialists que se cfisputaron Ia conduccion del movimien
to obrero, enriquecen aun mas esta discusion al poder contrastar ambas co
rrientes en sus diferentes mensajes sobre Ia "cuestion femenina", presentes 
en una matriz tiempo · espacio comun. 

En un trabajo anterior (Mujer, Estado y P.ol iti~- 1984, en colaboracion 
con Silvia Rodriguez Villamil), hemos considerado las distintas posiciones 
ideolbgicas frente al problema femenino en el Uruguay. Alii analizamos las 
propuestas del Batllismo, los conservadores y los socialistas, y haciamos no
_tar que existia en nuestro analisis un gran vacio: Ia consideracion de los pos
tulados acerca de Ia condicion de Ia mujer y Ia familia sustentados por los 
grupos obreros organizados. 

Aunque el numero de obras sobre el movimiento obrero en el pais es 
muy escaso; son conocidas las grandes I ineas de su desarrollo. El anarquismo 
fue por largo tiempo Ia corriente ideolbgica de mayor peso en Ia organizacion 
sindical, y es interesante descubrir cuanto le debe esta corriente de ideas al 
utopismo socialists inicial. Es importante tener en cuenta, ademas, las vias 
por Ia que estas ideas se fueron incorporando a Ia vida social americana, asi 
como cuales eran los temas centrales del debate, y que Iugar ocupaba Ia pro
blematica de Ia mujer en ellos. 

"EI utopismo como etapa del pensamiento socialista, tuvo una vigencia histbrica de
terminada, pero se extendio mas alia de esos I imites en Ia version nueva que le dieron 
los primeros disclpulos, o se encarno en los nuevos socialistas" (Rama, 1977). 

Aun desaparecido el utopismo en Europa, se siguio manteniendo en las 
zonas perifericas. La historia del utopismo latinoamericano no comienza has
ta 1830, pero se extiende por dos generaciones casi hasta el novecientos. A 
partir de Ia segunda mitad del siglo, es contemporaneo de otras corrientes so
cialistas como el proudhonismo y el marxismo, pero donde se prolonga con 
mayor fuerza es en las corrientes propiamente anarquistas. 

Max Nattlau, historiador del anarquismo, seiiala que hacia 1880 existian 
tres concepciones anarquistas vigentes: Ia colectivista en Espana, Ia comunis
ta en Francia, ltalia e lnglaterra y Ia mutualista -individualists en America. 
Dentro de esta corriente se desarrollo un "utopismo comunitario experimen
tal". En distintas zonas del continente estos "profetas de Ia utopia", trataron 
de hacerla realidad fundando colonias o falansterios de inspiracion frourieris
ta, en los lugares mas insospechados. La experiencia que nos interesa rescatar 
aqul es Ia de Giovanni Rossi -"Cardias"-, que fundo Ia "Colonia Cecilia" 
en el Estado de Parana, Brasil en 1890. 

Las primeras noticias de su existencia se publicaron en el Rio de Ia Plata 
donde existia una importante colonia de anarquistas, de origen inmigrante, 
con predominio de italianos. Publicaban revistas y periodicos en su lengua, 
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donde el tema de Ia emancipaci6n de Ia mujer era una parte considerable del 
"mensaje" del periodo (*). 

En 1896 Rossi publica en Buenos Aires "Un episodio de amor en Ia Co
lonia Socialista Cecilia", cuyo titulo indica que el tema central de su trabajo 
no sera el de relatar las peripecias de Ia colonia en si, sino destacar otros as
pectos que entendla fundamentales en Ia construccion del nuevo orden so
cial, el concepto de libertad que, para el, significaba tambien Ia libertad de 
amar, en Ia tan conocida versi6n anarquista del"amor libre". 

La hipotesis central del trabajo es que: "Asi como las relaciones econ6-
micas turon Ia cuestion del sigto XIX, del mismo modo las relaciones afecti· 
vas serim tal vez Ia cuestion palpitante del siglo XX". 

El episodio que Rossi relata le permite nacer algunas consideraciones que 
nos sorprenden por Ia actualidad de sus planteos: Ia vinculacion de Ia familia 
nuclear con Ia sociedad capitalista, el cuestionamiento de Ia emancipaci6n fe
meriina solo a traves de Ia emancipaci6n econ6mica. La perduraci6n de Ia 
ideologia patriarcal en las practicas de los socialistas y los anarquistas, Ia vincu
lacion de lo privado y lo publico y, dentro de ello, Ia caracterizaci6n de Ia fa
milia como una celula autoritaria que contradice Ia construcci6n de una so
ciedad solidaria. 

Estas ideas estan expuestas con mayor o menor enfasis y argumentos, 
pero lo que llama a nuestra reflexi6n es que todos ellos han sido retomados 
por Ia actual discusi6n te6rica feminista. 

A vIa de ejemplo citaremos algunos de los fragmentos que nos parecen 
mas significativos 0 desafiantes. 

"Cambiad los ritos y los nombres cuanto queriiis, suprimidlos si asi os place; pero 
mientras tendreis un hombre, una mujer, hijos, una casa, tendreis Ia familia que equi· 
vale decir una pequeiia sociedad autoritaria, celosa de sus prerrogativas, econ6mica
mente rival de Ia gran sociedad". 
"Y como que Ia vida colectiva resulta en parte Ia sum a de todas las vidas individuates; 
y como que los habitos privados pueden influir grandemente sobre los habitos publi· 
cos, sera minada y poco segura Ia existencia de una sociedad que pretendiera regirse 
contemporaneamente bajo dos principios contradictorios; el egoismo de Ia vida do
mestics y Ia solidaridad de Ia vida colectiva". 
"Se afirma que Ia prbxima revolucibn social emancipara econbmicamente a las muje
res; que obrera participara de derecho a Ia posesibn de las riquezas producidas sin que 
sea por mas tiempo, real o aparenternente mantenida por el hombre; que, cons~uen
cia necesaria de su emancipacibn econbmica sera tambi~n su emancipacibn afect1va, y 
que, de tal modo el problema del amor tendrii su solucibn espontiinea, lbgica y nece
saria". 
"lLa revolucibn social emancipara econbmicamente a Ia mujer? Y sino Ia mujer eco
nbmicarnente emancipada lpodria emanciparse por este sOlo motivo de los prejuicios 
morales, de Ia despota supremacia afectiva del hombre?" 
"Entre muchos anarquistas que creen ser los mas fervidos fautores de Ia libertad, pero 

(*) Un ejemplo de ello es .. La questione sociale" que a partir de 1896 se edita en espaflol 
con el nombre de "'Ciencia Social". 
Una parte importante de sus artlculos estaba destinada a Ia serie: "Propaganda entre 
las mujeres". 
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que en et caso de amor son a(Jn musulmanes o algo peor, tanto que tienen a sus muje
res apartadas del movimiento social, Ia duda se impone. Verdad es que Ia emancipet
cion econbmica de Ia mujer esta escrita en todos los programas socialistas, pero lo 
esta mas como parte ornamental, que sin pensar se escribe y alegremente se abando
na ... Y es natural que asf sea porque el sexo corresponde grandemente a Ia clase so
cial". 
"Del mismo modo que toda clase social combati6 siempre por sus intereses y nunca 
por emancipar a otras clases a ella sujetas, asi los hombres que hoy se complacen en 
Ia posesion exclusiva de sus mujeres, ni defenderan ni consentiran una emancipaci6n 
economica que pondria en peligro aquella posesion, que Ia destruiria completa
mente". 
"0 las ideas de los hombres sobre el amor toman otro camino mas razonable, y to
gran hacer entrar en el a las mujeres, o Ia revolucion social no sera mas que el triun· 
fo del proletariado masculino" " ... o las mujeres -que no pueden ya descender a ser 
animates graciosos y benignos- deberan prepararse para dar elias Ia ultima batalla, 
para integrar toda Ia humanidad en una sola y libre asociacion". 

Evidentemente las ideas expuestas por Rossi deben haber suscitado nu
merosas polemicas en los diversos foros anarquistas de ambas margenes del 
Plata; aunque no creemos en Ia absoluta novedad de sus planteos porque mu
chos de sus argumentos tienen claras reminiscencias con algunos "clasicos" 
de Ia emancipaci6n femenina. De otra forma no podriamos explicarnos Ia ce
leridad con que estos temas son tratados par Ia prensa anarquista en Ia misma 
fecha que Rossi publica su trabajo. 

No hemos hecho aun un estudio en profundiad de los temas tratados por 
Ia prensa anarquista en Montevideo, pero bast6 revisar "EI Derecho de Ia Vi
da", peri6dico que aparece, en version bilingue italiana-espanola, desde 1893 
a 1896 y en espafiol de 1898 a 1900, para que aparecieran una gran variedad 
de articulos y editoriales en los que se muestra Ia preocupacion porIa eman
cipacion de Ia mujer. 

Algunos de los titulos correspondientes a los dos periodos son suficiente-
mente demostrativos: 

"La Familia"· junio de 1896 
"El Grito de Ia Mujer Rebel de" - julio de 1896 
"A las jovenes trabajadoras del Uruguayytodasengeneral" -agostode 1896 
"Amor libre" · diciembre de 1900 
"Las Mujeres en Ia Revoluci6n"- Mayo de 1900 
Nos in teresa destacar "El Grito de Ia Mujer Rebel de", escrito por una 

mujer en 1896, af'io de publicacion del folleto de Rossi. 
Comienza criticando Ia idea de inferioridad de Ia mujer para extenderse 

dexpues en conceptos de igualdad. 

"La mujer es inferior al hombre, sus facultades tisicas e intelectuales lo prueban sufi
cientemente". Tal es Ia atirmacion que hacen los burgueses cada vez que se habla de 
los derechos de Ia mujer ... Pues bien, yo que sov mujer me creo perfectarnente vues
tra i9-1al, y encuentro mis facultades tan nobles como las vuestras". 
"Sobre esta cuesti6n de Ia mujer no solo los burgueses reaccionarios tienen ideas esru
pidas, ciertos revoluconarios, que no han podido desvincularse todavia de sus prejui
cios de educacibn participan de las mismas opiniones. Estos ultimos que son rebeldes 
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pero no innovadores, no ven mils que un I ado, el mils pequeiio de Ia cuestibn social. 
Estos pretendidos amantes de Ia libertad tienen Ia debilidad par~ic::ular de Ia autoridad 
y en lo referente a Ia familia son intra tables: quieren Ia subordination de Ia mujer al 
hombre y Ia domination cornpleta de ella". "No sabemos hasta cuando ciertos hom· 
bres que se dicen revolucionarios persistiran en oponerse a nuestra emancipacibn 
completa pero de lo que hay de cierto es que Ia sociedad futura no podra establecer
se sino con nuestra libertad. Es necesario que los dos sexos que forman Ia humanidad 
estim sobre una base de igualdad perfecta. La mujer igual al hombre en Ia sociedad ... 
es el amor libre establecido, es Ia moral pasando del derecho at hecho es, en una pala:
bra, Ia justicia en Ia gran asociacibn humana. 

Otro articulo publicado en diciembre de 1899, se refiere al "amor libre". 

"Cuantos hemos oido decir despues de discutir nuestras ideas entre amigos, acepto 
todo lo que ustedes, los anarquistas quieren, porque to reconozco justo, pero en 
cuanto a Ia familia y el amor libre, eso no! 

En primer Iugar, el amor ha sido, es y sera libre siempre, ... lo que no es libre es Ia 
union, Porque preguntamos, tanta adversion contra el amor libre?... 

Oesde que empezamos & comprender en nuestras familias vemos un padre, el jete, 
Ia madre a sus brdenes y eso siempre, toda Ia vida; que hay de extraiio por to con
siguiente, si no concebimos Ia familia de otra manera. Cuando mas tarde n~ casa:
mos to hacemos con Ia idea de que duran~ mientras tengamos vida; nuestra muJer de
be pertenecemos en absoluta propiedad ... Pero suponemos ahara que vieramos desde 
chicos, Ia familia de manera diferente, sea criandonos todos los ninos juntos, ... en-
tonces no adquiririamos Ia misrna opinion con respecto a Ia familia y a Ia mujer". 
"Actualmente contraemos matrimonio legal o nos unimos libremente, es mas o me
nos igual, porque moralmente nos comprometemos a seguir viviendo en comunl ... 
... Pero sblo en una sociedad comunista anarquista en Ia cual nadie temiera morirse 
de hambre, serim posibles las uninones completamente libres, las relaciones felices 
y los frutos del amor robustos en vez de raqu iticos". 

Nos ha parecido interesante rescatar esta parte del "debate" anarquista, 
por ser quizas menos conocido que sus posiciones sobre el trabajo asalariado 
de Ia mujer. 

Sobre este ultimo tema hemos encontrado opiniones que no parecen di
ferir mucho con las posiciones del Panido Socialista, que planteaba biJsica
mente que Ia incorporaci6n de Ia mujer a Ia producci6n social era Ia via de 
su emancipaci6n. 

Como ya lo hemos considerado en un trabajo anterior (Rodriguez 
Villamii-Sapriza, 1984) el socialismo afirmaba "que las aspiraciones femeni
nas tambien serian logradas con el triunfo del socialismo". 

Frugoni expresaba que el feminismo es una consecuencia de Ia opresi6n 
en que se mantiene a Ia parte mas debil de Ia humanidad, que el surge como 
una reaccion contra las injusticias y las desigualdades de que se Ia hace vfcti
ma; que estas aspiraciones feministas se hallan comprendidas en las aspira
ciones mas amplias del socialismo, cuyo triunfo, al asegurar para todos los 
seres humanos Ia justicia y Ia subsistencia, realizara Ia emancipaci6n comple
ta de Ia mujer, fin que el verdadero feminismo debe proponerse". 
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En el peri6dico "EI anarquico" , se manejaban conceptos similares en un 
articulo titulado precisamente: "Feminismo". 

"Por ~I tr~bajo se em~ncipa Ia mujer de Ia dependencia masculina, y e1 trabajo se 
emanctpara por el socealismo de Ia dependencia capitalista Hallase hoy Ia mujer en 
un estado de interioridad respecto al hombre;... El trabajo Ia Iibera de Ia tirania 
masculina aunque no por completo... La emancipacibn completa de los humanos 
esta en Ia igualdad econbmica. Por eso las reivindicaciones feministas deben encarar
se en el socialismo". (18.3.1900). 

Asi como hemos planteado Ia necesidad de conocer algunas Hneas del 
pensamiento socialista acerca de Ia problematica femenina, nos interesa res
catar ciertas propuestas de las primeras feministas. 

El feminismo comienza a discutirse en el pais desde fines del siglo, pero 
tiene una concreci6n mas organizada en 1916 con Ia formaci6n del Consejo 
Nacional de Mujeres. El movimiento tenia como postulado fundamental Ia 
conquista de Ia igualdad ciudadana, que pasaba por tres hitos fundamentales: 
Ia igualdad pol (tica, legal y educacional. A traves de esta discusi6n fue plan
teando los problemas de genero, que hoy siguen siendo temas centrales del 
debate feminista (*). 

Citaremos un pequeno fragmento de Paulina Luisi, singularmente ilustra-
tivo: 

"La educacion femenina, lejos de despertar v desarrollar el sentimiento de Ia perso
nalidad, tiende por el contrario a aniquilarlo en obsequio de Ia mas o menos posi
ble realizaci6n social de mujer casada es decir, de ser humano obligado por las cos
tumbres y las !eyes a un perfecto renunciamiento de sus anhelos y sus ideas ante 
Ia personalidad de otro ser a quien legalmente debe obediencia y respeto". (Luisi: 
21; 1918). 

A lo largo de esta propuesta nos iremos preguntando acerca de las rela
ciones que se establecieron entre las sufragistas y las diferentes corrientes 
que alimentaron Ia praxis obrera; Ia presencia de dos fuertes corrientes ideo-
16gicas que disputaban entre si su hegemonla, enriquecen aun mas esta d.is
cusi6n. 

El planteo de estas preguntas inciales implica conocer las sociedades de 
resistencia o gremios creados por mujeres, y las relaciones que establecie
ron con Ia Federaci6n Obrera Regional Uruguaya (FORA), anarquista de 
1905. Asimismo importa detectar los problemas que movilizaron a las mu
jeres y establecer si sus demandas fueron diferentes a las planteadas por los 
hombres trabajadores. El analisis en particular de las huelgas generales de 
1905, 1911 y 1913 permitira detectar el grado de participaci6nde lasmujeres 

(*) Un tratamiento mas extenso sobre las distintas posiciones ideol6gicas que abordaron 
Ia problematica de Ia mujer se encuentra en: Mujer, Estado y Politica en e1 Uruguay 
del Siglo XX. Rodriguez Villamil, S.- Sapriza, G. 1984. 
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en las movilizaciones obreras del periodo. Subyace en todas estas inte
rrogantes Ia discusi6n tebrica planteada anteriormente, es decir, las ideas 
sobre el trabajo asalariado femenino y Ia familia que expresaron los anar
quistas, los socialistas y las feministas. 

No es nuestra intencion "congelar" determinadas categorias, definiendo 
estaticamente a las mujeres obreras del periodo a traves de un estudio 
exhaustive. Lo que inspira el proyecto es una intencion mas abierta, que per-

. mita indagar las relaciones establecidas entre las obreras y las sufragistas a 
traves de sus intercambios, sus enfrentamientos y discusiones, pero tam bilm 
en lo que tuvieron en comun, de lo que mutuamente pueden haberse enri
quecido. 

La elaboracion de esta propuesta significa jerarquizar el estudio de las 
prioridades segun las propias protagonistas. Es decir, wales fueron las soli
daridades que se reclamaron a las militantes: lla pertenencia a una clase o 
a un genero?, y lcomo lograron elias conciliar estas dos solidaridades? Com
pletando esta pregunta estamos planteando tambien lcbmo incidio Ia agita
cion feminista en Ia toma de posiciones de las mujeres de los sectores popu
lares?, y a Ia vez lla reflexion o el aporte que hicieron las militantes obreras, 
fue recogida por las sufragistas en sus planteos? 

Contestar a todas estas interrogantes es una investigecion clasica de tipo 
historiografico, implicaria un estudio de largo alcance que no puede agotar
se en una sola etapa, por ello proponemos una estrategia diferente, que se 
configura como un primer abordaje del tema 

Es esta, Ia reconstruccion del acontecer historico a traves de las historias 
de vida, enfoque que privilegia lo vivencial y Ia vida cotidiana, recurriendo no 
sblo a material publico si no privado, asi como a testimonies de actores con
temporaneos de los hechos que queremos rescatar. 

Las historias de vida se presentan como una herramienta valida para deve
lar "Ia otra cara de Ia historia" para proporcionar "voz a los sin voz". 

Esta estrategia proporciona un acercamiento acertado a un sector de Ia 
sociedad doblemente invisible. Las mujeres obreras, ignoradas por Ia Histo-

ria Oficial, como esta ignora a las clases trabajadoras y , en particular, per
que Ia mujer desarrolla su peripecia preferentemente en Ia dimension coti
diana, en Ia esfera domestica. Esta dimension fue descuidada por diferentes 
corrientes historicas por pertenecer al "tiempo corte", at "acontecimiento". 
Sin embargo, distintas disciplinas que privilegian el estudio de los sectores 
populares "desde abajo", han validado el recurso de Ia historia de vida. 

La "historia desde abajo" ha encontrado una resonancia cada vez mayor ... y se ad
vierte un desplazamiento gravitatorio del interes, puesto que del estudio a escala 
nacional se estii pasando at local, del de las instituciones p(Jblicas, at de Ia vida do
mestica; del estudio del arte de gobemar, at de fa cultura popular''. (Sanuet; 16, 
1984). 
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Desde diferentes odgenes y tendencias, estas corrientes renovadoras, cen
tran mas su atencibn en "Ia relacibn entre base y superestructura que en las 
!eyes econbmicas del desarrollo de Ia base" {Hobsbawn); tiende, en el caso 
del History \Norkshop {1976), a establecer una relacibn mas estrecha y activa 
con el movimiento obrero y el publico comun, abandonando Ia rigidez del 
trabajo academico. 

Pero quien ha valorizado mas los mecanismos de Ia formacibn de una 
conciencia colectiva, revisando el concepto de clase, ha sido Thompson en 
"The Making of the English Working Class". 

T odas estas propuestas proporcionan ideas y sugerencias enriquecedoras 
para Ia orientacibn y desarrollo de nuestro trabajo. 

Es por eso que las tebricas e historiadoras feministas han hecho suya esta 
propuesta, profundizando sus alcances, en Ia medida que permite poner en 
evidencia Ia falsa dicotomia entre lo publico y lo privado; lo evidente Y lo 
invisible. 

Esto significa un doble desaffo: Ia forma en que vamos a plantear las pre
guntas -tratando de recoger un mundo no percibido, no registrado- y Ia cui
dadosa reconstrucci6n del proceso histbrico; para no perder de vista Ia nece
sidad de relacionar lo particular con lo general, Ia parte con el conjunto, el 
momento aislado con Ia "longue dun~e". Porque: "para escribir una historia 
de los oprimidos es necesario comprender Ia totalidad de las luchas socia
les" (Samuel, 1984). 

Desde un enfoque antropol6gico, Ferrarotti ( 1981) plantea que "las bio
grafias son Ia materia prima esencial para construir Ia historia desde abaj~" 
cuidando de que en el dato individual pueda ser reconstruido el contexto so
cial: 

"cuando se trata de no rechazar to individual ... cuando se trata de tamar en cuenta Ia 
praxis humana, solo Ia razon dialectica nos permite comprender cientificamente un 
acto, de reconstruir el proceso que hace de un comportamiento Ia sintesis activa de 
un sistema social, de interpretar Ia objetividad de un fragmento de historia social a 
partir de Ia subjetividad no eludida de una historia individual. Solo Ia raz6n dialecti
cs nos permite llegar a lo universal y a lo general (Ia sociedad) a partir de lo indivi
dual y lo singular (el hombre). (Ferrarotti, 1979). 

Nuestro plan de trabajo intenta acotar el campo de Ia investigacibn al re
gistro de historias de vida de mujeres militantes sindicales -poco conocidas 
pero mencionadas por los historiadores del movimiento obrero- y mujeres 
pol fticas, incluyendo entre elias a las feministas. 

Estas mujeres, sindicalistas de comienzos de siglo, sufragistas de Ia decada 
del 20 y militantes comunistas y gremiales de Ia decada del 40; representaron 
diferentes ideologlas y practicas no siempre coincidentes, desarrolladas du
rante casi medio siglo. 

Sera necesario recurrir a entrevistas personates de mujeres que aun viven 
e informantes calificados ya que Ia historia ha legitimado esta fuente referi-
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da -sc)~r~ todo a Ia bistoria oral: "- Los histOriadores nose sienten culpables 
por usar Ia entrevista personal como una herramienta de trabajo. Por eso es 
que Ia historia oral es bienvenida siempre que los testimonios escritos pare
cen ser insuficientes o inadecuados" (Thompson, 1981 ). 

En lo que se refiere al pedodo de tiempo, Ia eleccion no puede ser capri
chosa; en parte porque creemos que los procesos significativos que pretende
mos estudiar, se desarrollan en un corto periodo -entre los aiios 1905 y 
1950-, pero ademas porque compartimos Ia opinion de que: ... "para el es
tudio de los hechos sociales, por lo menos en el estadio actual de Ia investi
gacion, los I fmites cronologicos debe ser mas restringidos. Es preciso consi
derar siempre el espacio de tiempo suceptible de ser percibido en el curso 
de Ia vida individual; periodo que corresponde, ya a Ia vida activa y Iucida 
-es decir a cincuenta aiios en promedio- y a Ia duracion de tres generacio
nes ... " (A Daumard, 1965). 

Este procedimiento nos brinda Ia posibilidad de combinar "el tiempo his-. 
torico del desarrollo de una sociedad con el tiempo biografico del ciclo vital 
(J. Balan E. Jelin, 1979). 

De acuerdo con lo que hemos venido planteando, el proceso de construe
cion y registro de las historias de vida de estas distintas mujeres, noes un me
ro trabajo biogrilfico. Compartimos aqu i Ia posicion de Bertaux, ( 1981) acer
ca de Ia necesidad de romper con Ia "ideologia biografica", con Ia idea huma
nista de que existe una vida en si, un modelo (mico y universal de hombre, 
porque Ia vida de cada uno estci determinada por el punta de partida. Por 
ello buscamos rescatar las condiciones materiales de vida y de trabajo, Ia si
tuaci6n de clase, las nutrientes ideologicas y el movimiento politico o 
gremial en el que elias participaron. 

Esto permitira extraer conclusiones que tengan una referencia actual, pa
ra que Ia investigaci6n y sus resultados trasciendan el ambito puramente aca
ctemico y puedan inscribirse en Ia practica de los grupos de mujeres que em-
piezan a surgir en el pais reclamando y definiendo, en Ia transici6n a Ia de
mocracia su espacio contestatario. 
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