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E N LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS la historia de la mujer y de la fa

milia han experimentado un auge extraordinario. Pero vale 
la pena hacer notar, antes de celebrar sus considerables lo
gros, que las dos historias, si bien están relacionadas y a ve
ces incluso entrelazadas, han avanzado a pasos desiguales en 
Latinoamérica. Hace veinte años las dos áreas eran campos 
apenas desbrozados. Las dos crecieron en la década de 1970 
y especialmente en la de 1980, cuando los cambios en la fa
milia y en el papel de la mujer crearon un interés por estu
diar estos temas en el pasado. También se nutrieron de la 
expansión de la historia social, con su interés en las activida
des no políticas de personas "comunes", y con su enfoque 
a los grupos sociales más que a los individuos. Hoy, sin em
bargo, aunque en Estados Unidos estos dos campos se han 
expandido por igual, en Latinoamérica sólo el de historia de 
la familia puede considerarse bien establecido. La historia 
de la mujer se ha ido quedando rezagada, con menos mono
grafías y coloquios, con menos investigadores que se identi
fiquen como historiadores de la mujer, a pesar de que éstos 
ion bastante numerosos entre los extranjeros que estudian 
Latinoamérica. 

¿Por qué será que la historia de la familia ha florecido 
nucho más que la historia de la mujer en Latinoamérica? 
Jna de las causas puede ser que tanto hombres como muje-
es trabajan sobre historia de la familia, mientras que en La-
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tinoamérica la historia de la mujer la han escrito mujeres 
—y por lo tanto, es objeto de discriminación de género. Pero 
esta explicación no es suficiente, dada la numerosa presen
cia de mujeres entre los historiadores profesionales en Lati
noamérica. La verdadera clave para explicar la debilidad 
relativa de la historia de la mujer es la debilidad del movi
miento feminista en Latinoamérica. Pues como Louise Tilly 
ha señalado, la historia de la mujer en todas partes ha sido 
en alto grado "movement history",1 o sea, una "historia 
comprometida'', inspirada por el movimiento feminista y 
escrita con el deseo de promover la igualdad de la mujer al 
señalar la importancia de sus contribuciones a la sociedad y 
al demostrar que su posición subordinada ha sido histórica
mente una "construcción social", y no un estado natural. 

En contraste con esta historia comprometida, la de la fa
milia no se ha identificado con ninguna causa política, y por 
ello atrae a todos los investigadores, desde los conservadores 
que desean enaltecer su pasado familiar hasta las feministas 
que quieren estudiar la opresión patriarcal. También atrae 
a historiadores que tienen una visión más amplia del tema, 
desde los que se interesan por los patrones matrimoniales 
para entender la relación entre clase y raza, hasta los que es
tudian las empresas familiares o la historia demográfica para 
comprender las raíces del subdesarrollo económico y del cre
cimiento dramático de la población en este siglo. 

L a historia de la mujer puede —y debe— enfocar un re
pertorio más amplio de asuntos que relacionen al género con 
los grandes cambios a largo plazo en Latinoamérica. Por 
ejemplo, podría arrojar nuevas luces sobre el desarrollo eco
nómico al estudiar los diferentes efectos que la expansión de 
la agricultura comercial y de la industrialización, han tenido 
tanto sobre el hombre como sobre la mujer. Esta labor ha 
sido iniciada ya por antropólogos, economistas y politólo-
gos,2 pero requiere un mejor conocimiento del pasado para 
evaluar correctamente los recientes cambios. O, para citar 

1 TILLY, 1989, pp. 4 4 0 - 4 4 1 . 
2 Véanse, por ejemplo, BOURQUE y WARREN, 1981, caps. 2 y 3; DEE-

RE, 1990 ; JAQUETTE, 1982 ; RUBBO, 1 9 7 5 , y SAFA, 1977. 
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sólo otro ejemplo, la historia de la mujer podría iluminar las 
consecuencias de la secularización de la sociedad, un proce
so que se ve dramáticamente en las luchas políticas decimo
nónicas, pero que todavía no se estudió en relación con los 
cambios en las normas y la vida cotidiana. Sin embargo, es 
lógico pensar que la decadencia de la Iglesia, una importan
te reguladora del matrimonio, transmisora de valores e insti
tución protectora de la mujer —así como fuente de carreras 
alternativas femeninas por medio de los conventos—, ten
dría un impacto significativo en la experiencia femenina. 
Hasta en casos como éstos, en que la historia de la mujer se 
ramifica hacia otras áreas, lo que seguiría diferenciándola de 
la historia de la familia es el énfasis en la desigualdad de gé
nero y —aun dentro de la familia— el enfoque sobre las re
laciones de poder entre el hombre y la mujer. 

Los historiadores de la familia también tienen ante sí una 
considerable tarea. Porque la mayor debilidad de la historia, 
tanto de la familia como de la mujer, es que lo que tenemos 
hasta el presente son principalmente estudios de casos aisla
dos que enfocan distintos problemas de diferentes maneras. 
Así, raramente podemos comparar diversas épocas y luga
res. Por lo tanto, es difícil llegar a conclusiones sobre el cam
bio cronológico, o sobre las variaciones entre diferentes re
giones y grupos sociales. Tenemos mayores conocimientos 
acerca de las élites, de las grandes ciudades y del fin del pe
riodo colonial, pero necesitamos urgentemente estudios so
bre los pobres, las áreas rurales y las ciudades de provincia, 
y sobre finales de los siglos XIX y X X un periodo crítico si 
vamos a contestar las "grandes" preguntas sobre el impacto 
de la modernización en la estructura familiar y en el papel 
de la mujer. 

Teniendo en cuenta mi empeño de que comencemos a 
ocuparnos de estas cuestiones fundamentales, lo que sigue 
1 0 es un análisis exhaustivo de los trabajos publicados en los 
íltimos veinte años. Por suerte contamos ya con muchas ex
celentes bibliografías, como la reciente Latinas of the Americas: 
í Source Book,3 que contiene información sobre bibliografías 

3 STONFR, 1989. Una valiosa bibliografía que no se cita en ese tomo es 
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anteriores y contiene reseñas importantes de la historiogra
fía sobre la mujer y la familia latinoamericanas por Lynn 
Stoner y Elizabeth Kuznesof. Lo que a continuación ofrezco 
es un examen o sobre el origen de estas historias y sobre su 
probable futuro. 

HISTORIA DE LA* MUJER 

La historia de la mujer latinoamericana se ha concentrado 
principalmente en tres problemáticas. La primera, la que ha 
producido el mayor número de publicaciones, es la más es
trechamente ligada con la búsqueda de la emancipación fe
menina, y consiste en investigar los movimientos que han 
surgido para mejorar las posiciones social y legal de la mu
jer. La segunda problemática, trata de reincorporar a la mu
jer en la historia al documentar las actividades cotidianas de 
mujeres "comunes". L a tercera, a través de la cual los his
toriadores se han concentrado en el mundo de las ideas y de 
la cultura, consiste en explorar la manera en que la condi
ción de la mujer ha sido determinada por las normas socia
les. Una cuarta problemática, mucho más reciente en la his
toriografía, busca analizar las relaciones personales y la 
sexualidad para entender la fuerza —y las limitaciones— de 
la dominación patriarcal. 

Los estudios publicados en las últimas dos décadas han si
do profundamente influidos por los trabajos sobre la mujer 
que les han precedido. Aunque es un lugar común declarar 
que la mujer ha sido ignorada en la historia latinoamerica
na, esta declaración no es exacta. Una cuidadosa lectura de 
las obras históricas tradicionales revela la presencia de san
tas, monjas, virreinas, escritoras, esposas o amantes de 
hombres famosos, y especialmente de numerosas heroínas 
de las guerras de independencia. Es más, su papel en las lu
chas independentistas ha sido bien documentado y valora
do. Obsérvese, por ejemplo, la frecuencia de calles y escue
las en México que llevan el nombre de Josefa Ortiz de 

LAVRIN, 1990 . 
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Domínguez, " L a Corregidora", heroína cuyo semblante 
adornaba el billete de cinco pesos hasta que éste desapareció 
a causa de la devaluación monetaria. El recuerdo de estas 
mujeres se ha mantenido vivo en cientos de obras menores 
que relatan sus proezas, generalmente en breves apuntes 
biográficos. Colecciones de esbozos laudatorios conocidos 
bajo el nombre de Ilustres americanas empezaron a aparecer 
inmediatamente después de la independencia.4 Este tipo de 
colección recobró su popularidad a finales del siglo XIX y ha 
continuado publicándose a lo largo del siglo X X bajo títulos 
tales como Mujeres célebres y Mujeres que honran a la patria.5 

Con el tiempo, las colecciones de heroínas comenzaron a in
cluir las primeras profesionales, artistas, líderes del movi
miento feminista y heroínas de revoluciones e insurgencias 
del siglo X X . Aunque la mayor parte de estos estudios con
tenían sólo algunos párrafos sobre cada mujer y se basaban 
en escasas investigaciones, también aparecieron biografías 
más completas y bien documentadas.6 

L a mayoría de las obras recientes sobre la mujer latino
americana, como los libros de Anna Macias, June Hahner, 
Marifran Carlson, Francesca Miller y Lynn Stoner7 han 
seguido la trayectoria iniciada por estas publicaciones ante
riores, concentrándose en las heroínas que dirigían movi
mientos a favor de iguales oportunidades educacionales y 
del sufragio femenino. Los estudios modernos superan las 
obras anteriores por su sólida documentación y su enfoque 
sobre amplios grupos de mujeres en vez de individuos aisla
dos. Han documentado la proliferación de organizaciones, 

4 Un temprano ejemplo fue el calendario escrito por FERNÁNDEZ DE LI-
ZARDI en 1825 (reproducido como Heroínas mexicanas. . . en 1955) . Véase 
también el anónimo Ilustres, 1825. 

5 Véanse GREZ, 1966 (originalmente publicado en 1878) ; WRIGTH DE 
KLENHANS, 1910; HERNÁNDEZ, 1918; MONSALVE, 1926; FERNÁNDEZ Y FER
NÁNDEZ, 1958; ARCINIEGAS, 1959, y las numerosas obras parecidas, cita-
las en KNASTER, 1977 . 

6 Alguno ejemplos son ARIAS, 1944; GARCÍA, 1910; LASSAGA, 1917; 
ZALLE ARIZPE, 1949 , y HAGEN, 1952. 

7 CARLSON, 1988; HAHNER, 1990; MACÍAS, 1982; F . MILLER, 1991 , y 
ÍTONER, 1991 . 
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periódicos y revistas,8 conferencias, así como relaciones con 
grupos feministas internacionales que ya se habían olvida
do, pero en cierto modo han perpetuado los prejuicios de 
esas obras anteriores. Las biografías heroicas hablaban so
bre mujeres excepcionales, generalmente de las clases altas. 
Dentro de esta muestra, de por sí parcial, se examinaba so
lamente una pequeña parte de sus vidas. Las actividades im
portantes se definían de la misma manera que tradicional-
mente se empleaba con los hombres, con el resultado de que 
se destacaban las actividades políticas de mujeres y, algunas 
veces, sus logros intelectuales y artísticos, mientras que los 
aspectos privados de sus vidas eran ignorados. Este enfoque 
le restaba importancia a las actividades y funciones coti
dianas de la mujer "común" , tanto en la esfera doméstica 
como en el mundo laboral. Y más aún, estas historias se 
concentraban con frecuencia en los periodos de crisis (con
quista, guerras de independencia y revoluciones), cuando 
las mujeres podían desempeñar un papel excepcional. Y ten
dían a ser, principalmente, descriptivas. 

Ahora que esta importante faceta de la historia de la mu
jer ha sido rescatada del olvido, los historiadores deberían 
proceder a la investigación analítica de estos movimientos. 
Todavía desconocemos las razones por las cuales las mujeres 
se integraban a dichos movimientos y por qué los abandona
ban. Por ejemplo, ¿a qué se debió que esos movimientos de 
principios del siglo X X se debilitaran, aun en México, don
de el sufragio femenino no se obtuvo hasta 1958? ¿Por qué 
los primeros movimientos feministas fueron más vigorosos 
en Argentina, Brasil y Chile que en otras partes? ¿O acaso 
se trata de una percepción basada en investigaciones parcia
les? ¿Podrá deberse simplemente al hecho de que en estos 
países había una mayor población extranjera, ya que los tra
bajos publicados hasta el presente revelan que las extranje
ras —o mujeres casadas con extranjeros— figuraban de ma
nera especial entre las que ejercían el liderazgo en el siglo 
XIX? ¿Hasta qué punto estas primeras feministas eran repre
sentativas incluso de las mujeres más educadas? ¿Obtenemos 

8 Véase la lista de publicaciones femeninas, en Wornen, 1990, cap. 10. 
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una imagen distorsionada al concentrar nuestro enfoque en 
este grupo? ¿Existía acaso un movimiento contemporáneo 
antifeminista —u otras organizaciones femeninas como las 
sociedades de beneficencia— que hemos ignorado en nues
tro empeño por demostrar el progreso hacia la e m a n c i p a c i ó n 
de la mu je r? 9 

Otra cuestión de sumo interés sería explicar el actual sur
gimiento del feminismo popular, organizado por mujeres en 
las vecindades pobres de Latinoamérica, y tan diferente del 
movimiento feminista anterior a causa del bajo extracto so
cial de las participantes y por su enfoque en la organización 
de la comunidad.10 ¿Quién hubiera podido predecir que 
una democracia de verdadera raíz popular surgiría entre los 
latinoamericanos más pobres y menos educados, y que sería 
encabezada por mujeres? Una hipótesis sería que el surgi
miento de estos grupos está relacionado con la acción movi-
lizadora de la Iglesia, tanto de los misioneros protestantes 
como ele las comunidades de base de la teología de la libera
ción. 1 1 De ser así, la ausencia de movimientos religiosos 
comparables al renacimiento protestante de principios del 
siglo XIX en Estados Unidos podría explicar la debilidad de 
un temprano movimiento en favor del sufragio femenino en 
Latinoamérica, mientras que se explicaría la gran fuerza del 
movimiento abolicionista brasileño (otro tipo de movimien
to movilizador) a fines del siglo XIX en ese país. Estos posi
bles nexos entre las organizaciones femeninas contemporá
neas y la Iglesia sugieren la necesidad de estudiar a la mujer 
/ a la religión durante el periodo republicano y no terminar 
:on su análisis hacia el fin de la colonia, como se ha hecho 
m la mayor parte de estos estudios. 

Es más, yo diría que nuestro prejuicio secular nos ha im-
>edido ver aspectos importantes de la experiencia femenina. 

9 Sobre grupos femeninos de derecha, véanse M C G E E , 1983 y B . 
TILLER , 1984. Otras organizaciones no feministas que merecen mayor 
ivest igación son las religiosas y de beneficencia estudiadas por BASTÍAN, 
987 y LITTLE , 1980. 

1 0 JAQUETTE, 1989; MASSOLO y SCHTEINGART, 1987; SAPORTA, 1992. 
1 1 V é a n s e indicaciones de esta relación en ALVAREZ , 1990 y 1990a y 

i el epílogo de HAHNER, 1990. 
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En efecto, tal parece que existe un tipo de movimiento polí
tico que hemos ignorado debido a nuestra definición secular 
de los que merecen estudiarse. Artículos como los de Ruth 
Béhar y Richard y Linda Rodríguez sobre los movimientos 
de protesta dirigidos por una "bruja" guachichil en 1599 y 
la "santa" Teresa Urrea en 1890 indican que estos roles re-
ligigsos no solamente crearon oportunidades para que estas 
mujeres ejercieran el poder sino que las llevaron en ocasio
nes a encabezar movimientos de resistencia popular.12 Así, 
la petición de Asunción Lavrin a los historiadores para que 
"definan formas alternativas de poder femenino en socieda
des patriarcales" pudiera conducirnos a reexaminar las ex
periencias religiosas no sólo de monjas sino de brujas, bea
tas, ilusas y santas desde una nueva perspectiva.13 

Otra tarea para los historiadores de la mujer consistiría 
en escribir más biografías, con el mismo método emplea
do en los estudios de las heroínas pero ampliando su alcan
ce. Es sorprendente, dada su preponderancia en los recien
tes estudios de la mujer en Europa y Estados Unidos, que 
las biografías sobre latinoamericanas han escaseado —aun 
entre las nuevas obras sobre heroínas— y éstas se concen
tran en muy pocas mujeres. La predilecta es Eva Perón, ob
jeto de más de una docena de biografías. Sor Juana Inés de 
la Cruz y Frida Kahlo también han suscitado un considera
ble interés, pero éste no se ha extendido al estudio de otras 
escritoras o artistas.14 Aun las obras testimoniales, que se 
han hecho tan populares para recobrar voces y biografías fe
meninas desde la publicación en 1977 del relato de Domitila 
Barrios de Chungara, Si me permiten hablar^ reflejan las l i 
mitaciones de los trabajos sobre heroínas. La mayoría de es
tos testimonios han sido dictados por mujeres vinculadas 

1 2 BEHAR, 1987 y RODRÍGUEZ, 1972 . 
1 3 LAVRIN, 1989 , p. 15. Véanse los trabajos de ALBERRO, 1987; BE 

HAR, 1989; BRAVO y HERRERA, 1984; FRANCO, 1989 , cap. 3, y SILVER-

BLATT, 1987 . 
1 4 Ejemplos de este género son FRASER y NAVARRO, 1980; PAZ, 1982; 

HERRERA, 1983. Para una reseña de biografías véase GUY, 1989. 
1 5 VIEZZER, 1977. Véanse también, BURGOS-DEBRAY, 1984 y el análisis 

de las obras testimoniales en BOSSEN, 1991 . 



LA MUJER Y LA FAMILIA LATINOAMERICANAS 387 

con movimientos políticos (en la restringida definición secu
lar), y describen sus actividades e ideas políticas más que sus 
vidas privadas. Sin embargo, la historia oral ofrece una ex
celente oportunidad para explorar cuestiones que son difíci
les de hallar en las fuentes históricas, como cuál era la rela
ción de estas heroínas con sus maridos, padres e hijos, y si 
sus familias apoyaban sus actividades. Estos aspectos perso
nales ayudan a explicar las razones por las cuales algunas 
mujeres se convierten en líderes efectivas, e iluminan la na
turaleza del patriarcado y la textura de la vida cotidiana de 
la mujer. 

Los historiadores deberían ampliar también los paráme
tros de mujeres dignas de una biografía, como han hecho (si
guiendo la pauta de Oscar Lewis) algunos antropólogos, no
velistas y críticos literarios.1 6 Notables aportes en esta 
dirección son los ensayos de Solange Alberro, Donald Chip-
man, Edith Couturier, Mary Karasch y Susan Soeiro en la 
colección de biografías de gente "común" en la Latinoamé
rica colonial, a cargo de David Sweet y Gary Nash.1 7 Otro 
libro reciente de los historiadores Alexandra y Noble Cook 
analiza la vida de una pareja del siglo XVI con base en un 
largo expediente judicial. 1 8 Este fascinante relato nos de
muestra cuánto puede revelarnos la biografía sobre la vida 
diaria, los lazos familiares y la importancia del amor, a la 
distancia de casi cuatro siglos. 

E l segundo tipo, la descripción de las actividades de la 
mujer "común" , ha sido también profundamente influido 
por un corpus de publicaciones anteriores escrito por femi
nistas de principios del siglo X X , como la educadora chilena 
Amanda Labarca Hubertson, la historiadora norteamerica
na Mary Wilhemine Williams y el antropólogo brasileño 
Gilberto Freyre.19 Sus escritos hablaban de mujeres excep
cionales, pero nos daban una visión de la mujer "común" 

1 6 Por ejemplo, BEHAR, 1990; LEWIS, 1959 y 1966; PATAI, 1988, y Po-
MIATOWSKA, 1968. También ARENAL y SCHLAU, 1989 y MURIEL, 1982, han 
hecho valiosas contribuciones al recuperar las voces de monjas coloniales. 

1 7 SWEET y NASH, 1981 . 
1 8 COOK y COOK, 1991 . 
1 9 LABARCA, s.f.; WILLIAMS, 1930 , y FREYRE, 1922 y 1936 , cap. 4 . 
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latinoamericana que ha deformado nuestra comprensión del 
pasado tanto como el énfasis sobre mujeres famosas y movi
mientos políticos. Valiéndose de la historia para apoyar sus 
argumentos en favor de la emancipación de la mujer, las pri
meras feministas destacaron la opresión de la mujer como 
trasfondo y justificación de los movimientos liberadores. 
Describían mujeres débiles y pasivas cuyas únicas funciones 
eran el matrimonio y la maternidad, y que dependían total
mente del hombre. Por ejemplo, los pintorescos escritos de 
Freyre presentan a las mujeres como prisioneras en la casa, 
reducidas a simples trastos por los partos constantes. Wi
lliams, en un lenguage más mesurado, las describe como re
legadas a un estado inferior, ya que se consideraba como las 
mentalmente deficientes, y "no se les permitía contribuir al 
desarrollo social y nacional". 2 0 Se ofrecía esta interpreta
ción con pocas pruebas documentales (aunque un vistazo a 
las crónicas de viajeros hubiera refutado muchas de estas 
aserciones).21 Pero los primeros historiadores feministas no 
juzgaban dignas de un estudio serio las actividades cotidia
nas femeninas durante una época que ellos consideraban de 
sujeción. 

Una preocupación importante en muchas de las más re
cientes historias de la mujer ha sido la de refutar la imagen 
de la mujer divulgada por estos primeros escritos feministas. 
Numerosos estudios sobre varios países y periodos han de
mostrado que la mayoría de las mujeres de las clases más ba
jas siempre habían formado parte de la fuerza laboral; que 
mujeres acaudaladas se dedicaban con frecuencia a la admi
nistración de propiedades o negocios; que existían otras al
ternativas viables además de las de ser esposa o monja; que 
solteras y viudas encabezaban un sustancial número de uni
dades domésticas en ciudades a lo largo de Latinoamérica, 
y que las mujeres solían casarse más tarde y tener menos hi
jos que las tan sufridas protagonistas de Freyre.22 

2 0 WILLIAMS, 1930, p. 739 . 
2 1 Así, las tempranas obras basadas en las crónicas de viajeros, como 

la de SCHURZ, 1954, cap. 8, contienen una imagen positiva de la posición 
de la mujer. 

2 2 Por ejemplo, ARROM, 1985; COUTURIER, 1978; GRAHAM, 1988; 
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Debe notarse, empero, que hasta hace poco tiempo, en su 
afán de refutar el estereotipo, muchas de las nuevas historias 
de la mujer tendían a enfatizar las actividades femeninas 
dentro de la fuerza laboral, el mundo de los negocios y polí
tica, y se centraban en las instituciones femeninas como 
conventos y recogimientos, y no estudiaban las experiencias 
domésticas de las mujeres. Se ha escogido un enfoque dife
rente, ya que es el modo más atractivo de contrarrestar el 
estereotipo que afirma que el confinamiento de la mujer en 
la casa es su aspecto más débil. Es más, se acentuaban las 
actividades femeninas "públ icas" porque eran consideradas 
pruebas de la valiosa contribución de las mujeres a la socie
dad. Hasta los estudios de conventos han subrayado las im
portantes funciones económicas y educacionales de las mon
jas. 2 3 En este sentido, la definición feminista de lo que 
constituye una actividad significativa, ha continuado ejer
ciendo su influencia sobre los estudios de la mujer. 

Además, como su meta principal era la de rescatar la pre
sencia de la mujer en la historia, estos autores pocas veces 
trazaban los cambios cronológicos en las experiencias feme
ninas, y tampoco esbozaban las diferencias regionales o na
cionales. Las diferencias de clase y raza sí se han estudiado, 
por la importancia de estas variables en Latinoamérica 
—aunque no se ha llegado todavía a un consenso sobre cuál 
de las clases sociales, la alta o la media, era el baluarte de 
los valores tradicionales.24 U n creciente número de investi-

GuY, 1991; HAHNER, 1977; KUZNESOF, 1980, 1980a y 1989; MCCREERY, 

1986; C . RAMOS, 1990; TUÑÓN, 1987, y VALLENS, 1978. 
2 3 LAVRIN, 1976; SOEIRO, 1974. No obstante, otros trabajos de LA-

/RIN, 1972 y MARTIN, 1983, hicieron a un lado este enfoque para exami-
lar los aspectos espirituales y emocionales de la vida conventual. 

2 4 Por ejemplo, TWINAM, 1989, sugiere que el status privilegiado de fa-
niiias pudientes podía proporcionar alguna flexibilidad a sus mujeres. 
*or lo contrario, GUTIÉRREZ, 1984, considera que el control patriarcal 
ue más rígido en la clase alta. Sobre este punto se debe tener en cuenta 
i observación de YOUSSEF, 1973, p. 328, quien afirma que tales conclu-
iones pueden depender del modelo social que se use, como un modelo 
e dos clases, la alta se considera el baluarte de los valores tradicionales; 
se usa un modelo de tres clases, a menudo se considera a la media como 

t más restringida por las normas sociales. 
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gaciones sobre el siglo XVI también han estudiado una de 
las grandes cuestiones del periodo colonial: el diferente im
pacto de la conquista sobre hombres y mujeres indígenas. 2 5 

Otros trabajos, como los de Elizabeth Kuznesof, Donna 
Guy y los de quien esto escribe, relacionan las experiencias 
femeninas con los cambios del siglo XIX, pero estudian en 
general un espacio demasiado breve.26 

En efecto, dada la escasez de estudios comparables en di
ferentes épocas, un enfoque prometedor es el de investigar 
una sola fuente a través de varios siglos. Patricia Seed fue 
pionera en el uso de este método con excelentes resultados. 
Es la autora de un artículo en que traza cómo el cambio de 
la cultura oral a la escrita, en Nueva España, debilitó la au
toridad de la novia para exigir el cumplimiento de las pro
mesas matrimoniales.27 El estudio de Muriel Nazzari sobre 
la desaparición de la dote en Sao Paulo, Brasil, durante tres 
siglos también revela cambios en el status de la mujer, aun
que la dirección del cambio es contradictoria. Por una parte, 
ella muestra una erosión en la posición de la esposa, que, al 
llegar sin bienes al matrimonio, dependía económicamente 
del esposo. Por otra parte, cuando los padres dejaron de dar 
dotes a sus yernos, las hijas pudieron independizarse de los 
padres para elegir esposos.28 Estos dos estudios sugieren 
que el status de la mujer —en vez de sencillamente "mejo
rar" o "empeorar"— pudo haber sido "diferente" en va
rias épocas. Las investigaciones futuras deberían tomar en 
cuenta esta complejidad al analizar el cambio histórico. 

E l tercer tipo de historia de la mujer, el estudio de las nor
mas, ha estado también influido, hasta cierto punto, por los 
estereotipos feministas iniciales. A l principio, los historiado
res de la mujer rechazaban el estudio sistemático de las nor
mas, porque las asociaban con la visión tradicional. Esto es 
lógico, pues el modelo de opresión de los feministas no salió 
de la nada; en gran parte refleja los ideales tanto occiden-

2 5 Véanse BURKETT, 1978; GONZALBO, 1987a; NASH, 1980; CLENDIN-

NEN, 1982; SILVERBLATT, 1987, y ZULAWSKI, 1990. 
2 6KUZNESOF , 1980a; GUY , 1981; ARROM, 1981 y 1985. 
2 7 SEED, 1988a. 
2 8 NAZZARI, 1991. 
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tales como precolombinos de la hija obediente, la esposa vir
tuosa y la madre sacrificada, consagrada al hogar y a la 
familia. Algunas de las primeras obras contrastaban esta 
"imagen" con la "realidad". Pero la correlación de la 
"realidad" exclusivamente con los comportamientos está 
desencaminada, ya que las normas moldean la realidad al 
definir los roles que circunscriben la vida de la mujer. 

Afortunadamente, un creciente número de estudios han 
analizado la complejidad de estas normas expresadas en le
yes, literatura, enseñanza, preceptos religiosos, testimonios 
y sentencias de casos judiciales, etc.29 En efecto, la parte 
más convincente de Daughters of the Conquistadores de Luis 
Mar t ín 3 0 es su análisis de la fluidez de las normas sociales y 
la manera en que algunas mujeres pudieron manipular nor
mas conflictivas para lograr una considerable autonomía o, 
al menos, prestigio e influencia. Otra conclusión que se des
prende de los recientes estudios de expedientes sobre com
portamientos "desviados" (como bigamia, concubinato, 
maltrato de la mujer y separaciones matrimoniales) es que 
existía a menudo una falta de consenso acerca de la aplica
ción de normas abstractas en casos individuales, y que esta 
falta de consenso podía ser causa de los puntos de conflicto 
entre los esposos. Estos estudios sugieren también que había 
bastante flexibilidad en la observación de muchas normas, 
aunque la infracción de ciertas reglas podía tener consecuen
cias devastadoras en los raros casos en que el Estado castiga
ba a un individuo. En resumen, estos trabajos sobre los pre
ceptos sociales y su aplicación nos dan una idea más precisa 
de todas las restricciones que sufrían, en la práctica, las mu
jeres latinoamericanas. 

Pero, otra vez, los historiadores necesitan destacar —y 
explicar— los cambios en las normas a través de largos pe
riodos de tiempo. Por ejemplo, tres cambios que descubrí en 
mis propias investigaciones necesitan ser explorados más a 
fondo. Estos son el recurso ideal de la reclusión femenina, 

2 9 Véanse ARROM, 1985; FRANCO 1989; GONZALBO, 1987; GONZÁLEZ e 
[RACHETA, 1987; SCOTT, 1984; STEVENS, 1973 , y los artículos en ORTEGA, 

1986; VAINFAS, 1986, y LAVRIN, 1989. 
3 0 MARTIN, 1983 . 
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el aumento en prestigio (y el imperativo) de la maternidad, 
y el fortalecimiento del doble patrón de sexualidad. Necesi
tamos investigaciones en otras áreas geográficas para corro
borar estos cambios, para determinar cuándo sucedieron y 
para entender sus causas. Otros cambios que descubrí en los 
divorcios eclesiásticos de la ciudad de México han sido ya 
confirmados por el estudio de Maria Beatriz Nizza da Silva 
sobre casos de divorcios eclesiásticos brasileños.31 Ambas 
hemos encontrado una creciente aceptación de estas separa
ciones a principios del siglo XIX, y creemos que ello refleja 
la nueva importancia que se le daba a la felicidad individual, 
así como la creciente renuencia de la mujer a aceptar el abu
so de autoridad del esposo. Sin embargo, Silva encontró que 
estos cambios habían sucedido en Sao Paulo varias décadas 
antes de que yo los registrara en la ciudad de México, y sus 
descubrimientos indican que estas ideas pueden haber esta
do más generalizadas en Brasil (al menos como se refleja
ban en la práctica del divorcio por mutuo consentimiento) 
que en México. 

No sólo tendríamos que estudiar sistemáticamente estas 
diferencias y explicarlas, sino también estudiar otras áreas 
para descubrir si había algún patrón en las variaciones re
gionales. Por ejemplo, ¿aparecían ciertos cambios ideológi
cos primero en las grandes ciudades, mientras que las áreas 
rurales quedaban rezagadas? ¿Eran algunas ciudades, como 
las antiguas capitales virreinales de la ciudad de México y 
Lima, más conservadoras que otras metrópolis? Las res
puestas a estas preguntas requieren estudios comparativos 
que hagan las mismas preguntas y utilicen las mismas fuen
tes para diferentes lugares y épocas. 

H I S T O R I A D E L A F A M I L I A 

Hay varias corrientes dentro de la diversa producción de las 
investigaciones sobre la historia de la familia en las últimas 

3 1 A R R O M , 1981 y 1985; SILVA, 1989. N A Z Z A R I , 1991 , también docu

menta el crecimiento del individualismo durante este periodo. 
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dos décadas. Las dos más prolíficas, en términos del número 
de publicaciones —y las dos que voy a mencionar— son, en 
primer lugar, los estudios de las familias de las élites, y en 
segundo, los estudios demográficos sobre el matrimonio, la 
fertilidad y la composición de la unidad doméstica. Dos co
rrientes más tenues son los estudios sobre el derecho, de los 
cuales ha habido una producción reducida pero constante,32 

y los análisis de matrimonios interraciales (o más común
mente, de la endogamia, ya que hemos descubierto que la 
mayor ía de la gente se casa con sus iguales), un tipo de estu
dio que floreció en la década de 1970, cuando el debate so
bre casta contra clase era más acalorado.33 La categoría 
más reciente de historia de la familia (ya considerada ante
riormente)34 es el estudio de las mentalidades, que se ha 
apartado del análisis del comportamiento que caracterizaba 
los otros tipos de historia de la familia, y se ha concentrado 
en el campo de las relaciones personales, de las emociones, 
creencias y valores. 

Antes de examinar algunas de las conclusiones y pregun
tas que surgen de estos estudios quisiera señalar algunas ca
racterísticas de este cuerpo de publicaciones. Primero, cada 
una de estas categorías se desarrolló aisladamente y tiene sus 
propios antecedentes historiográficos, sus propias preocupa
ciones, metodologías y fuentes. Hasta hace muy poco, los 
investigadores que se dedicaban a un tipo de historia de la 
familia ni siquiera leían sobre los otros. Afortunadamente, 
las distintas corrientes de historia de la familia empiezan a 
integrarse, y al hacerlo se enriquecen mutuamente y ofrecen 
i n cuadro más completo del papel de la familia latinoameri-
:ana. 

L a historia de las familias de la élite parte de una tradi-
:ión de estudios genealógicos que existe en todos los países 
le Latinoamérica. 3 5 Los historiadores de las últimas dos 

3 2 Véanse BIALOSTOSKY , 1975; O T S CAPDEQUÍ, 1930; S Á N C H E Z , 1979, y 
E C O , 1958 . 

3 3 C H A N C E y T A Y L O R , 1977; GUTIÉRREZ , 1991 ; M A R T Í N E Z - A L I E R , 1974; 

I C C A A , 1984, y SEED , 1982. 
3 4 Véanse los estudios citados en las notas 29 y 3 1 . 
3 3 Ejemplos mexicanos son O R T E G A y PÉREZ G A L L A R D O , 1908. Tam-
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décadas se han alejado de la antigua preocupación de los 
cronistas de trazar parentescos (asunto que en general han 
monopolizado los antropólogos), 3 6 y han cambiado su 
orientación para hacer énfasis en las estrategias políticas v 
económicas de la familia extendida como unidad. Estos his
toriadores han realizado muchos logros. Los trabajos de 
Diana Balmorí, Linda Lewin, Larissa Lomnitz y John Kic-
za, entre otros, demuestran que los latinoamericanos mani
pulaban el parentesco para lograr y conservar el poder polí
tico, acumular capital y proporcionar crédito, empleo y 
seguridad.37 Así, ya está bien establecido que la familia es 
una variable independiente en la historia latinoamericana, 
y constituye una unidad entre el individuo aislado y la clase 
social que debe tenerse en cuenta para comprender el pasa
do. L a importancia de la familia en la política y los negocios 
también señala el peligro de distinguir estrictamente entre la 
esfera "públ ica" y la "privada" —una división que relega 
a la mujer a una subvaluación en Latinoamérica. 

Sin embargo, quedan muchas preguntas que van más allá 
de estas conclusiones. Una se refiere a los cambios a largo 
plazo relacionados con la modernización. Diana Balmori, 
Stuart Voss y Miles Wortman, postulan, en su libro Notable 
Family Networks in Latin America, que las redes familiares eran 
más fuertes en el siglo XIX, después de la desintegración del 
gobierno y de las estructuras financieras de la colonia y an
tes del desarrollo en el siglo X X del Estado, los partidos polí
ticos, los clubes sociales, las instituciones de bienestar social, 
la banca moderna, etc. Esta hipótesis, ciertamente, es posi
ble, pero nadie ha probado que el siglo XIX fuera la edad de 
oro de las redes familiares porque adolecemos de estudios 
comparables de los periodos anteriores y posteriores. De he
cho, aun si los tuviéramos, tendríamos que buscar maneras 

bien existe la vieja tradición de publicar documentos familiares, como lo 
hizo ROMERO DE TERREROS, 1952, pp. 4 5 6 - 4 6 7 . 

3 6 Véanse NUTINI, CARRASCO Y TAGGART, 1976; SMITH, 1984. El tra
bajo de LEWIN, 1979 y 1987, demuestra que este enfoque también puede 
ser muy fructífero para los historiadores. 

3 7 BALMORI, VOSS y WORTMAN, 1984; LEWIN, 1987; LOMNITZ y PÉREZ 

LIZAUR, 1987 , y KICZA, 1984. 
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de' medir la fuerza de la unidad familiar extendida en dife
rentes épocas y lugares. 

Muriel Nazzari sugiere una posible manera de medir la 
importancia del parentesco en su estudio sobre la desapari
ción de la dote en Sao Paulo. 3 8 Muestra que las empresas 
integradas por padres y yernos disminuyeron entre 1600 y 
1900, y atribuye esto a dos factores que se relacionan entre 
sí: a la transformación de la familia, que pasó de ser una 
unidad de producción y formación de capital a una unidad 
de mero consumo; y el cambio en la naturaleza de la econo
mía , que permitió a los jóvenes establecerse en carreras pro
fesionales y comerciales sin necesitar de la dote que antes 
proporcionaba los medios de producción (tierra, esclavos y 
ganado) esenciales para el sostenimiento de una familia. 

De esta manera, el estudio de Nazzari contradice a Bal
mori, ya que indica que la unidad de la familia extendida 
era más fuerte en el periodo colonial que en el siglo XIX. No 
obstante, estudios sistemáticos de sociedades anónimas po
drían descubrir otras medidas de cohesión familiar en los si
glos XIX y X X , pues me parece que miembros de la familia 
(quizás más frecuentemente hermanos y cuñados que padres 
y yernos) predominan todavía como socios en las empresas 
de negocios. La unidad de la familia extendida, por lo tanto, 
pudiera haber adquirido nuevas funciones para remplazar 
las que se perdían a medida que se alteraba la naturaleza de 
la economía. 

Si supiéramos cómo medir la fuerza de la unidad familiar 
podríamos hacernos otra pregunta relacionada: ¿acaso las 
redes familiares eran más fuertes —y perduraron más— en 
Latinoamérica que en Europa y Estados Unidos? Algunos 
investigadores creen que la familia es más fuerte en América 
Latina, donde el gobierno y las instituciones financieras han 
sido menos sólidas. Sin embargo, estudios como los de Leo-
nore Davidoff y Catherine Hal l 3 9 indican que la familia 
funcionaba también como unidad de negocios en Inglaterra 
iurante los siglos XVIII y XIX. A l postular que la familia ex-

NAZZARI, 1991 . 
DAVIDOFF y HALL, 1987. 
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tendida fue siempre más fuerte en Latinoamérica podríamos 
estar mirando el pasado desde el punto de vista del siglo 
X X , ya que la cohesión de la familia extendida entre las éli
tes de hoy llama tanto la atención de los observadores ex
tranjeros.40 Así, aunque ningún historiador de la familia 
estaría en desacuerdo con la afirmación del antropólogo 
Charles Wagley de que " la familia es la institución más im
portante en Latinoamérica' ' , 4 1 estamos muy lejos de saber 
si esto distingue a América Latina de otras áreas del mundo. 

Y por último, si supiéramos cómo compararlos, sería in
teresante investigar si el parentesco era tan importante entre 
las clases bajas como entre las élites. Los escasos estudios so
bre la familia de clase trabajadora de Osear Lewis, y más re
cientemente los de Larissa Lomnitz y Lanny Thompson,4 2 

sugieren que el parentesco constituía una estrategia adapta-
tiva muy importante para el pobre urbano, que dependía de 
los parientes para obtener sustento, préstamos y empleo. 
Una cuestión que debemos explorar sistemáticamente, sin 
embargo, es si los lazos de familia eran menos críticos en los 
pueblos indígenas cohesivos, donde la comunidad podría 
haber proveído más eficazmente el bienestar social. Por lo 
tanto, necesitamos estudios comparables de otras épocas, lu
gares y grupos sociales para empezar a entender bajo qué 
condiciones se refuerzan o debilitan los lazos familiares, y 
cómo la familia modifica sus funciones para enfrentar las 
cambiantes circunstancias. Otra serie de preguntas se refie
re al funcionamiento interno de la unidad familiar. Los estu
dios sobre las familias de la élite han descrito hasta ahora su 
comportamiento exterior, ignorando su dinámica interna. 
No obstante, nos hace falta saber si la estrategia familiar se 
planificaba conscientemente —como insinúan D. Balmorí y 
L . Lewin—, o si era tan sólo el resultado de la selección au
tónoma de individuos que identificaban sus propios intere-

4 0 Deberíamos tener cautela al explicar esta cohesión familiar. Por 
ejemplo, si se debiera a la restringida movilidad geográfica de las familias 
de la élite, que a menudo se concentran en la capital nacional, sería un 
error concluir que la familia es fuerte porque el Estado es débil. 

4 1 WAGLEY, 1963, p. 184. 
4 2 LEWIS, 1959; LOMNITZ, 1975, y THOMPSON, 1990. 
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ses con los de la familia. Por ejemplo, ¿solían enamorarse las 
hijas del tipo de hombre aceptable para sus padres, o se les 
imponían los novios con frecuencia? A pesar de varios estu
dios sobre las oposiciones de los padres a los matrimonios de 
los hijos,43 no sabemos todavía la frecuencia con que los 
padres escogían a sus esposas —o forzaban a las hijas a in
gresar en los conventos— y elegían sus carreras. Sospecho 
que el control de los padres era menos absoluto de lo que he
mos creído. Aun si la estrategia familiar hubiera sido plani
ficada conscientemente, todavía necesitamos averiguar si las 
decisiones se imponían por el padre (o a veces por la madre, 
como postula John Tutino) 4 4 o si se tomaban colectivamen
te. Además, tenemos que averiguar si el control sobre los 
miembros de la familia era más fuerte, como sugiere Ramón 
Gutiérrez para Nuevo México, entre las clases altas deseosas 
de mantener sus propiedades, prestigio y pureza racial.4 5 Y 
finalmente, tenemos que averiguar si este control fue dismi
nuyendo, como sugieren Gutiérrez y Nazzari, o si se incre
mentó en el siglo XVIII, como postula P. Seed (aunque se
gún yo interpreto los datos de Seed, como he explicado en 
otro artículo, éstos no sostienen su conclusión). 4 6 

En resumen, los estudios sobre la familia-élite deberían 
extenderse más allá de las actividades "públ icas" donde se 
han concentrado; deberían examinar el ámbito privado de 
la interacción familiar y deberían considerar las relaciones 
de poder y autoridad entre los miembros de la familia. Esta 
ss un área donde sería muy provechoso tener en cuenta las 
lipótesis contradictorias de la historia de la familia y de la 
Tiujer. Los historiadores de la familia-élite suelen suponer 
que las familias se comportaban como unidades homogé-
leas; mientras que los historiadores de la mujer suponen 
pie la familia era un área de conflicto. Todavía quedan por 

4 3 GUTIÉRREZ, 1984; MARTÍNEZ-ALIER, 1974, y SEED, 1988. 
4 4 TUTINO, 1983. 
4 5 GUTIÉRREZ, 1984. Pero hay que recordar que MARTÍNEZ-ALIER, 

974 , encuentra que muchos padres cubanos de las clases populares tam-
ién intentaron controlar los matrimonios de sus hijos. 

4 6 Véase mi crítica de Seed en ARROM, 1991 , pp. 396 -399 . Compáre-
; SEED, 1988, con GUTIÉRREZ, 1984 y NAZZARI, 1991 . 
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comprobarse estas visiones contradictorias de la familia. 
L a segunda y muy prolífica corriente de la historia de la 

familia latinoamericana es demográfica. Estos estudios esta
dísticos fueron iniciados por Woodrow Borah y Sherburne 
Cook, 4 7 y han sido inspirados por la escuela francesa de los 
Anuales. Las investigaciones sobre la unidad doméstica, el 
matrimonio y la fertilidad han logrado cambiar nuestro con
cepto de la familia en el pasado. *Se está haciendo patente 
que nuestra percepción de la familia latinoamericana tradi
cional es, en lo esencial, un mito. Me refiero al hogar gran
de, feliz, encabezado por el todopoderoso patriarca provee
dor de la familia, que domina a su esposa y a su numerosos 
hijos. Sabemos que esta familia idealizada no era típica del 
pasado europeo, pero hasta hace poco suponíamos que 
América Latina estaba más retrasada, era más tradicional, 
que la fertilidad era más alta, y que la división del papel 
masculino y femenino era mayor que en Europa. 

Ahora sabemos, gracias a los estudios de Maria Luisa 
Marcilio, Thomas Calvo, Robert McCaa y Elizabeth Kuz
nesof, entre otros,48 que aunque el dominio patriarcal era 
de hecho un ideal, ese tipo de familia tradicional pocas veces 
constituía la norma, al menos en las ciudades donde se han 
concentrado las investigaciones. La unidad doméstica nu
clear, no la extendida, parece haber prevalecido en América 
Latina, aunque existían algunas unidades extensas princi
palmente entre las familias acaudaladas que podían hacerse 
cargo de gran número de parientes y dependientes. Una alta 
proporción de hogares latinoamericanos estaban encabeza
dos por mujeres, no por un todopoderoso patriarca. Por lo 
tanto, muchos niños se criaban en hogares sin padre. Y la 
mayoría de las mujeres de clase baja trabajaban para soste
nerse y no dependían de un hombre. Además, el número de 
hijos en la familia era relativamente reducido. Si bien la'fer-
tilidad era alta en algunas uniones duraderas, el número de 
hijos en la mayoría de las familias estaba limitado por la in-

4 7 BORAH y COOK, 1971-1979. 
4 8 CALVO, 1989; KUZNESOF, 1980, 1980a; MCCAA , 1989 y 1991; MAR-

CILIO, 1968. Véanse también ANDERSON, 1983; ARROM, 1985; D. RAMOS, 

1975, y los artículos en el Journal of Family History, XVI:3, 1991. 
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fertilidad, la alta mortalidad (de los dos padres y de los hi
jos), los casamientos tardíos, o —para muchas mujeres sol
teras— la breve duración de algunas uniones consensúales. 

Los estudios demográficos de poblaciones rurales a finales 
de la colonia realizados por Cecilia Rabell, Claude Morin, 
Ramón Gutiérrez y Herbert Klein 4 9 sugieren que los patro
nes rurales se acercaban más al tipo tradicional de familia, 
al menos en la más alta proporción de casados, y la más baja 
edad de matrimonio. Sin embargo, la inevitabilidad de la 
viudez significaba que las unidades domésticas encabezadas 
por mujeres eran también importantes, aunque parece que 
prevalecían menos que en las ciudades. La información so
bre este punto es hasta ahora contradictoria. Por ejemplo, 
Alejandro Solís encontró que las mujeres encabezaban me
nos hogares en La Barca, Jalisco (15%) que en las ciudades, 
donde según numerosos estudios recientes aparecen como 
encabezando aproximadamente una tercera parte de los ho
gares censados. Pero Francie Chassen-López encontró, al 
estudiar la parcelización de las tierras indígenas en la Oaxa
ca porfiriana, que más de una cuarta parte de las parcelas 
se asignaban a mujeres, generalmente viudas, que eran ca
beza de familia.5 0 De todos modos, está claro que la mayor 
parte de las unidades domésticas rurales eran nucleares más 
que extendidas (aunque esto pudiera reflejar los efectos de 
presiones españolas para que los indígenas dejaran de vivir 
en las unidades extendidas precolombinas),51 y que eran re
lativamente pequeñas debido al efecto devastador de la mor
talidad, que limitaba el número de hijos. 

Desafortunadamente, no tenemos suficientes estudios de 
caso comparables para entender cómo cambiaron estos pa
trones a lo largo del tiempo. No obstante, tenemos algunos 
indicios de que el estereotipo tradicional puede describir me
jor a la familia de la mitad del siglo X X que a la del periodo 
:olonial y del XIX. El sociólogo Lanny Thompson encontró 

4 9 GUTIÉRREZ, 1991 , caps. 9-10; KLEIN, 1986; MORIN, 1973; RABELL, 

978 . Para un estudio de cambios en los patrones de residencia, véase 
OHNSON, 1978. 

5 0 CHASSEN-LÓPEZ, 1990; SOLÍS MATÍAS, 1990. 
5 1 FARRISS, 1984, pp. 134-399 , 1 6 9 - 1 7 1 , 219 -220 . 
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que en las décadas de 1930 y 1940 se reunieron varios facto
res que modificaron el patrón familiar de las clases popula
res en la ciudad de México. Primero, encontró que las fami
lias eran más grandes que en el pasado, hecho que atribuye 
al mejoramiento de la salud pública y la consiguiente dismi
nución en la mortalidad infantil. Segundo, encontró que la 
participación de la mujer en la fuerza de trabajo disminuyó 
considerablemente desde 1880, a medida que las mujeres 
con más hijos vivos consagraban más tiempo a las tareas do
mésticas, y que la elevación del salario real (que atribuye a 
la revolución mexicana) hizo posible una nueva "domestici-
dad proletaria" inasequible a las clases populares urbanas 
en el pasado 5 2 

Sin embargo, parece que cambios similares ocurrían 
también en países que no tuvieron una revolución. Robert 
McCaa, en el único estudio de largo alcance cronológico de 
reconstitución familiar en Latinoamérica, encontró que en 
las comunidades rurales del valle de Petorca chileno se vio 
también en la mitad del siglo X X un aumento en familias 
con numerosos hijos. McCaa explica este cambio no sólo 
por los avances en la salud pública, sino por la creciente pro
porción de mujeres que se casaban y la disminución de la 
edad en que lo hacían. 5 3 Además, aunque éste no es el te
ma de su libro, es lógico que si más mujeres se casaban, más 
familias estaban encabezadas por hombres. Hay indicios de 
cambios similares en patrones matrimoniales en otros estu
dios de Latinoamérica. Sabemos, por ejemplo, que alrede
dor de 1940 la proporción de hogares mexicanos encabezados 
por mujeres había descendido a 15, y la proporción que se 
casaba había subido a 92 por ciento.54 

Así, es posible que mucho de lo que hemos considerado 
"tradicional" —como el matrimonio universal y temprano, 
la familia grande, y quizá hasta la consagración de la mujer 
a la domesticidad— pudiera ser relativamente reciente en 

5 2 THOMPSON, 1990. 
5 3 MCCAA, 1983. 
5 4 Aunque no hay estadísticas nacionales comparables de épocas ante

riores, se puede deducir la dirección del cambio al comparar a MARTÍNEZ 
DOMÍNGUEZ, 1949 y YOUSSEF, 1973, con ARROM, 1985, cap. 3 . 
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términos históricos. Las consecuencias para la mujer son ob
vias, aunque no se han considerado directamente por los 
historiadores demográficos —y ésta es un área que se benefi
ciaría si se combinara la información estadística con la cuali
tativa. La hipótesis que propongo es que, en la práctica, el 
patriarcado puede haber estado menos generalizado en 
tiempos "tradicionales" de lo que lo estaba a mediados del 
siglo X X . No cabe duda que los valores patriarcales exis
tían: el ideal era que la mujer debería ser madre y esposa, 
y que el hombre sólo encabezar el hogar y controlar a la mu
jer e hijos. Pero las probabilidades de alcanzar este ideal au
mentaron en el siglo X X cuando se hizo más común que la 
mujer se casara, tuviera muchos hijos, y viviera su vida en 
un hogar encabezado por un hombre. Aparentemente, estos 
patrones no tardaron en asociarse con la tradición, y por lo 
tanto, se llegó a suponer que siempre habían existido. 

Si los patrones cronológicos que he esbozado fueran con
firmados por otros estudios, podrían indicar también algu
nas semejanzas y contrastes con Europa. Primero, una se
mejanza: en Latinoamérica en el siglo X X se hizo la 
transición al patrón moderno matrimonial descrito por J . H . 
Hajnal en Europa, es decir, el relativamente universal y 
emprano matrimonio comparado con el pasado.55 Tam
bién experimentó la "transición demográfica' ' de una alta 
i una baja fertilidad. La diferencia, como apunta McCaa, 
;s que la cronología de estos cambios fue diferente a la de 
Europa (aparecieron más tarde en Latinoamérica y ocurrie-
on en tiempo más breve), y esto causó una diferencia en la 
urva de población Latinoamericana. La dramática explo-
ión demográfica de las décadas de 1940 y 1950 no sólo se 
ebe al mejoramiento de la salud pública, sino tamb icn a ios 
amblantes patrones matrimoniales. La disminución de la 
utilidad empezó inmediatamente después, pero no se reco-
oció sino hasta los años setenta, debido a la alta proporción 
e matrimonios y uniones consensúales, y a la baja edad en 
ae se contraían. L a convergencia de estos cambios en poco 
mipo tal vez explique por qué Latinoamérica, a mediados 
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del siglo X X , parece más "tradicional" que la Europa en la 
misma época. Se necesitan más investigaciones sobre otras 
áreas de Latinoamérica para confirmar estos hallazgos sobre 
la diferente cronología de cambio y, por lo tanto, los diferen
tes efectos de estos fenómenos demográficos. 

Otras diferencias entre Latinoamérica y Europa son me
nos evidentes. La gran pregunta sobre el periodo colonial es 
si el proceso de colonización de una población indígena rea
lizado por conquistadores ibéricos produjo un nuevo patrón 
de comportamiento familiar. Los aparentes contrastes entre 
ciudad y campo a los que hemos ya aludido con matrimo
nios más tempranos y en mayor proporción entre los 
pueblos indígenas que en las ciudades hispanas sugieren que 
la sociedad latinoamericana pudiera no haber creado un 
nuevo conjunto de valores homogéneos familiares, y que los 
pueblos indígenas preservaron sus costumbres precolombi
nas que se parecían a los patrones "no occidentales" de 
Hajnal, mientras que mestizos y blancos mantenían los his
pánicos. Sin embargo, la hipótesis de que los patrones de 
matrimonio urbano y rural refleja distintas tradiciones cul
turales no se ha probado todavía. Es posible, por ejemplo, 
que la escasez de solteros en las poblaciones indígenas refle
jaran solamente la emigración de solteros a las haciendas y 
ciudades. En otras palabras, la alta tasa de matrimonio rural 
puede ser un artefacto de nuestras fuentes: una parte signifi
cativa de la población rural pudiera haberse mantenido sol
tera sin aparecer en los padrones de los pueblos. También 
es posible, como indica Nancy Farriss sobre los mayas de 
Yucatán, que la baja edad de casamiento no fuera una conti
nuación de patrones precolombinos. Ella postula que refleja 
la presión que ejercían los sacerdotes españoles sobre los in
dios para que se casaran jóvenes y así incrementaran el pago 
de tributos.56 

De cualquier modo, los patrones matrimoniales en Lati
noamérica parecen ser menos homogéneos que los europeos. 
L a discrepancia en las edades de matrimonio entre la pobla-

5 6 FARRISS, 1984, p. 173, piensa que la edad de casamiento bajó por 
lo menos seis años después de la conquista. 
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ción rural y la urbana nos intriga especialmente porque la 
edad matrimonial variaba menos en Europa, y era frecuen
temente más alta en las áreas rurales europeas, donde los hi
jos esperaban heredar tierras para casarse. Sería útil, para 
discernir lo que es rural y lo que es indígena en estos patro
nes, contar con estudios de caso de las áreas rurales no 
indígenas, como el norte de México. Además, no podemos 
excluir el factor de clase y considerar sólo a la cultura como 
una explicación hasta que aparezcan más estudios europeos 
que usen la clase como una variable. El problema para de
terminar lo que es indígena y lo que es europeo no depende, 
por lo tanto, sólo del estado subdesarrollado de la historia de 
la familia latinoamericana, sino también de la historia de la 
familia europea, que raramente estudia diferencias entre las 
clases sociales. 

Elizabeth Kuznesof postula que dos características de las 
ciudades latinoamericanas —la alta proporción tanto de ile
gitimidad como de hogares encabezados por mujeres— dis
tinguen a la familia urbana latinoamericana de la europea. 
Los artículos de un número reciente del Journal of Family 
History51 confirman el predominio de estas dos característi
cas en toda América Latina. Pero no me convence completa
mente la conclusión de que el predominio del concubinato 
V de los hogares encabezados por mujeres diferencia Améri-
:a Latina de otras áreas, porque nuestro conocimiento de la 
amilia europea es aún incompleto. La mayor parte de las 
nvestigaciones europeas se han centrado en Inglaterra y 
"rancia. Necesitaríamos saber cuál era la situación en Espa
la y Portugal antes de llegar a la conclusión de que surgie-
on nuevos patrones en Latinoamérica. 5 8 Y si futuras in-
estigaciones demuestran que la "ilegitimidad" era mayor 
n Latinoamérica, todavía tendríamos que considerar si ésta 
mía la misma connotación (de familias inestables y niños 
iscriminados) que en la península Ibérica, o si simplemente 

5 7 XVL:3, 1991, coordinador del número especial sobre Latinoamérica. 
5 8 Un artículo de BORAH y COOK, 1966, sugiere que las uniones con-

nsuales y la ilegitimidad estaban tan extendidas en España entre las cla-
s populares como en México, pero falta corroborar esta impresión con 
itos sistemáticos. 
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reflejan la relativa debilidad de la Iglesia americana. En 
otras palabras, es posible que muchos casos de concubinato 
fueran considerados como uniones legítimas en el patrón lo
cal, y no significaran una diferencia cualitativa de la expe
riencia familiar europea. 

C O N C L U S I Ó N 

En resumen, a pesar de los muchos avances en la historia de 
la mujer y de la familia en Latinoamérica, todavía estamos 
muy lejos de tener una visión comprensiva de estos campos. 
Todavía no podemos trazar muchos de los cambios de los si
glos XVI al X X ; no sabemos si existían variaciones regiona
les; no comprendemos cómo clase y raza moldearon los 
patrones familiares; ni sabemos lo que distinguía estos pa
trones de los de otras partes del mundo. Concluyo, con un 
llamamiento para que se hagan más estudios de caso que en
foquen estas cuestiones. Convendría que los futuros trabajos 
fueran más explícitamente comparativos y analíticos, y estu
vieran orientados a la mayor comprensión de los problemas 
fundamentales de estos campos. 
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