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Reseñas

PERROT, Michelle, Mi

historia de las mujeres,
Buenos Aires, F.C.E.,
2008, 247 págs.

Poner rumbo hacia el
itinerario que Michelle
Perrot propone en la aper-
tura de su reciente libro Mi

historia de las mujeres signi-
fica ir por el camino ade-
cuado, ya que, como ini-
ciadora de los estudios his-
tóricos sobre mujeres en
Francia, Perrot ofrece su
propio encuentro con la
temática y los dilemas apa-
recidos en los programas
de investigación que, en las
últimas décadas del siglo
XX, incorporan a la fami-

lia, a partir de una nueva
asociación entre, al menos,
antropología, historia y de-
mografía. En estas cuestio-
nes, Michelle Perrot pone
en valor el quehacer pione-
ro de Georges Duby y los
hacedores de la “Nueva His-
toria”, reconoce la trascen-
dencia que ha tenido, en su
país, el hecho de que un
número siempre creciente
de mujeres se integró y aún
lo hace a los estudios uni-
versitarios, como estudian-
tes y como académicas, y,
además, destaca la labor
del Movimiento de Libera-
ción de las Mujeres, proce-
sos que para la autora fue-
ron los factores que dieron
lugar al “deseo de otro rela-
to, de otra historia”.

Nuevos personajes y
nuevos cuestionamientos se
situaron en la agenda de

historiadoras e historiado-
res, quienes, a partir de más
preguntas que certezas,
comenzaron a dictar cur-
sos y a emprender estudios
que pusieran mayor aten-
ción a los protagonistas
hasta entonces ignorados.
En general, se preocupa-
ron por rescatar en archi-
vos públicos y familiares
todos los elementos que
permitieran dar cuenta de
la presencia de todas las
personas protagonistas de
la historia, sin distinción de
edad ni de sexo. Se esfor-
zaron por recuperar a las
mujeres, puesto que la au-
sencia de huellas femeni-
nas es uno de los obstácu-
los que hallan quienes pre-
tenden desentrañar, sobre
todo, los estereotipos, ese
grueso manto de discursos
e imágenes que, según
Perrot, las cubre. Expedien-
tes administrativos, autobio-
grafías, correspondencia
privada y diarios íntimos se
convierten, entonces, en
fuentes apreciables e indis-
cutibles de los rastros fe-
meninos. Las obras litera-
rias escritas por mujeres, y
las que refieren a persona-
jes femeninos, se vuelven
de interés, tanto como la
participación de las muje-
res en la prensa y en la
edición de libros. En mu-
chos casos, la necesidad
de hallar fuentes apropia-
das tuvo como consecuen-
cia la fundación de un ar-
chivo o un repositorio es-
pecializado, que, a la vez,

se vuelve un sitio idóneo
para los estudios de géne-
ro. Perrot da cuenta de es-
tos lugares con precisión y
les concede la significación
que ellos tienen por ser
puntales de nuevas pro-
puestas históricas.

En los dos capítulos
siguientes el rumbo de
Michelle Perrot se orienta
por los avatares del cuerpo

y el alma de las mujeres,
respectivamente. El recorri-
do sin ser exhaustivo no es
por eso menos puntual: su
mirada abarca desde con-
diciones relativas a la salud
a cuestiones de índole jurí-
dica, características que son
registradas por la autora para
remarcar cómo en las imá-
genes, en los escritos y aun
en las obras de arte apare-
cen las grandes diferencias
entre sexos. También revi-
sa los usos del vestido y del
peinado en distintas épo-
cas históricas para desci-
frar la atención que el cuer-
po femenino ha tenido y
tiene en cuanto al goce
sexual, al control de la na-
talidad, al sometimiento en
el mercado, en fin, a los
puntos de vista que han
primado sobre las féminas,
considerando la mayor par-
te de las veces la total asi-
metría respecto de sus con-
temporáneos varones.
Cuando analiza las cuestio-
nes referentes al alma y al
espíritu, de nuevo apare-
cen en el derrotero al que la
autora invita las aún mu-
cho más notables diferen-

cias entre las mujeres escri-
toras, artistas, filósofas y
sus pares masculinos, como
si la premisa con la que
Perrot se introduce en el
tema fuera una verdad in-
discutible y de todos los
tiempos: “el saber es con-
trario a la feminidad”. Hace
una travesía por el mundo
de la educación, de la reli-
gión, del arte y de la escri-
tura, que da muestras de la
postergación de las muje-
res en estas actividades. En
todas sus inferencias, Perrot
desanda el camino de la
mano de colegas que se
han especializado en las
distintas cuestiones, y la
mención de obras y con-
clusiones acredita los avan-
ces que ya se han hecho en
el marco de los estudios de
género.

Más adelante, se ocu-
pa del trabajo en mano de
las mujeres. Sondea, por
un lado, las tareas domésti-
cas y de reproducción que
de suyo han sido delega-
das a la mujer, por miles de
años. Reconoce en las mu-
jeres campesinas a las más

silenciosas, pues su vida
cotidiana, liada entre las
dos faenas mencionadas y
signada por el autosustento
familiar, se prolonga, ade-
más, en la regulación del
mercado alimentario y tex-
til, a través de ferias e inter-
cambios de productos
artesanales, productos que
derivan, también, de los
quehaceres femeniles. Ade-
más de ser hacedoras de
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las labores más usuales (cos-
tura, lavado de la ropa, co-
cina) en el ámbito familiar,
las mujeres del ámbito rural
auxilian a los varones en
las tareas propias de la co-
secha, y, en su mayoría,
participan de ciertos ritos y
placeres de la vida rural
que les permite la transmi-
sión de tradiciones, cos-
tumbres e historias: las fies-
tas religiosas, las veladas
familiares, la confección de
ajuares, en fin, la presencia
femenina en todo momen-
to parte y testigo del ciclo
vital de su comunidad. Es-
tas mujeres, cuya vida está
atada a su cónyuge, se con-
vertirán, en la vida urbana,
en las eternas amas de casa.
Pero la industrialización,
primero, y más aún la pri-
mera guerra hacen que la
vida rural se modifique. Las
mujeres jóvenes, sobre
todo, se instalan en las ciu-
dades para obtener un tra-
bajo asalariado. Como obre-
ras, soportan largas jorna-
das y condiciones insalu-
bres de trabajo, las más de
las veces, con subcontratos,
situación frecuente también
para las que se desempe-
ñaron como personal do-
méstico, lavanderas y plan-
chadoras. Como emplea-
das, los escenarios de tra-
bajo en comercios, tiendas
y más tarde en oficinas, no
fueron menos adversos que
para las obreras. En el pe-
ríodo de entreguerras, el
número de mujeres que se
incorpora en las industrias

es creciente, sobre todo en
alimentos y químicos. Tam-
bién en el sector terciario y
en salud, donde se les exi-
ge capacitación adecuada,
pues el reclutamiento ge-
neral que les había permiti-
do acceder a nuevos entor-
nos laborales ya no cubre
las expectativas empresa-
riales. Además, el alto por-
centaje de mujeres en to-
dos los estamentos escola-
res da cuenta de lo aprecia-
das que fueron y son, por
un lado, sus destrezas en el
trato con niños y jóvenes,
y, por otro, de la inquietud
de las mujeres por acceder
a todos los lugares del sa-
ber. Perrot señala la impor-
tancia del traspaso de esta
frontera de los sexos, y tam-
bién aclara: “Sin embargo,
ambos sexos están lejos de
ser iguales en la jerarquía
de las responsabilidades y
de los poderes, incluidos
los de la función pública”.
Y después de transitar las
galerías del arte escénico,
la música, la pintura, el
baile, la autora conduce al
camino de la vida política
de las mujeres.

En primer lugar,
Michelle Perrot pone su
mirada en la circulación de
las mujeres por espacios
distintos a los de su naci-
miento: las migrantes del
campo a la ciudad y de un
país a otro; las viajeras, que,
resueltas a conocer otros
sitios, se movilizan solas o
en familia; las misioneras,
que realizan sus deseos de

ma en gremios mixtos y
más favorable en profesio-
nes femeninas–, hasta la
configuración de asociacio-
nes benéficas, filantrópicas
o mutuales, donde el lugar
de las mujeres era menos
cuestionado. También de-
linea el recorrido de los
movimientos a favor del
sufragio, las acciones polí-
ticas en el marco de la
comunidad de origen de
las mujeres y la difusión de
las ideas a través de revistas
y periódicos, escritos por y
destinados a ellas. Transita,
también, sobre las huellas
del feminismo en todas sus
oleadas: desde las pione-
ras, luchadoras personales,
hasta los movimientos que,
a partir de los sesenta y
setenta, toman las calles para
volverse un feminismo de
masas. Hace algunos altos
en el camino para referirse
a la gran variedad de dere-
chos por los que las muje-
res han debido batallar: ci-
viles, políticos, educativos
y aun los derechos sobre
sus propios cuerpos, dere-
chos que, en su mayoría, se
han conseguido en el trans-
curso del siglo XX en el
mundo europeo.

El balance que
Michelle Perrot hace en el
capítulo final es más bien
una hoja de ruta en cons-
trucción. La autora advierte
que le quedaron innume-
rables cuestiones a tratar y
que tal vez no se hayan
disipado las sombras que
subsisten en el relato histó-

abnegación y de nuevos
horizontes; las gobernantas,
que acompañan a sus dis-
cípulos en los traslados fa-
miliares. En todas las que
dejaron algún testimonio es-
crito de sus travesías, Perrot
reconoce un designio co-
mún: el descubrimiento de

los otros, que en tiempos de
entreguerras se hará nota-
ble con la presencia de
mujeres en la etnología,
como grandes reporteras y
como fotógrafas en distin-
tos sitios del planeta. Avan-
za, luego, en la participa-
ción de las francesas en la
lucha por los derechos ci-
viles y políticos, en un itine-
rario que toma pie en el
Renacimiento, se detiene en
la Revolución Francesa, y
remarca cómo la guerra
plantea una sexualidad pro-
blemática, ya que las muje-
res han ocupado roles y
funciones que siempre ha-
bían sido consideradas vi-
riles y, en consecuencia, se
trastorna el orden social
preestablecido, al que mu-
chos nacionalismos inten-
tan volver.

Luego, Perrot se intro-
duce por los distintos sen-
deros de las acciones co-
lectivas o los momentos en
los que las mujeres gana-
ron la vía pública, como
meras manifestantes de dis-
conformidad, al principio,
y como activistas de causas
propias, más tarde. Traza
diagonales que van desde
la participación sindical de
las mujeres –escasa o míni-
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rico respecto de las muje-
res. Sugiere una buena can-
tidad de temas que no han
sido profundizados y, al
final, incluye una extensa
bibliografía donde clasifica
y expone los textos que
trazaron las rutas y abrie-
ron nuevas sendas al estu-
dio de lo femenino, en su
mayoría provenientes del
ámbito francés.

A modo de conclu-
sión, Perrot invita a seguirla
por un derrotero a campo
traviesa, pero sin perder el
rumbo que ella le pone a su
carrera: su deseo manifies-
to de “comprensión, de in-
teligibilidad global”. El con-
vite está en las palabras de
cierre, y asistir a él conce-
de, a la vez, el agasajo y el
desafío: “Historia para se-
guir. Historia para hacer,
también”.

Norma Alloatti

inicios para establecer la
conexión existente entre
diferentes disciplinas y el
estudio de las masculini-

dades. En este sentido, in-
troduce la categoría de di-
versidad al interior del cam-
po de la masculinidad para
articular raza, edad, etni-
cidad, sexualidad y clase
social con la construcción
de las masculinidades. Si
bien existen modalidades
de masculinidad hegemó-
nica, el autor privilegia la
existencia de hombres ne-
gros y hombres gays en
tanto fuente de modelos
alternativos. Más allá de la
variabilidad cultural y tem-
poral del concepto de mas-
culinidad, Kimmel no duda
en la posibilidad de esta-
blecer aspectos en común,
como la heteronormativi-
dad, que a su criterio cons-
truye tanto las masculinida-
des gays como hetero-
sexuales.

El antropólogo David
Gilmore, en el segundo
capítulo –“Culturas de la
masculinidad”–, sitúa los
elementos en común que
caracterizan las masculini-
dades en diferentes cultu-
ras, en las que masculini-
dad y feminidad se consi-
deran diferentes y opues-
tas. Para Gilmore, la mayo-
ría de las culturas son patriar-
cales, y en ellas el varón
debe dominar políticamen-
te a las mujeres para cons-
tituirse en hombre. La ad-
quisición de la masculini-
dad a través de diferentes

pruebas, a criterio del au-
tor, es un factor común en
todas las culturas. De este
modo, los varones necesi-
tan demostrar su masculi-
nidad y para ello las muje-
res son reducidas a objetos
de competición masculina.
En base a la articulación
entre psicoanálisis y antro-
pología, reconoce la falta
de estudios para aplicar los
principios freudianos a cul-
turas no occidentales que
poseen organizaciones so-
ciales tribales. En cambio,
no duda en afirmar que el
alcance explicativo de los
conceptos de género y
masculinidad no se en-
cuentran limitados por las
fronteras occidentales.

Desde la óptica de los
estudios fílmicos, Krin
Gabbard expone el modo
en que los “Hombres de
película” –tercer capítulo–
son representados en el cine
norteamericano como un
monolito incuestionable. Si
bien Gabbard otorga al cine
un lugar significativo en la
conformación de nociones
de virilidad, se muestra des-
esperanzado con respecto
a la posibilidad de que des-
de allí se impulsen nuevos
modelos de masculinidad
que reafirmen la multiplici-
dad de formas en que se
puede ser hombre.

En el cuarto capítu-
lo –“Varones de novela”–,
el crítico literario David
Leverenz ubica la masculi-
nidad como un tema litera-
rio fundamental en los ini-

CARABÍ, Àngels y Josep
M. Armengol (eds.), La

masculinidad a debate,
Barcelona, Icaria, 2008,
206 págs.

La polifonía que ali-
menta este libro ofrece un
abordaje multidisciplinario
de los debates contempo-
ráneos librados en torno a
los varones y a la masculi-
nidad. En las entrevistas y
los artículos que compo-
nen cada capítulo, los es-
pecialistas coinciden, des-
de una perspectiva de gé-
nero, en la preocupación
por indagar los orígenes de
la masculinidad, concebi-
da como un constructo
que, lejos de ser inamovi-
ble, puede ser modificado.
La intersección entre géne-
ro, clase, raza, etnia y edad
sostiene las articulaciones
conceptuales que permiten
ubicar la masculinidad por
fuera de su paradigma de
normalidad. Es así que cada
segmento de la obra transi-
ta desde una concepción
de la masculinidad –en sin-
gular– hacia un abordaje
de las masculinidades –en
plural– en un camino guia-
do por señas de nuevas
identidades que permiten
pensar formas alternativas
de ser varón más justas y
equitativas.

En el primer capítu-
lo –“Los estudios de la mas-
culinidad: una introduc-
ción”–, el sociólogo Michael
Kimmel enlaza el análisis
de la masculinidad con sus


