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Hasta hace relativamente poco tiempo, la historia de las mujeres era prácticamente
desconocida. Esto ha cambiado en las últimas dos décadas y actualmente, se imparten cursos
específicos en las universidades y es el objeto de numerosos estudios. Para algunos políticos
de derechas es, simplemente, el resultado de lo `políticamente correcto’ en las universidades.
Pero, más bien deberíamos ver éste desarrollo como parte de un determinado conjunto de
circunstancias históricas que han permitido a las mujeres actuar con más libertad que en
cualquier generación anterior. Incluyendo que un gran número de mujeres tienen acceso a la
educación superior y que algunas de ellas, al menos, tienen un especial interés sobre el papel
que las mujeres han jugado en la historia.
No deberíamos sorprendernos. El incremento del interés específico por la historia de las
mujeres ha coincidido con espectaculares cambios sociales en la vida de las mujeres. Esto fue
cierto, especialmente, en dos periodos del siglo XX, cuando se produjo el cambio más rápido y
significativo en la forma en que las mujeres desarrollan su trabajo, su vida y en cómo se
perciben a si mismas. El primer periodo transcurrió durante y después de la Primera Guerra
Mundial, cuando la reaparición de las mujeres en la Historia resultó bastante dramático. El
movimiento de las sufragistas, que irrumpió antes de la Guerra, tuvo un gran impacto en
sectores de mujeres con estudios y de clase media, que se radicalizaron en torno a un conjunto
de reivindicaciones.
La posición de estas mujeres había cambiado considerablemente en el transcurso de una o
dos generaciones. Mientras que, durante la mayor parte del siglo XIX, no se esperaba que las
mujeres con esa ascendencia de clase, trabajasen o accedieran a la educación superior, entre
los años 1880 y 1890 esa situación comenzó a cambiar. Se empezaron a establecer nuevas
escuelas para niñas con enseñanzas académicas, se comenzó a permitir a las mujeres (de
forma muy limitada) el acceso a una educación universitaria y, por primera vez, unas pocas
eran tratadas como individuos con un papel fuera del hogar. El auge de lo que se llamó: “la
nueva mujer”, independiente, radical y liberada sexualmente, vino a coincidir con este
desarrollo. Además, las mujeres de clase media empezaron a participar en el trabajo
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remunerado, por ejemplo, escribiendo a maquina, lo que hoy llamaríamos secretarias o
mecanógrafas. Las mujeres comenzaron a observar los problemas desde nuevos horizontes,
especialmente la pequeña minoría con acceso a la universidad o a algún tipo de investigación.
Fue en este contexto en el que se desarrolló una capa de nuevas mujeres historiadoras,
muchas asociadas con el grupo gradualista de intelectuales socialistas, la Sociedad Fabiana.
Estas mujeres tendían a escribir sobre la historia social, concentrándose en la historia de las
mujeres en y alrededor del trabajo o en estudios, más sociológicos, acerca de las condiciones
en las que las mujeres trabajadoras vivían en la Gran Bretaña de entonces. Así Clementina
Black escribió Married Women Working (Casadas trabajando) y Maud Pember Reeves Round
about a pound a Week (viaje alrededor de una libra por semana), donde se describe la vida de
la clase obrera contemporánea, a pesar de que, obviamente, ahora los vemos como
documentos históricos.
Tras la Primera Guerra Mundial se produjeron una serie de estudios históricos: el libros pionero
de Barbara Drake, en1920, Women in Trade Unions; el de Alice Clarke, Working life of Women
in the Seventeenth Century de 1919 y en 1930, el de Ivy Pinchbeck, Womens Workers and the
Industrial Revolution, que sigue siendo una de las mejores obras sobre la vida de las mujeres
trabajadoras y que ayuda a comprender lo que aconteció a las mujeres en los 100 años
cruciales desde 1750 a 1850, con el desarrollo de la Revolución Industrial y del capitalismo
moderno.
Estos libros, sin embargo, fueron, en gran medida, desconocidos o ignorados por las
generaciones posteriores y el acceso a ellos se limitó a un pequeño número de personas. Así,
cuando el historiador Keith Thomas, profesor en Oxford en los años cincuenta, trató de
organizar una serie de conferencias sobre la mujer en el siglo XVII, “sus colegas encontraron el
tema ‘extravagante’ y los estudiantes, simplemente, no le prestaron atención” (1). En esos
años, ya existían algunos libros sobre temas relacionados con la mujer, pero la marginación de
la historia de las mujeres sólo cambiaría significativamente con la aparición del movimiento de
mujeres moderno, en los años 60, después del segundo gran periodo de cambios en la vida de
las mujeres, ese periodo del `boom´ de posguerra, desde 1940 a 1960, cuando las mujeres
tuvieron acceso al empleo, a la educación y a una mayor libertad individual, en cantidades que
antes hubieran sido contempladas como utópicas. La existencia de un movimiento social en
torno a las mujeres, especialmente en EE.UU., pero también en el Reino Unido, dotó de un
nuevo impulso al estudio de la historia y así, en los primeros años setenta, una nueva
generación de mujeres escritoras aparecieron en escena.
El título de uno de los libros más populares en ese periodo, Hidden from History de Sheyla
Rowbotham, que nos ofrece una visión general del papel de las mujeres en la historia, parece
encapsular el sentir de muchas: que nosotras, por primera vez, estábamos contemplando el
papel de la mujer como parte activa de la historia (2). La naturaleza del tema, la época y el
contexto social del que surgieron estas escritoras, conllevaron que muchas de ellas estuvieran
influenciadas por la izquierda y, a su vez, fuesen atraídas por el concepto de una historia
escrita ‘desde abajo’ y por la historia del movimiento obrero. Esta era la historia escrita desde el
punto de vista de los, hasta ahora, prácticamente desconocidos: los desfavorecidos de
siempre. Y este tipo de historia comenzó a restablecer el equilibrio del estudio histórico a favor
de las mujeres. Todos los fallos de la historia burguesa, que dominaba la enseñanza de las
escuelas y universidades hasta la década de los años sesenta, de una historia escrita desde
arriba para los de abajo, la historia de unos pocos personajes famosos, se pusieron de
manifiesto en relación con la historia de las mujeres. Cuando yo dejé el colegio, en 1969,
pensaba que existían, en la historia, tres categorías de mujeres: había reinas; pero también
una muchedumbre de revoltosas, mujeres que participaban en revueltas pidiendo pan o
mujeres haciendo calceta ante la guillotina, durante la Revolución francesa; y allí estaban,
además, las sufragistas. Estos elementos, tan diferentes, se suponía que representaban la
suma de la experiencia histórica de las mujeres.
Con el desarrollo de las nuevas formas de concebir la historia, desde el punto de vista de sus
partícipes, se abrió una nueva y hasta ahora desconocida dimensión, del papel de las mujeres.
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Empezamos por saber que la huelga de las “cerilleras” de 1888, realizada casi exclusivamente
por mujeres, marcó el inicio de la lucha por el ‘nuevo sindicalismo’ entre los trabajadores no
cualificados y previamente desorganizados. El periodo de huelgas de masas conocido como
“The Great Unrest” (“La Gran Revuelta”), en los años previos a la Primera Guerra Mundial,
también contó con la participación masiva de las mujeres trabajadoras. En el verano de 1911
se produjo una explosión de huelgas de mujeres en el Sur y el Este de Londres, especialmente
en las industrias relacionadas con el proceso de alimentos. La verdadera historia de la lucha
por el sufragio era también mucho más interesante y complicada de cómo había sido
enseñada, hasta ahora, en las escuelas, como mostraron, por ejemplo, las nuevas historias
sobre las sufragistas obreras del Norte. Los sufragistas era más constitucionalistas en sus
objetivos que las sufragistas y concebían su papel como agitadores por el cambio en el seno y
el entorno del emergente Partido Laborista y de los sindicatos, especialmente en el sindicato
del textil, dominado por mujeres (3).
A pesar de todo, escribir historia sobre las mujeres, especialmente desde un punto de vista
feminista, podía ser relativamente sencillo mientras se mantenía un nivel descriptivo; un vez
que se iba más allá, rápidamente el autor se enfrentaba con un problema teórico. Los cambios
en la vida de las mujeres y los cambios sociales en general han de explicarse en relación a
algo, pero muchas feministas rechazaban la visión de la historia que muestra cómo los cambios
en la vida de las mujeres provienen de las mismas fuerzas que cambian la vida de los
hombres. En su lugar, se volvieron hacía la teoría del patriarcado para sustentar su análisis
sobre la opresión de las mujeres. En este contexto, la historia de la mujer de clase obrera del
siglo XIX se convirtió en un campo de batalla en el que diversos autores se enfrentaron para
establecer cuales son las raíces autenticas de la opresión de las mujeres. En concreto, se abrió
un debate sobre si existe un interés o beneficio específico para los hombres trabajadores en el
mantenimiento de la opresión de la mujer y sí, por lo tanto, la lucha por la liberación de las
mujeres no era sólo contra el capital sino también contra los hombres.
Patriarcado
Había quien afirmaba que la teoría del patriarcado era solo una construcción ideológica, que
existían dos esferas separadas: ‘el modo de producción capitalista y el modo ideológico
patriarcal’ (4), que estas eran completamente autónomas entre sí y que se precisaba de
estrategias diferentes para confrontarlos. Esta argumentación planteaba, en esencia, con
independencia de los cambios materiales que se producen en la vida de los trabajadores,
hombres y mujeres, que la opresión de las mujeres perduró en forma de patriarcado,
coexistiendo con el capitalismo. La conclusión política, a raíz de este análisis, fue la necesidad
de separar totalmente las luchas contra el capitalismo, por un lado y contra el patriarcado, por
otro, y de ahí la necesidad de organizar un movimiento separado de mujeres contra el
patriarcado. Hubo, no obstante, una debilidad fundamental en esa teoría: la vida de las mujeres
ha cambiado más allá de lo que se hubiera podido imaginar bajo el capitalismo y todavía está
cambiando. ¿Cómo han podido materializarse tales cambios sin afectar a las ideas
preconcebidas que la gente mantiene en sus cabezas?. La teoría parece aceptar que puede
llegar a producirse una transformación completa de la familia, en el tipo de trabajo que la gente
realiza, en la forma en que vive la gente, sin que, de ninguna manera, se vea afectada la idea
de dominación del hombre o de subordinación de la mujer. La teoría sólo se sostiene sí el
desarrollo de las ideas pudiera considerarse de forma completamente independiente del
desarrollo de la sociedad y no parece difícil detectar la debilidad de este planteamiento. Fue
relativamente fácil, para los marxistas, defender que esa teoría era idealista, que se basaba en
ideas preconcebidas, en lugar de estudiar las circunstancias que las creaban.
Mucho más difícil de rebatir, sin embargo, fue el planteamiento presentado por la feminista
norteamericana, Heidi Hartman, quien escribió un influyente artículo, que más tarde pasó a
formar parte de una colección de ensayos: “The Unhappy Mariage of Marxism and
Feminism”(5). El objetivo del ensayo era proporcionar una explicación material del patriarcado.
Hartmann entendía que no era suficiente explicar el patriarcado simplemente por las ideas
retrogradas en las mentes de los hombres. En cambio, defendía que la razón material para su
continuidad, a pesar de los numerosos cambios que se habían producido bajo el capitalismo en
la vida de las mujeres, se debía a una alianza entre la mano de obra masculina y el capital para
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asegurar el fortalecimiento de la institución familiar, para que las mujeres se mantuvieran
apartadas de los trabajos mejor pagados, a menudo los únicos disponibles, y para que el
salario familiar condujera a la estructura familiar con un cabeza de familia varón del que la
mujer y los hijos eran totalmente dependientes.
Hartman plantea que la base material del patriarcado es el ‘control de los hombres sobre la
fuerza de trabajo de las mujeres’ (6). Durante el siglo XIX se concluyó un pacto diabólico
(n.d.t.:“a Faustian bargain” en el original) entre la fuerza de trabajo masculina y el capital. A
cambio de una legislación protectora, que excluía a las mujeres y los niños de ciertos tipos de
trabajo, (de forma destacada en la minería de carbón), y del pago de un salario ‘familiar’ al
hombre, (es decir, un salario suficiente para sostener, no solo al trabajador sino también a su
familia, para que ningún otro miembro tuviese que salir a buscar trabajo fuera), los hombres
trabajadores estuvieron de acuerdo en que las mujeres fueran apartadas del trabajo asalariado.
Este pacto proporcionó a los hombres una posición privilegiada en el lugar de trabajo, donde se
quedaron con el monopolio de los puestos de trabajo más cualificados y los mejor
remunerados, además de una posición privilegiada también en el hogar, como el cabeza de ‘la
familia donde el hombre es el que gana el pan’. El capitalista, en compensación, desarrollaba
una fuerza de trabajo cada vez más cualificada, y pagaba un precio relativamente bajo por la
reproducción de la fuerza de trabajo existente y de las futuras generaciones, ya que su
bienestar y educación quedaba a cargo de la misma familia. Todo ello funcionó, en particular,
en detrimento de las mujeres, que perdieron la capacidad de convertirse en asalariadas
independientes, especialmente después del matrimonio, y vieron reforzada su opresión por su
dependencia del hombre en el hogar.
Se puede demostrar la falsedad, en muchos aspectos, de esta argumentación, a pesar de que
contenga una importante pizca de verdad. Trataba de dar una explicación plausible a la
continuada existencia de la familia de clase obrera, en circunstancias en las que su mismo
futuro estaba amenazado y por lo tanto parecía contradecir otras explicaciones, en especial la
formulada por Karl Marx y Frederick Engels, en la década de 1840, que planteaba que la
opresión de las mujeres estaba ligada al desarrollo de la sociedad de clases y, con ella, de la
institución de la familia. Las necesidades de una determinada sociedad de clases llevó al
desarrollo de una forma particular de familia, que cambiaría de la misma forma que cambiase el
modo de producción mismo. La sociedad capitalista, dividida en dos clases principales, creó
dos tipos de familia muy diferentes. La familia burguesa se basaba en la propiedad privada. La
experiencia de vida de la clase obrera era bien diferente. El proletariado no tenia propiedades.
Además, cada uno de los miembros de la familia era empujado hacia el mercado de trabajo, en
los primeros años del capitalismo, especialmente, en la industria textil. Aquello provocó la
destrucción de la vieja familia patriarcal de la época pre-industrial. Marx y Engels, en
consecuencia, creyeron que la familia obrera, bajo el capitalismo, tendería hacía su
desaparición.
El hecho es, sin embargo, que eso no sucedió. La tendencia que a Engels le parecía tan fuerte,
cuando escribió sobre la destrucción de la vida familiar en The Condition of the Working Class
in England, no ha continuado. Ciertamente, en la segunda mitad del siglo XIX la familia obrera
se fortaleció como institución y con ella vinieron una serie de actitudes que tendían a reforzar el
papel subordinado de las mujeres. Este es el fenómeno al que el análisis de Hartman intenta
buscar una explicación. Desafortunadamente, los hechos históricos tienden a mostrar que, en
realidad, se equivocaba en todos los aspectos esenciales de su explicación.
La legislación para la protección de las mujeres y los niños
En la primera mitad del siglo XIX, la legislación para la protección de las mujeres y los niños se
referían a dos aspectos del trabajo: la reducción de horas de trabajo para determinadas
categorías de trabajadores, sobre todo para los niños, y la exclusión de mujeres y niños de
determinados trabajos. Se ha argumentado que este tipo de legislación fue reclamada por los
propios hombres dentro de la clase obrera, junto a sectores de la clase capitalista, para excluir
la competencia de la mano de obra barata de mujeres y niños y que ello proporcionó a los
hombres, dentro de la clase obrera, el monopolio de los mejores puestos de trabajo. Esto
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también reforzó la división sexual del trabajo que discrimina a las mujeres. De hecho, la
finalidad de la legislación proteccionista, desde el punto de vista de los trabajadores es, en
general, la de mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. La Factory Act de 1833, que
restringía los horarios laborales nocturnos, solo se aplicaba a niños; no fue sino en 1844
cuando la legislación posterior incluyó a las mujeres, quienes no podrían trabajar más de 12
horas ni en trabajos nocturnos.
La mayor oposición a la reducción de horas de trabajo vino de los empresarios, a pesar de que
cada vez más sectores de la burguesía percibieron algún valor positivo en restringir los horarios
si a cambio se podía emplear una mano de obra mejor cualificada y saludable y, por tanto, más
productiva. La prohibición de que las mujeres trabajasen en las minas de carbón sólo se
introdujo justo antes de la legislación de 1842, que se desarrolló a partir de una investigación
sobre el trabajo infantil en las minas, como consecuencia, al parecer, de ‘numerosas peticiones
al respecto que fueron remitidas al Parlamento desde localidades de Lancashire y Yorkshire’
(7).
También es un error creer que la legislación proteccionista tuvo un efecto enorme en el trabajo
de la mujer a nivel nacional. Incluso antes de la vigencia de esas leyes, las mujeres sólo
trabajaban en ciertos tipos de minería y, además, únicamente en ciertas áreas: en el West
Riding de Yorkshire, en Lancashire y en Cheshire, en el este de Escocia y en el sur de Gales
(8). Incluso dentro de esas áreas el número de mujeres empleadas era, a menudo,
relativamente pequeño; por ejemplo, en Yorkshire solo 22 mujeres por cada 100 hombres
trabajaban en las minas (9). En la mayoría de las zonas, los hombres y las mujeres ni siquiera
llegaban a competir directamente, por los puestos de trabajo. Mientras que la exclusión de las
mujeres de esos trabajos, obviamente, tuvo un mayor impacto en aquellas áreas donde sí se
producía tal competencia, no puede explicar porqué el conjunto de la clase obrera desarrolló
una división del trabajo que discriminaba a las mujeres.
Los sindicatos
Un planteamiento similar puede hacerse respecto a los sindicatos. La amplia mayoría de los
trabajadores en el Reino Unido, tanto hombres como mujeres, no estaban sindicalizados
durante la mayor parte del siglo XIX. De hecho, los sindicatos eran extraordinariamente débiles
en la mayor parte de los sectores de trabajo. Todavía en 1870, solo unos 400.000 trabajadores,
de una fuerza laboral de 11 millones, estaban integrados en los sindicatos. Una proporción
mucho menor que la de hoy en día cuando entre un cuarto y un tercio de los trabajadores están
sindicalizados. Los dos sectores de empleo femenino mayoritario eran el servicio doméstico,
donde no había sindicatos, y el textil, donde el grado de sindicalización era muy elevado y
donde las mujeres jugaban un papel muy destacado. Muchos de los otros sectores con
tradición sindicalista empleaban muy pocas o ninguna mujer, ya que los primeros sindicatos,
allí donde existían, se basaban, casi siempre, en los oficios artesanales. Cabe destacar que
esos oficios tendían a ser altamente excluyentes, pero tanto para la mayoría de los hombres
como de las mujeres. La idea de que esas estructuras pudieran ser responsables de la
conformación del empleo femenino les atribuye una influencia y un poder que, simplemente, no
poseían.
El salario familiar
El que los hombres trabajadores, a cambio de empujar a las mujeres de vuelta al hogar,
recibiesen un salario familiar, explicaría, si fuese cierto, la existencia de algún tipo de beneficio
material para los hombres dentro de la clase obrera como resultado de esa descriminación. Sin
embargo, resulta difícil sostener la tesis de que la mayoría de los hombres recibían un salario
familiar. La mayoría de los estudios sobre los ingresos de la clase obrera en la segunda mitad
del siglo XIX, muestran que las ganancias del hombre, por si solo, simplemente no eran
suficientes para cubrir los costes de la reproducción de la mano de obra (alimentos, ropa,
vivienda, etc.) en la mayoría de las familias obreras (10). Además, un número sustancial de
mujeres casadas continuaban trabajando fuera de su casa durante todo el siglo XIX, (así como
muchas otras que complementaban los ingresos familiares tomando huéspedes, cosiendo,
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lavando o realizando otros tipos de servicios para terceros). En este sentido, Clementina Black
señala un gran número de fábricas donde el trabajo de las mujeres casadas era esencial y en
el sector textil, en la década de 1860, una tercera parte de las mujeres trabajadoras eran
casadas (11).
Quizás, el argumento más devastador contra las tesis de Hartman es la evidencia presentada
por Jane Humphries sobre el papel de las mujeres en la fuerza de trabajo. Humphries
demuestra cómo en los años inmediatamente posteriores a la introducción de la legislación
proteccionista, la participación en la fuerza de trabajo de las mujeres, se incrementó. Se
mantuvo alta en las décadas de 1860 y 1870. No fue hasta muy tarde ya en el siglo XIX,
cuando la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo pareció declinar; y esta tendencia
continuo en las dos o tres primeras décadas del sigo XX. Parte del problema en el debate de
estas cuestiones, recae en la inexactitud o la falta de puntos de comparación de algunas de las
cifras, incluyendo las de los censos, que parecen haber subestimado el número de mujeres
trabajadoras en ciertos momentos. No obstante, realizando compensaciones y ajustes, las
cifras utilizadas por Humphries (sobre un estudio de Higgs), muestran que ‘las tasas de
actividad femenina entre 1851-71 eran, ciertamente, más elevadas que ninguna de las
registradas desde entonces hasta después de la Segunda Guerra Mundial y quizás, incluso,
hasta la década de 1960’ (12).
Lo que demuestra, cualquiera que sea la verdad sobre la expulsión de las mujeres del trabajo
asalariado, que ello no coincidió con la industrialización o con el desarrollo capitalista desde
sus inicios hasta mediados del siglo XIX. Esto por si solo, niega la tesis de Hartman, que
equipara la subordinación de las mujeres con el advenimiento del capitalismo industrial y de la
clase obrera masculina. La evidencia, incluso para el periodo posterior, es muy variada, con
algunos escritores que creen que el trabajo de las mujeres, y el trabajo a tiempo parcial en
particular, ha sido subestimado por los historiadores, que han minimizado el trabajo de las
mujeres casadas (13). Aún más importante, incluso si aceptamos el análisis de Jane
Humphries de que hacía finales del siglo XIX y principios del XX el trabajo de las mujeres fuera
del hogar declinó en comparación con las décadas anteriores, es que no hay necesidad de
aceptar la conspiración capitalismo-hombres de la clase obrera, que sostiene la Teoría del
Patriarcado, para encontrar una explicación de ese hecho. Humphries mismo formuló una serie
de razones por las que las mujeres no accedieron a ciertos trabajos: la movilidad geográfica
era mucho más difícil, tanto para las mujeres casadas como para las solteras; también estaba
la cuestión de la fuerza física exigida para algunas industrias (14). Humphries sostiene que sí
cuestiones como el salario familiar y la fuerza de los sindicatos hubieran tenido alguna
influencia en el acceso al trabajo de las mujeres, este realmente no se hubiera producido hasta
mucho más tarde de lo que dicen las historiadoras feministas y que otros factores, como la
exclusión de las casadas en ciertas industrias (donde las mujeres al casarse debían abandonar
el puesto de trabajo que habían ejercido como solteras), sirvieron como instrumentos para
impedir el acceso al trabajo de gran número de mujeres hasta la década de 1930 (15).
Rechazar la teoría de la conspiración
Las cuestiones de cuando, cómo y porqué salían la mujeres a trabajar, en diferentes periodos y
en determinadas áreas geográficas, resultan complejas y controvertidas. Sin embargo, el punto
de partida, para cualquiera que intente comprender el desarrollo de una parte de la clase
obrera, debe ser el del rechazo de cualquier teoría de la conspiración y entender como
funciona el mercado de trabajo. Y es realmente imposible hacerlo sin una teoría de clases. La
acumulación de capital es el motor del capitalismo y la explotación de la clase obrera va con
ella. La presión por la acumulación significa que el capital tiende a explotar a los trabajadores
sin distinción de sexo, raza o nacionalidad. La pregunta básica, para el capital, es cual es el
grupo de trabajadores que puede ser explotado de manera más eficiente y del que se puede
extraer la más alta tasa de beneficio para el capitalista. Los patrones de trabajo específicos de
las mujeres deben ser contemplados en este contexto. Históricamente, las mujeres han jugado
el papel de ejercito de mano de obra de reserva. Un caso muy obvio fue el de las dos Guerras
Mundiales, cuando las mujeres fueron utilizadas como fuerza de trabajo para reemplazar a los
hombres reclutados para luchar. Pero también se puede argumentar que las mujeres
desempeñaron el papel de ejercito de reserva de mano de obra en los años de postguerra -no
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por ser un ejercito desechable, puesto que ahora son, claramente, una parte permanente y
creciente de la fuerza de trabajo-, sino porque sirve para reducir el nivel general de los salarios.
En este contexto, la clase capitalista, hoy en día parece a menudo preferir emplear a mujeres
trabajadoras, a las que considera más flexibles y dispuestas a aceptar salarios más bajos.

Tenemos que mirar también el siglo XIX en su contexto político, porque el perfil que configuró a
la clase obrera británica estuvo determinado por consideraciones tanto políticas como
económicas. La derrota del Cartismo (n.d.t.: ‘Chartism’: movilización popular de índole política,
del movimiento obrero ingles-1838-1848-, que reivindicaba derechos políticos, ‘People´s Chart’,
para que los trabajadores pudieran votar y ser elegidos y así acceder al poder), a mediados de
ese siglo y el rápido crecimiento del capitalismo británico y el Imperio, en las décadas
inmediatamente posteriores, supusieron que el movimiento obrero se tuvo que desarrollar en
un estrecho margen y que su ideología adoptase gran parte de la ideología burguesa. Según
Dorothy Thompson, algo sucedió con el movimiento obrero en esos años que condujo al
repliegue ideológico y al desarrollo de ideas reaccionarias acerca de, por ejemplo, la familia y
que a ello se sumo la retirada de las mujeres de la vida pública y de las protestas. Frederick
Engels describió cómo los trabajadores no tenían independencia política de la burguesía: ‘Me
preguntas que piensan los obreros ingleses sobre la política colonial. Bien, exactamente lo
mismo que piensan sobre la política en general: lo mismo que piensa la burguesía’ (16). La
derrota del Cartísmo, movimiento de la clase obrera basado esencialmente en ideas
universalistas e inclusivistas, tuvo un enorme impacto. Esta derrota, junto al crecimiento de la
riqueza del capitalismo británico y su preeminencia entre sus rivales, permitió a la clase
capitalista británica desmontar cualquier protesta o descontento en las décadas siguientes.
La depresión de los años 1870 y 1880 cambió todo y condujo al primer desarrollo organizado
de las ideas socialistas y después, a los primeros sindicatos de masas de trabajadores no
cualificados. No obstante, el desarrollo de la clase obrera ya había quedado marcado por su
estrechez de miras y su parcialidad, lo que llegó a distorsionar, incluso, las grandes luchas
generales. Todo ello afectó a la familia de la clase obrera. Era posible, en teoría, para la clase
obrera, hombres y mujeres, luchar por la igualdad de acceso al trabajo para hombres y mujeres
y por un reparto equitativo del trabajo dentro del hogar. En la práctica, la división del trabajo
favorecía a los hombres. No hay muchas dudas de que, cuando las mujeres tenían opción de
elegir, una vez tenían hijos, si salían o no a trabajar fuera, muchas de ellas preferían quedarse
en casa.
Lo que no debe sorprendernos. Las condiciones en el Reino Unido eran terribles para las
familias obreras en los años posteriores a la Revolución Industrial. El trabajo de los niños había
ocasionado niveles terribles de mortalidad infantil y graves lesiones. Incluso después de su
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abolición, las condiciones en que trabajaban sus madres (y padres) aún conllevaban un terrible
sufrimiento por las largas jornadas laborales, que provocaban abandono, altos niveles de
pobreza, escasa alimentación, malnutrición infantil y muchas más cosas. Los padres, agotados
por tantas horas de trabajo, eran incapaces de cuidar adecuadamente a sus hijos. Cada vez
más las familias obreras asociaban la mejoras en su calidad de vida con la retirada de los niños
y cada vez más, también de las mujeres, del mercado de trabajo. Por supuesto, esta no era la
única manera de mejorar la salud y el nivel de vida de las familias de la clase obrera; pero era,
claramente, la opción que parecía más realista. Las aspiraciones limitadas y los estrechos
horizontes de muchos miembros de la clase obrera no les condujeron a buscar soluciones
colectivas, como guarderías públicas. Y, ciertamente, tampoco fue promovido por la clase
dominante. Así pues, la opción preferida fue la retirada de las mujeres del mercado de trabajo
asalariado y la exigencia de un salario familiar suficiente para mantener a todos los miembros
de la familia. Sin embargo, fue algo inalcanzable durante mucho tiempo para la mayoría de los
trabajadores y, a pesar de ser una aspiración compartida por hombres y mujeres de la clase
obrera, el hecho de que fueran las mujeres las que se esperaba que se retirasen del trabajo,
suponía, claramente, una derrota para las mujeres en el seno de la clase obrera y un retroceso
en términos de ideas para la clase obrera en su conjunto.
La colectividad y el individuo
La relación entre explotación colectiva y la opresión individual esta mediatizada por la familia
que es, en si misma, un producto de la sociedad de clases. Es de este punto del que debemos
partir a la hora de analizar porqué se mantiene la opresión de las mujeres. Algunas de las
primeras historiadoras feministas también eran socialistas y aceptaban una parte de este
análisis. Sheila Rowbotham en Woman´s consciousness, men´s world (Conciencia de mujeres,
mundo de hombres), escribió: ‘Considero que la solución a la explotación y a la opresión es el
Comunismo, a pesar de la resonancia hueca que la palabra ha adquirido. Pienso que la
liberación económica y cultural de las mujeres es inseparable de la creación de una sociedad
en la que ya nadie sienta que su vida le es robada y en la que las condiciones de su producción
y reproducción no sean nunca más distorsionadas ni frenadas por la subordinación de género,
raza o clase’ (17).
Sin embargo, no fue este el análisis adoptado por la mayoría de las historiadoras feministas.
De hecho, incluso las feministas socialistas huían de esas ideas. Las mujeres historiadoras del
Partido Comunista, en particular, se enfrentaron a una contradicción: trataron de construir un
movimiento de mujeres sobre la base de que todas las mujeres tienen algo en común, mientras
que, al mismo tiempo, formaban parte de una organización que basaba sus análisis en la lucha
de clases. Ellas tenían que explicar, también, porqué en los llamados ‘países socialistas’ las
mujeres eran oprimidas como en cualquier otro lugar. La Teoría del Patriarcado parecía
superar esas contradicciones, al asumir que la lucha contra la opresión era distinta y se podía
separar de la lucha contra la explotación y, por tanto, que eran necesarias dos revoluciones
diferentes. A finales de la década de 1979, esta teoría fue la dominante en el movimiento de
mujeres.
Las ideas feministas condujeron a muchas socialistas hacia la Teoría del Patriarcado. Incluso
Sheila Rowbotham, que no aceptaba esa teoría, teorizó el trabajo doméstico de las mujeres en
el hogar como si funcionara dentro de un modo ‘de producción’: “En la relación entre marido y
mujer se produce un intercambio de servicios que se asemeja al vínculo entre un hombre y otro
en el Feudalismo. La mujer, esencialmente, sirve al hombre a cambio de cuidado y protección”
(18). Incluso en la década de 1970, éste no era un punto de vista particularmente preciso sobre
como vivía la mayoría de la gente pero, no obstante, se trataba de un intento de aplicar un
análisis marxista a la idea de que son necesarias dos revoluciones separadas. Ésta es,
realmente, la conclusión, pero sólo la separa de la Teoría del Patriarcado un pequeño paso.
La Teoría del Patriarcado implicaba una orientación apolítica, al plantear que la historia de las
mujeres debe ser considerada desde el punto de vista de las mujeres de todas las clases
sociales. Las feministas radicales, que llegaron a ser mucho más influyentes después, a finales
de los años 1970 y principios de los 80, se alejaron de cualquier idea de historia social en favor
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de la historia de mujeres celebres, mujeres fuertes, interesantes o sobre las que la historia
había escrito; y no solían ser nada de eso ni las trabajadoras, ni las campesinas pobres o las
personas que más sufren en la sociedad, sino aquellas que tenían acceso a la educación y la
riqueza.
Esto llevó a una historia de las mujeres bastante reaccionaria. Por ejemplo, elogiando los
diversos intentos de mujeres de que se prohibiese el alcohol, o la prostitución como fuente de
enfermedades venéreas. Algunas de las activistas de estas campañas eran completas
reaccionarias: el equivalente del siglo XIX de la derecha moralista en los EE.UU. de hoy en día.
Sin embargo, se las tiene en consideración actualmente como si de alguna manera hubieran
hecho algo por las mujeres.
Incluso entre las feministas socialistas que permanecieron en la izquierda, la historia tiende a
evitar los ‘momentos cumbre’: los puntos de inflexión en la lucha de clases y en la polarización
social, como fueron la Revolución Inglesa, La Revolución Francesa, la Comuna de Paris, la
‘Gran Revuelta’ (‘The Great Unrest’). Épocas en las que la gente no solo actuaba como lo
habían hecho cotidianamente durante cientos de años, sino de manera muy diferente. Uno
puede analizar el porqué actuaron así y tener diversas interpretaciones sobre lo que hicieron,
pero, sin embargo, cualquier intento por marginar los hechos relevantes en favor de una simple
mirada hacia la vida cotidiana, donde no se producen grandes cambios, supone un claro
retroceso para tratar de comprender la historia de las mujeres.

Estoy completamente a favor de discutir sobre cocina, matrimonio y todas aquellas cosas que,
cada vez más, se adoptan como temática central de investigación. Por ejemplo, un libro muy
bueno de Diana Gittins habla sobre la fertilidad en diferentes tipos de comunidades de clase
obrera. La autora muestra como las trabajadores del textil tenían tasas de fertilidad muy bajas,
debido a que tenían muchas más oportunidades de trabajo y eran empleadas con mayor
facilidad. Las mujeres que no tenían demasiadas perspectivas de encontrar trabajo, por
ejemplo en las zonas de minería del carbón como el sur de Gales, tendían a quedarse en casa
y a tener una familia numerosa (19). No obstante, los estudios sobre porqué la gente adoptaba
cierto tipo de familia o porque vestían de una manera particular o cocinaban una comida en
especial, deben ponerse en un contexto adecuado. Detrás de cualquiera de esas supuestas
preguntas cotidianas subyacen cambios materiales en la sociedad y en la economía. Por
ejemplo, las mujeres vestían y se comportaban de forma bastante específica y a menudo muy
novedosa durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. Pero sus gustos en música y
en moda solo pueden entenderse en un contexto de muchas y nuevas libertades,
especialmente para las mujeres jóvenes que trabajaban en puestos “masculinos”, ganando sus
“propios” salarios y viviendo independientes, fuera de casa, antes del matrimonio.
Mientras que en la década de 1960, cuando se empezó a investigar la historia del feminismo,
existía una fuerte influencia marxista y materialista, hoy en día la situación ha cambiado. La
crisis post-modernista significó que se nos dijera que ya no había jerarquía en el discurso.
Nada es más importante que otra y no existe ningún intento real de comprender que genera el
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cambio para las mujeres. Esa crisis post-moderna se hace más evidente en la re-escritura de la
historia del propio movimiento de mujeres. Supuestamente, existía una nueva generación que
reivindicaba que el feminismo consistía en no usar pintalabios o vestirse al margen de la moda.
Esto nunca fue cierto, nunca se planteó como debía vestirse la gente o si se maquillaba o no.
Se trataba de gente que rechazaba verse constreñida por ese tipo de imágenes. Cualquiera
que conozca algo de la historia del movimiento de las mujeres sabe que la cuestión sexual, en
todos sus aspectos, es un componente absolutamente esencial, ya se hable del derecho a
elegir (n.d.t.: aborto), o de la segregación por sexo en los alojamientos de los colegios
universitarios, o del mito del orgasmo vaginal en la literatura. La consecuencia de sacar a las
clases sociales de la historia, como política de las mujeres, ha servido como instrumento para
imponer una visión individualista de la liberación de las mujeres. Una vez que se empieza a
decir que eso no importa, que la clase social no es un componente, o que todas las mujeres
tienen algo en común, se acaba adoptando ideas que conducen a abandonar la lucha por la
completa liberación. En países como Reino Unido o los EE.UU., donde existe una minoría de
mujeres, de alrededor del 15%, que disfrutan de mucha libertad individual, independencia
financiera, social y otras cosas así, el argumento trata de propugnar que sí se consiguiera
elevar ese porcentaje al 30%, todo sería estupendo. Y queda solo un pequeño paso de ahí a
decir que el 70% restante de las mujeres tienen, ellas mismas, la culpa sí no son capaces de
alcanzar esas metas. Que es culpa de las mujeres fracasadas, las madres solteras o las
desempleadas, que no mejore su situación.
Todo esto deja de lado lo más importante para entender la situación de las mujeres actuales:
que hemos experimentado en nuestras vidas una completa revolución en la forma en que la
mujer vive y trabaja. Algunas estadísticas de los EE.UU. nos explican muchas cosas: una de
ellas, el cambio de composición de los hogares norteamericanos, entre 1960 y 1995. En 1960
había un 85,7% de hogares familiares, frente a un 70% hoy día. Las parejas casadas
formaban el 74,8% de esos hogares en 1960, frente al 54,4% actual. Las parejas con hijos han
pasado del 47,5% en 1960, al 25,5% hoy. Los nacimientos por cada 100 mujeres en 1960, (al
final de la edad fértil) eran 345, frente a los 205 actuales; el porcentaje de mujeres de entre 2534 años de edad no casadas, era solo del 11,5% en 1960 y ahora es del 41%; y las familias
encabezadas por madres solteras eran el 9,9% y ahora la cifra es del 23,6% (20).
Este no es un pequeño cambio social. Se trata de un cambio fundamental en la vida de las
mujeres, en como ellas viven, trabajan y en sus actitudes, que es esperanzador para la gente
que quiere comprender como las mujeres pueden intervenir para cambiar el mundo en lugar de
ser sus victimas. Este tipo de análisis está, casi totalmente, ausente de cualquier tipo de
historia de las mujeres hoy. Hay muy pocos estudios empíricos y los que hay tienden a no
generalizar y hay estudios generales que no tienen en cuenta los cambios que están teniendo
lugar. El punto clave, para la historia de las mujeres, es como podremos comenzar a cerrar la
brecha, tratando de desarrollar una historia de las mujeres que respete lo que ocurrió en el
pasado, pero que también entienda el tipo de proceso que estamos viviendo y por
consiguiente, nos señale el camino por el que podremos cambiar el futuro.
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