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INTRODUCCIÓN. LAS PROMESAS DE LA HISTORIA
COMPARADA DE LAS MUJERES

ANNr Cove

El objetivo de esta obra es ofrecer nuevas perspectivas sobre la es-

critura de la historia comparada de las mujeres, analizar desde distintos

árrgulos las promesas de semejante empresa y enfi'entarse, al mismo

riempo, a sus dificultades. El eje central de este libro es un interrogante:

¿cómo escribir una historia comparada de las mujeres? Cuatro grandes

historiadoras norteamericanas se han prestado a contribuir a este debate

y a explorar las fructíferas conuibuciones de la historia de las mujeres

a la historia comparada en Europa y en Estados Unidos desde el siglo

xvrll hasta finales del siglo >or.

El título que en un primer momento habíamos escogido para esta

obra se desechó para hacer más hincapié en la idea de una ohistoria

comparada de las mu.iereso. Como editora, querla mostrar la doble ne-

cesidad que tenemos de comparar y de centrarnos en la historia de las

mujeres. Otras posibilidades, como la cross-nãtionøl history, la historia
transnacional, Ia transfer history o la historia cruzada, se descartaron

deliberadamente'. Esta obra no aborda el signiÊcado de estos términos.
Como explica Ann Taylor Allen, la historia comparada y la historia

' Para una introducción a las definiciones de estos conceptos, véase el libro
publicado bajo la dirección de D¡soRAH Cos¡N y Maune O'CoNNon: Comparison

and History: Europe in Cross-National Perspectiue (zoo4b), especialmente su introducción,
uComparative History, Cross-National Histor¡ Tiansnational History-DeËnitionso
(zoo4c). Para una visión de conjunto sobre las razones que explican la recuperación del
interés por el fenómeno transnacional, así como consideraciones sobre el significado
de este término, véase P¡rR.rcle Cr-nwN, uDefining Tiansnationalismo, Contemporary
European History Qoo). Véase asimismo M¿nf¡. Thn¡sa FsRNÁt'rosz-Acrvrs y Kenrx
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transnacional son más complementarias que opuestas y use refuerzan

mutuamente de varias maneras), Por mi parte, estoy de acuerdo en que,

cuando alcanzan su máximo nivel, ambas avanzan en la misma direc-

ción, y lo rnismo podrla decirse de la historia de las mujeres y la historia

del género'. Con éstos y otros muchos nombres se ha desarrollado una

abundante investigación, pero lo que más importa es el resultado obte-
nido. Bonnie S. Anderson señala que la historia de las mujeres oresulta

esencial para una buena comprensión de la historia en generalu. Karen

Offen hace lo propio al reflexionar sobre cómo se escribla nla historia
antaño> y ncómo debe escribirse ahorao. Por su parte, Alain Corbin
declara en otra obra que la historia de las mujeres es (uno de los más

fascinantes intentos de innovación de la disciplina históricao3. Pero, si

bien mis preferencias se inclinan hacia la historia de las mujeres, es im-
portante mencionar los trabajos de investigación que se han emprendido

bajo distintas categorías. El subtítulo oNuevos enfoqueso da a entender

que la globalización nos empuja a explorar nuevas perspectivas sobre

la historia comparada de las mujeres con el propósito de aÊnar nuestra

comprensión del pasado y reescribir una historia comparada que incluya
a las mujeres. No deja de ser elocuente que los mejores libros que se

han publicado recientemente sobre la escritura de la historia dediquen,

a lo sumo, un capltulo a la historia comparada y otro a la historia de las

mujeres y/o del género, pero no a la historia comparada de las mujeresa.

H¡.csM,Al.rN, nGenclering Tians/National Historiographies: Similarities and Differences

in Conrparison: Introduction,, Journal ofWomen\ History (zoo7).

' Grscrn Bocr, <\Øomen's History and Gender History: Aspects of an

International Debater, Gender and History (primavera de r989a); de la misma autora,
oChallenging Dichotomies; Perspectives on \Øomen's Historyo, KanBN On,e¡,
Ru:ru Roacr¡ Prnnsou y JINE Rruoar-r (dir.), Writing V(/omeni History: Internøtional
Perspectiues (ry9t).

I Ar-erN ConsIN, nPréfacer, Fnaxçotsn TnÉsauo, Étrire l'histoire des femmes
GSsS), p. 9. Se acaba de publicar una reedición ampliamente completada de esta obra

con el título Écrire l'histoire des femmes et du genre (zoo7).
a Srrr¡¡l Bnnceq HÊrxo FBroNsn y KrvrN Pessl"ror¡ (dir.), Vriting History:

Theory and Practice (zoqa)1 en especial Slnp¡N B¿nct& nComparative Historyu;
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Si bien hace veinticinco años George M. Fredrickson podla escribir que

(€s claramente prematuro hablar de una historiografta comparada de las

¡nujeresu, este libro da fe de la gran vitalidad de la que goza este campo

de investigación a dla de hoyt. Uno de los objetivos de esta obra es ana-

lizar la escritura de la historia comparada de las mujeres desde entonces.

En el transcurso de los quince últimos años, algunas de las revistas

de historia más prestigiosas han ido cediendo cadavez más espacio a la

dimensión comparativa. En r99r, The American Historicøl Reuiew orga-

nizabaun foro sobre historia transnacional y, en zooT,la revistaAnnales

publicaba un ensayo sobre historia cruzada6. Estos esfuerzos, pese a ser

recientes y relativamente limitados, son no obstante significativos en

la medida en que revelan la creciente importancia de una perspectiva

comparativa. Durante muchos años, la revista Compøratiue Studies in

Society and History ha servido de foro internacional para la reevaluación

de la historia comparada y dela investigación pluridisciplina/. Algunas

[.¡.uu LEB Dov¡ls, nFrom \Øoment History to Gender History,. En la misma serie,

véase asimismo Lnune Lrs Dow¡.rs, Writing Gender Historl (zoo4). Véase asimismo

D¡vro CauueoIxr (dir.), What is History Now? (zooz), en especial Alrcr K¡ssren-
Flnnnrs, o'What Is Gencler History Nowò>; finalmente, véase OrvsN I-Iurror.r, uFemmes/

Hommes: une question subversiveo, en Jne,N Bouurn y DovINIqun Juua (dir.), Passés

Recomposés: champs et chantiers dz l'histoirc (t99).
t GBonc¡, M. FnsopJcrsox, <Comparative Historyr, Mrcs¡¡l Karrarrrnu (dir.)

The Past Before U: Contemporary HistoricaltVriting in the United States GSSo), p. 474 del

mismo autor, véase The Comparatiue Imagination: on the History of Rachm, Nationalism,

and Social Mouements (zooo).
6 The American Historical Reuiezrl(octubre de r99r), en especial In¡¡ R. TVnn¡rl,

<American Exceptionalism in an Age of International Historyr; MtcuanI- McG¡nn,
nThe Price of the "New Transnational History"r. MrcneBr'WrnNeR. y BÉNÉorcre
Zrnv¡trveNu, <Penser I'histoire croisée: entre empirie et réflexivitéo , Annales
(enero-febrero de zoo3); Mrcnlnr \ØenNen y BÉNÉorcrs ZrMvsnv.{NN (dir.) De la
comparaison à I'histoire croisée (zc;o4). Véase igualmente H¡r¡lz-Gnn¡r,rn¡ Hlupr, <La

storia comparataù, Passato e Presente (r993); Mnruuccre S.rrvrrr, oStoria contemporánea
e storia comparata oggi>r, Reuista di storia contemporanea (1992).

7 Tneoa Srocpor y Mnncenrr Sov¡ns, uThe Uses of Comparative History in
Macrosocial Inquiryr, Com?ardtiae Studies in Society and History Glxil de r98o).
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revistâs como Gender ønd Histor!, Joarnal ofWomenls Histlr!, IYomen's

History Reuiew, Feminist Studies, Signs: Journal ofWomen in Culture and
Society y Womenls Studies Internøtiorcøl Forum -que tratan de la historia
de las mujeres e historia del género y de los women's studies y gender

studies- son igualmente sensibles al enfoque comparativo.

Sin embargo, no deja de ser cierto que la mayoría de historiadoras e

historiadores siguen mostrándose reacios a las comparaciones y muchos

de ellos se consideran especialistas de un país. <Los europeístas recibimos

una formación que nos convierte en especialistas de una sola nación, y
tenemos tendencia a ceñirnos a la historia de una única sociedado, apunta

Bonnie S. Anderson. Ann Täylor Allen comparte esta misma opinión y
explica que ula formación de la mayorla de historiadoras e historiadores

aún se limita a la historia nacional y casi todas las revistas y coloquios de

historia aún se dedican a la historia de una sola nacióno. Por lo general,

quienes se aventuran a âdentrarse en la historia comparada no escogen

más de dos países, para poder así efectuar una investigación profundizada

en cada uno de ellos. No es casualidad que Theda Skocpol, para quien ula

investigación en historia comparada ha logrado desarrollar generalizacio-

nes válidas sobre múltiples fenómenos de gran importancia sin descuidar

las particularidades contextualeso8, sea socióloga y no historiadora.

Según algunos especialistas en historia comparada, ciertos cam-
pos de investigación histórica se prestan a las comparaciones mejor que

otros. Los casos más claros son el de la historia social y política y el de

la historia culturaln. Aunque la historia comparada es más frecuente

8 Tu¿oa Srocpor, oDoutrly Engaged Social Science: The Promise of Comparative
Historical Analysis>, en JavEs MaHoNnv y Drp:rrucn Rur,scnr¡',r¿v¡n. (dir.), Compøratiue

Historical Anaþsis in the Social Sciences (zoq), p. 4t4.
I H¡nruut KaElrrr, ula recherche européenne en histoire sociale comparative,

xx-rot siècleso, Actes ¿le la recherche en sciences sociales (marzo de 1995). HerNz-GERHÂRD

I{eunr y JüncnN Kocre, <Cornparative History: Methocls, Aims, Problemsr, en
DÈsoRArl CoHBN y Meuna O'Coxson (dir.), Comparison and History...; MrcHer
EspecNe, uSur les limites du comparatisme en histoire cuitureller, Gezàser (septiembre de

1994); Susam R. Gnevzs¡-, ,,Across Batde Fronts: Gender ancl the Comparative Culural
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hoy en día, no en todas partes se estudia con la misma convicción. Por

eiemplo, Estados Unidos, Alemania y los países escaudinavos muestran

,ín, åirpori.ión más pronunciada hacia la comparación que Francia y

los palses del sur de Europa, lo que quizá ilustra la existencia de una

breihaentre norte y sur. En Francia, donde el carácter único de la na-

ción supone un asunto de suprema importancia, la historia comparada

no ha tenido una acogida especialmente cálida'o.

¿Pueden extrapolarse estas consideraciones generales sobre la histo-

ria comparada a la historia comparada de las mujeres? En primer lugaE

como señalan aqul Ann Täylor Allen y Susan Pedersen, parece existir

consenso sobre las afinidades entre la historia de las mujeres y el mé-

todo comparativo. Es indiscutible que ambos comparten un territorio

cornúr, aunque no por ello las investigadoras de historia de las mujeres

se muestran menos reacias a las comparaciones. Susan Pedersen destaca

lo reclucido que sigue siendo el número de investigadoras que adoptan

un enfoque comparativo. Sin embargo, esta minoría incluye a historia-

doras muy conocidas, muchas de ellas estadounidenses, principalmente

porque la historia de las mujeres e historia del género y los women's stu-

dies y gender studies nacieron en Estados Unidos y es alll donde se han

desarrollado y difundido con más rapidez". Los enfoques teóricos, como

el famoso concepto de género planteado por Joan 'V. Scott como una

categorlade análisis histórico, han sido objeto de frecuentes debates en

Estados Unidos antes de propagarse por otros países". Además, muchas

History of Modern European \larr, en DEnoRAH CoIr¡¡¡ y Meune O'CoNNon (dir.),

Comparison and Hìstory...i ¡ de la misma autora, uSame Language, Different Academic

Cultures: 'Workng Across the Tians-Atla¡rticDivider, Journal ofVomen's History @oo7).

'' A propósito de la situación francesa, véase HnrNz-GERHARD Heupr, ula lente

émergence d'une histoire comparée>, en JEIN Bourtrn y DovtNrque Juln (dir.), Passés

recomposés,. ,

" MenrrvN Jecorv Boxsx, When Women Asþ the Questions: Creating lYomen's

Studies in America (1998).

'' JoaN'W. Scorr, uGender: A Useful Category of Historical Analysisr, The

American Hístorical Reuieø (diciembre de r9s6) [oEl género una categorla útil para
el análisis histórico> en Jevrs S. AvnuNc y Menv NesH (dir.) Historia 7 género: Las
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revistas norteamericanas se han implicado en un debate teórico por 1o

general menos presente en tierras de sus homólogas europeas, Por cuanto

lespecta a la historia, Bonnie G. Smith ha mostrado de qué modo el

género ha conclicionado tanto las prácticas como la propia definición
de esta disciplina'r.

Un breve an:ílisis del estado actual del conocimiento sobre la histo-
ria comparada de las mujeres o sobre la historia rransnacional convierte

al libro de Gisela Bock Women in European Historl en una brillante
pÍoeza, puesto que una única autora logra abarcar todo el período com-
prendido descle la Edad Media hasra nuesrros días'a. Esta obra forma
parte de la prestigiosa colección dirigida por Jacques Le Gofl ul-a co¡rs-

trucción de Europar, resultado de una colaboración única entre cinco
eclitoriales: Beck en Alemania, Blackwell en Inglaterra y Estaclos Uni-
dos, Crítica en España, Laterza en Italia y Le Seuil en Francia. Gisela
Bock es una historiadora reputada que, junro con Par Thane, dirigió
la publicación de una obra sobre las mr.rjeres y el estado de bienestar,
que analiza principahnente el papel de los movirnienros de rnujeres en

la emergencia de los estados de bienestar europeos enrre los años r88o
y r9to".

Entre los trabajos de investigación que estudian la historia de las

mujeres en Europa occidental a lo largo de exrensos períodos de tiempo,
destaca la impresionanre obra de Olwen Hufton, The Prospect Before

majeres en la Europa moderna I contemportínea, r9go, p.z3-56], publicado también en

JoeN \M Scotr, Gender and the ?olitics of History tqSB), p. z8-5o. Véase rarnbién el
foro de The Americal Historial Reuieu sol>re uGender: A Useful Category of Historical
Analysis, (diciembre cle zooS), p. 1344-1403.

'r BoNNre G. Surrn, The Gender of History: Men, Women and Historical Practice
(rqs8).

'+ Grsnre Bocr<, lYomen in European Historlt (zooz).

" G¡s¡r-n Bocr< y Prn'TueNs (dir.), Maternity and Gender Policies: rVomen ønd the
Rise of the European \Velfare States, r88os-rg5os Q991. fMaternidad y pollticøs de gënero.

La mujer en los estødos ¿le bienestar europeos, r88o-r950, 1996].
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Her, qule abarca el perlodo comprendido entre rtoo y tSoo'6. Cabe citar

también el influyente estudio de clos volúmenes de Bonnie S. Ander-

,on y J,rdith P. Zinsser, A History of Their Own: 'Vomen ìn Europe fom
prehistory to the Presertf,z. Entre otros grandes clásicos de esta magnitud

sobre las mujeres en la historia europeâ figuran BecomingVisible: Women

in European History y Corcnecting Spheres: European rYomen in a Globa-

lizingVorld, ryoo to the Presenf,8.

Georges Duby y Michelle Perrot se encargaron de la coordinación

ðe Historia de las mujeres, obra colectiva que, a iniciativa de la casa

editorial italiana deLaterza, abarca desde la Antigüedad hasta nuestros

días'e. El proyecto, que reunió a un total de sesenta y ocho investigado-

res e investigadoras, aclemás de a una o dos directoras por cada uno de

los cinco volúmenes, representa la síntesis de la investigación que se ha

llevado a cabo a lo largo de los veinte últimos años. En una nueva intro-

ducción al volumen sobre el siglo >o<, Françoise Thébaud hace hincapié

'6 C)rwsx I-IuproN, The Prospect Beþre Her: A History oftVomen inWestern Europe,

vol.t: rSoo-r8oo Glg6). En la actualidacl, Olwen Hufton está preparanclo el segundo

volumen de su historia de ias mujeres, que abarcará el período cornprendido entre rSoo

y zooo. Véase asimismo Rurs H¡nnrs y LvNoer Ropon (dir.), The Art of Suruiual:

Gender and History in Europe, r4t0-2000. Esay in Honour of Ohuen Hujìon (zoo6a).

'7 BoNNIE S. ANoBnsorq yJuoIrH P ZInsst4 I Historl ofTheir Own: lVomen in
Europe fom Prehistory to the Present, z volúmenes (zooo).

'8 Rr,N¡rrE Bruo¡Ntr¡r, Cr"tuon KooNz y SuseN Srueno (dir.), BecomingVlsible:
lYomen in European History G987): MenIrv¡ J. Boxrn y Jø.N I-I. Quetnrnr (dir.),
Connecting Spheres: European tï/omen in a GlobalizingW'orld, r5oo to the Present (zooo).

Cabe señalar también la reciente publicación de una obra con prefacio de JaeN I{.
QuararRr: DesoRarr SrvoNro¡¡ (dir.), The Routledge Hi:tory of 'Wbmen in Europe since

ryoo (zoo6a), en especial Jn-tu FI. Querarnr, oPreface: European \Øomen's History at

the Crossroads, y Denonau SruoNroN, <Introduction: \Øriting \ü/omen in(to) Modern
Europer.

'e Gr,oncss Dunv y Mrcutr-r-s PrnR.or (dir.), Historia dz las mujeres,5 volúmenes
(r99r-r9y) . La dirección de los distintos volúmenes corrió a cargo de Peur-rNr Scsunr-
Panrnr (vol. r Antigüedaâ1, CHnrsrr¡Ns Kr.lr,rscn-Zuern (vol, z: Edad Media), Aarer-ru
Fancr y Nereur Z¡troN D¡v¡s (vol.3: Del Renacimiento a la Edad Mo/zrna), GnNsvrÈve
Fnarsse y MrcHBrL¿ Pr,nlor (vol. 4: Siglo XIXy FneNçorsn TnÉs¡uo (vol. 5: Siglo XX).

lzzl



en la sensibilidad de la colección hacia el enfoque comparativo y asevera

que es htil proseguir

la apuesta cle una historia comparativa, por lo menos la de una histo-

ria influida pol las prácticas y los debates extlan.ieros; y es que la historia

de las mujeres, que se ha co¡rverticlo en un fenómeno internacional, se

nutre especialmente cle los crecientes intercambios. [...] Pese a su ambi-

ción comparativa, la plesente obra ha priorizado la historia de las mujeres

de Estados Unidos (y quizá' Canaclá) y de los uglandes, países de Europa:

Francia, AÌematria, Gran Bretaña y, en un menor grado, Italia y España,

país que incluso añadió a la traducción, bajo la dirección de Mary Nash,

siete contribuciones desde una umirada española>'o.

Esta omirada española, comprende siete capítulos nuevos dedica-

dos esencialmente a España, pero también a Argentina, Brasil y Méxi-
co". Recientemente se han publicado los cuatro volúmenes de la obra

Historiø de løs mujeres en España I América Latind", bajo la dirección

'" FnasçoIsr TnÉ¡auo, uf)ix ans plus tardo, GsoncEs Duev y Mrcnnrr.¿
PsRRor (dir.), Histoire des femmes en Occid¿nt, vol. ç Le xx siècle, FneNçotsn'InÉneun
(dir.) (zooz), p. 9, p, j6. Véase asimismo FnaNçoIsr TnÉn¡uo, Ecrire I'histoire des

femmes et du genre, en especial la cuarta parte (u¿Ha llegado la hora del género y del

reco¡rociniento?o), en la que la autora insiste en la importancia de la climensión

comparatista e iutertracional (p. r86-z3B).

'' Groncns Dunv y Mtcnuln P¿nnot (d]l'.), Hisroria de las mujeres,vol. 5: El siglo

xx, FFáNçoIsE TuÉ¡rruo (dir.) (zooo); en especial Menv N¡sH, uMujeres en España y en

Hispanoamérica contemporánear. En cuanto a la historia de las mujeres en zonas por lo

general poco estudiaclas, como ,{frica, Asia, Latinoamérica, el Caribe y el Oriente Meclio,

véanse Crrnnvl JoHNsoN-Ouu y Mancerur Srnos¡L (dir.), Expanding the Boundaries

of W'omen! History: Esal's on Women in the Third World (1992), en particular Irus Bnncrn"

uGender and tVorking-Class History: South Africa in Comparative Perspectiver; Asu¡c¡óN
I-nvnr¡¡, <'Women, Labour and the Left; Argentina and Chile, r89o't925> ¡ de la misrna

autora, W'omen, Feminism and Social Cbange in Argentina, Chile, and Untgtay, ß9a-r940

G,)gs).

" IsABr,L MoRaNr (dir.), Historia de las mttjeres en España y Amërica Latina
(zoo6), en especial ei volumen 4: Del siglo >a a los umbrales del¡ø¡, Gu¡o¡rupa G6utz'
FenREn G¡nrusI-A C¡No, Don¡ B¡nnnNcos vAsuruclóN L,wR.IN (dir.).

de Isabel Morant. En Italia, la colección Hìstoire des femmes en Occident

usin duda ha contribuido a presentar los resultados del debater".

Christine Fauré, directora de la Enciclopedia histrírica y politicø de las

fltujeret. Europa y América, adopta una lógica pluridisciplinar que com-

orende la antropología, la etnología, la historia, la filosofía, las ciencias

políticas y la sociología. En su introducción, afirma que

La idea de una obra internacional sobre las mujeres en la polltica y
en la historia se ha irnpuesto como una urgencia y una necesidad tras la

redeÊnición actual de las nociones de acontecimiento y de acción. Una

revisión de esta naturaleza no puede dejar de situar, describir y valorar la

participación femenina en el movimiento general de transfo¡mación que

han marcado nuestras sociedades occidentales'a.

Como se ha mencionado anteriormente, las escandinavas son más

bien comparatistas de formación, algo de lo que también parece dar fe la

historia de las mujeres. Ida Blom es desde hace años una historiadora pro-

fundamente involucrada en la historia global de las mujeres y ha clirigido

la publicación de múltiples obras, entre ellas una historia mundial de

las mujeres a pârtir de una perspectiva escandinava en tres volúmenes"t.

W'otnen's History in Globøl Perspectiue es el tltulo de otra serie reciente

que, distribuida en tres volúmenes y dirigida por Bonnie G. Smith, está

destinada a reseñar los hallazgos más recientes soble las mujeres y
el género, con el objetivo de proporcionar nuevos clatos, cuestiones de

" Grov¡sxa Fruve, ('Women's Flistory and Gender History: The Italian
Experienceo, Modern 1røi7 (Noviembre zoo5), p. zzz,

'4 CHnrsrrNE FeunÉ (dir.), Enciclopedia histórica 7 política de las mujeres. Europa

1 América (zoro), p. r3, Tiaducido del francés: Enq'clopëdie politique et historique des

femmes (t997) y traclucido al inglés con el título Political and Historical Encyclopedia of
Women (zoq).

" I¡e Brou, uGlobal'Wo¡nenì History: Organizing Principles and Cross-Cultural
Understandings), en K^REN OprBN, Ru:rn Ro¡cu PIEnsou y JaNe RnNoen (clir.),

VritingWomen's History; Ioe Blo¡¿, K¡nnN HacrrvrnNx y CarunntNr i-lell (dir.),
Gendered Nations: Nationalisms and Gender Order in the Long Nineteenth Centur!
(zooob). Io¡ Brov (dft.), Cappelens Kuinnehistorie, 3 volúrmenes (r992-t9y).
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hisroria y debates historiográficos en todas las regiones del rnunclo a los

profesores de todos los niveles'ó.

Muchas de las autoras de estos ensayos son pioneras en este campo,

como Bonnie S. Anderson, Ellen l)ubois, Alice Kessler-Harris, Asun-
ción Lavrin y Judith P. Zinsser. Éstas y otras muchas han parricipado
en la monumental Oxford Encyclopedia ofWomen in World Histzr! qLre

acaba de publicarse bajo la dirección dc Bonnie G. Smith'2. Más de

z.6oo pâginas, correspondientes a unas r.z5o entradas y cerca de 9oo
contribuciones, conforman esta enciclopedia que marca un punto de

inflexión en Ia historia. Dada la imposibilidad de rransmirir la riqueza

de una obra semejante, conviene señalar que una considerable cantidad
de entradas incluye una dimensión comparativa explícita al incorporar
el título uhistoria comparadan. Por orro lado, la obra A Compørcion to

Gender History, que reúne más cle treinta contribuciones, ofrece una
panorámica de la historia de las mujeres en todo el mundo'8.

'6 BoNNrn G. Svlru, ulntroduction,, en BoNNrl G. SurrH (dir.),lVomen's History
in Globnl Perspectiue, l volúmenes (zoo4-zoo5a), p. r; véase el vol. r: Alrc¡ K¿sslrn-
I{atnts, uGender and'Work: Possibilities for a Global Historical Overview>; vol. 3:

Juotrn Il ZrNss¡n y BoxNre S. ANolnsoN, u\Øornen in Early and Motlern Europe:
A Tiansnational Approachn; Ë,r-r"rN Du¡ors, n\foment and Gencler History in Global
Perspective: North Arnerica after 1865>; vol. 3: AsuNcrór.r L,{vRnJ, ulatin Ar¡erican
lVomen's Flistory: The National Period,; acerca del vol. r de W'omenls History in Global
Perspectiue, véase ta¡nbién Menv Lou¡s¡ Ronrnrs, <-fhe Ti'ansnationalization of Gender
History>, History and Theorjt (vol. 44, n." 3, octubre de zoo5). De BoNr¡re G. Surrn,
véase también ufhe Contribution ofWomen to Modern Historiography in Great Britain,
Frarrce arrd tlre Unired States, t75o-r94or, Tlte American Historical Reuiew (junio de 1984).

'7 BoNNrr, G. SvrrH (dir.), The Oxþrd Encyclopedia of lVomen inlYorld Historl,

4 volúrnenes (zoo8).

'8 T¡n¡se A. MEeoE y M¿nnv E. lVrr,sN¡n-H¡Nrs (dir.),1 Companion to Gender
History (zoo4); etr especial Ros¡nr A. Nve, oSexualityr; I-¡,uRA L. Þ-naoEn, uGender
anci Labor in Vorld Historp; -l¡vlvra Klpr-eN, nRevolution, Nationalisrn, and Anri-
Irnperialisrnr; P¡trucre Grrvsnav y Cnatms SownnwrNa, <Equaliry and Difference
in the Twentieth-Century'West: Nor th America, \Øestern Europe, Australia and New
Zeal,a¡d,.
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Uno de los temas por los que más se han interesado las historia-

doras estos últimos años, desde el punto de vista de la comparación y

àel género, es el del estado de bienestar. Desde que en r99r se publicó

laobra-que he mencionado más arriba, dirigida por Gisela Bock y Pat

Tharc- sobre la emergencia de los estados de bienestar en siete países

europeos (Alemania, Espaíia, Francia, Gran BretaÍia, Italia, Noruega y

Suecia), han prosperado los estudios en este campo'?e. Pero ello no sig-

nifica necesariamente que las historiadoras se pongan de acuerdo en la

influencia de este modelo. Por ejemplo, mientras que algunas consideran

que acrecienta las desigualdades, otras seÍialan sus aspectos reformistas.

Igualmente, mientras que muchas historiadoras de los estaclos de bienes-

rar han adoptado la expresión ufeminismo maternalistau, empleado por

Gisela Bock, Seth Koven y Sonya Michel para demostrar la existencia

de una estrategia maternalista que consiste en transformar la maternidad

como función privada en una función pública, la amplitud del término

ha dado lugar a distintas deÊniciones3o.

En su estudio comparado de Francia y Gran Bretaña ft9r4-r94),
Susan Pedersen propone un interesante análisis: el modelo del male

brea.dwinner un hombre cabeza de familia, construido en torno a la

idea de una nfamilia idealu dirigida por un hombre asalariado y com-

pletada por una mujer y unos hijos que dependen de é1, es propia de

Gran Bretaña, mientras que en Francia prevalece el parental welþre state

o estaclo de bienestar parental, modelo en cuyas premisas no figura el

'e GTsELA Bocr y P,t'rTntN¡ (dir.), MaternitL and Gender Policie¡,.. [Maternidad
y pollticas de género...1.

ro Acerca clei estado de bienestar y de lo que sigue, véase A¡lNs Cov¡, uOù en

est I'histoire de la maternité?r, Clio: Histoire, femmes et sociëty's (zoot); GIsnra Bocr,
uPauvreté feminine, droits des ¡nères et États-providenceso; Gnonces Durv y Mtcunlrr
Pnnnor (clir.), Histoire dts.femm¿¡. . ., vol. y, FnaNçorsn TuÉseuo (dir.)t Le xx siècle. Srirtt
Kovrn y Sowve Mrclr¡l (dir.), Mothers of a Neu, World: Maternalist Politics and the

Origins of \Yelfare States (tssl); y, de los ¡nismos autores, u\lomanly Duties: Maternalist
Politics and the Origins of lVelËare States in France, German¡ Great Britain, and the
United States, rS8o-r9zo,, The American Historical Reuiew (t9go).
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que las mujeres hayan de ser dependientes ni el que los hombres deban
siempre subve'ir a las necesidades de su familias'. Por otro lado, Susan
Pedersen analiza e' profundidad el fenómeno de los subsidios familia-
res. Francia fue uno de los primeros países que adoptaron un sistem¿
de prestacio'es, remonrándose las primeras allocations fømiliø/es a t9Jz,
mientras que en el Reino unido no se insrauraron dichas ayudas hasta
r94J. otros modeles similares apar€cen en Alemania en ry3t (Kinderbei-
hilftn) , en Italia en t936 (øssegni fømiliørz), en Espaíra en r93g (subsidio
familiar), en Portugal en rg4z (øbono de famíliø), en Noruega en t946
(barnetrygd), en Suecia en 1947 @llmännø barnbidraþ y.r, ói.,"-"r."
en 19 52 (b orne ti ls Þ ud\t'.

La mayoría de las historiadoras que se pregunran por el papel que
asumieron las mujeres con la llegada del estado de bie'estãr -ro-o
Jane Lewis, que escribió y coordi'ó múltiples publicaciones sobre este
temarr- son estadounidenses y británicas. Entre los trabajos comparati-
vos en materia de ugénero y estados de bienestaro cabe citar el artículo de
Miriam cohen y Michael Hanaga' sobre el período comprendiclo entre
rgoo y r94or4'En orro ensayo, Kathryn Kish Sklar señala la necesidad

' suseN PnoensnN, Famiþ, Dependence, and the origins of therxy'elfare state:
Britain and France, ryr4-r945 (r9y).

I' Para un punto de vista comparativo sobre los subsidios farniliar.es que terìga
en cuenra el género, véase Jove Mrsn¡, uMothers or \Øorkersl fhe value of 'women's

Labor: tWomen and the Emergence of Family Allowance policyr, Gender and Socie4,
(agosto de 1998),

rr JeNr L¿ws (dr.), Women\ IYy'elftre: Womenì lligha (r9B3); J¡¡¡s L¡ivrs, nGentler
and \Øelfare in the Late Nineteenth ancl Early Twentieth Century, en ANNE Drcnv y
JoHr.i Srewanr (dir.), Gender Heølth andWelføre ft996);JeNn Ltwrs (dir.), Vomen and
Social Politics in Europe: IVorh, Famiþ and the State (t9y);JaNe Ln,oørs (dir), Gender
social care, andvy'elfare stltte Reconstrtrcting in Europe (r99g); Banrane HonsoN, JaNr
Lrwrs y Brnra s'u (dir.), conteste¡l concepts in Gender an¿l sociar politics (zooz); iaNn
L¿wts, nGender ancl \Øelfare in Modern Europen, c' Rurn Flan-nrs y Lv'oe' Ro'rn
(dir'), T'he Art of suruiuøl: Gender and History in Europe, r4to-2000, Essa\s in Honour of
Olwen Hufion (zoo6).

_ ¡a Mrnr¡v coHe* y Mrcae' F{AN,{.AN, o1-he politics of Gender a,'d the Making of
the \Øelfare state, rgoo-r94o: A comparative perspective>,rIa urnar of sociar History Gisr).

de efectuar estudios comparativosrt. Conviene seíralar, además, el papel

revitalizante de algunas revistas estadounidenses como Sociøl Politics:

Inærnrttionøl Studies in Gender State and Societlt, que hoy en día cuenta

mâs de diez aíros de existencia. Estas publicaciones sorl una clara señal

dela relativajuventud de la cuestión de los estados de bienestar y dan fe

de que ésta sigue siendo, por lo general, patrimonio de las investigadoras

norreamericanas, británicas y feministasr6. LIna gran cantidad de reuieu

articles publicados desde entonces coinciden en la necesidad de analizar

el estado de bienestar desde el punto de vista del géneror7. El resultado

es que se han multiplicado los estudios comparativos que incorporan

esta dimensión, explorando las diferencias y las similitudes de los dis-

ti¡tos modelos, como el francés y el británico (véanse Susan Pedersen y
Susan R. Grayzel) o como el francés y el estadounidense (Alisa Klaus)r8.

fl modelo estadounidense (en particular laley Sheppard-Towner Act de

rgzr en materia de maternidad e infancia) también sirve de referencia y
ha motivado trabajos que lo comparan con otras legislaciones, como la

que se hallaba en vigor en Nueva Zelandadurante la primera mitad clel

siglo:xre. Si bien la mayor parte de los trabajos comparativos se centran

en dos pafses, algunos efectúan un análisis triple, como por ejemplo el

estudio sobre Francia, Reino Unido y Estados Unidos entre r83o y rggj

tt KATHRvN Ktsn Srlan, ,,4 Call for Comparisot'rs>, The American Historical
Reuiew (octubre de r99o).

16 LINo¡. GonooN, <The New Ferninist Scholarship on the \Øelfare Srater, en
LIU¡a GonooN (dir.), Women, the State, andIVelftrc ft99o).

]7 LyNN¡ A. I-Iir,¡.rBv, <Engendering the 'lfelfare State: A Review Articlen,
Comparatiue Studies in SocietT and History G998).

i8 Sus¡t¡ PeonnseN, Fantiþ Dependzzce...; SuseN R. Ga¡vznr, lX/omenls ld¿ntities
at lX/ar: Gender, Motherl¡ootl and Politics ìn Britain and Fmnce during the First \Yorld W'ar
(1999); Arrse Krtus, Euery Child a Lion: The Origins of Maternal and Inþnt Health
Poliry in the United Stated and France, rSgo-rgzo Q99).

re LINo,t Bnvonn, nTwo Models of Infant \lelfare in the Firsr Half of the
Jwentieth Cerrtury: New Zeaiand and the rJSAr, tWomen's Historl Reuiew (zoq).
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o el de Argentina, Francia y Estados Unidos de r88o a r9zo4o. Una obra
comparativa dirigida por Valérie Filcles, Lara Marks y Hilary Marland
aborda la situación de las madres en las anriguas colonias británicas y
trata de englobar cinco países (Sudáfrica, Australia, Birrnania, Canaclá
y Malasia) erltre t87o y 19454'. La obra Histoire des mères du Moyen-Âge
à nos jours, de Catherine Fouquet e Yvonne Iúribiehler, es pionera en la
medida en que el análisis se efectúa sobre un exrenso período de tiempo.
Yvonne Knibiehler ha proseguido esra vía de investigación y ha publi-
cado varios libros, enrre los que figura una síntesis de la historia de las

madres y de la maternidad en el vasro marco geográfico de Occidente+',
La obra de Louise A. Tilly y Joan Scort ÍX/omen, Vorþ ønd Famiþ,

dedicada a la historia del trabajo de las mujeres en Inglaterra y Francia
de ry5o hasta nuesrros días, se ha convertido en un clásico de la historia
de las mujeresar. Por su parre, la obra publicada bajo la dirección de Ulla
\ùØikander, Alice Kessler-Harris y Jane Lewis versa sobre la legislación en
materia de protección de las mujeres en el lugar de trabajo en Europaì¡
Estados Unidos y Australia enrre t88o y r9zo4.

Son muchos los oismos, -feminismos, fascismos, internacionalismos 
i

y nacionalismos, imperialismos y colonialismos, pacifismos, socialismos* 
I

que habitan el corazón de la historia comparada de las mujeres. El libro

4" l,EoRA Ausre¡oen y Mrcunlr-e Z¡Nc¡Rrr{r-FounNnI- (dir.), Dffirence des

sexes et plotection sociale, xtÍ-s'f siècl¿s (r995); Kan_eN M¿eo, uBeneficenr Maternalisn:
Argentine Motherhood in Comparative Perspective, rlïo-t9zo>, Journal of ll/omen,s
History (oroño de zooo).

a' V¡rÉnre Fnons, L,rna Menrs y Hrl¡nv Menl_¡No (dir.), Women anl Children
First: International Maternal and Infant lYelfare, rBTo-t94S Gggz).

a' C¡rr-r¡rur¡¡ Fouquer e YvoNr.¡r Kr,rrnraHlrn, Histoire des mères du Moyen,Âge
à nos joltrs (1977). Yvor.rNr KNrnrerrlrg Histoire des mères et de la maternité en occident
(zooo) fHistoria fu las madres y de la maternidød en Occidente, zoor].

ar l,oursr, A. Trrrv y Joerv \fl Scor.r, tX/omen, IX/orh and Famiþ GgZg).
++ lJrrA \WrxeNoen, A¡-rcs Kesslen-Hennrs y JaNr Lnvrs (dir), protecting

lYomen: Labor Legislation in Europe, the tJnitel States, and Australia, úto-rgzo (t99).
Véase rambién DEsoRrH SruoNroN, A History ofEuropeantWomenls W'orh, ryoo to the
Present (zoo7).

I t+l

deKaren Offen sobre los feminismos (el plural expresa su variedad y su

oluralidad), tiuc.lada European Femirtisms, qoo-r950: A Politicøl History, es

lr,rn .*..[.rt. obra fruto de treinta aíros de una extensa investigación en

los archivos y bibliotecas de toda Europaai. La metáfora acuática -primera
.la, segunda ola, y así sucesivarnente- encuentra sustituta cuando Karcn

Offen, para describir el dinamismo histórico del feminismo, emplea una

metáfora

geológica, volcánica [. ..]. Hablo de corteza, la corteza de las dispo-

.siciones patriarcales, y cle Êsuras que la debilitan; hablo de raudales de

magma, e incuso de erupciones. [...] Como historiadora, me interesan

las condiciones [..,] que plovocan que se abran tales fisuras en la corteza

de las disposiciones patriarcales, que permiten que se levante ei magma

cle la protesta femenina e incluso que éste prorrunìpa en forma de espec-

taculares erupciones.

En zoo4, durante los uEncuentros de historia, dedicados a las uMu-

jeres en la historiar, Jean-Noël Jeanneney también utilizaba esta útil
metáfora geológica:

Hay litrnos pluriseculares, ritmos decenales y momentos de superÊ-

cie que responden a emociones, pasiones insrantáneas que tien€n su papel

en la elaboraciótr de los acontecimientos pero que sólo pueden compr'€n-

derse si tenemos en cuenta las fuerzas más profundasa6.

Igualmente, con Le siècle desfeminismes, el plural del término es

importantísimo. Centrada en el siglo )o(, esta obra, que se publicó bajo

la dirección de un equipo de historiadoras francófonas y que reunió a
más de veinticinco especialistas de diez nacionalidades distintas, ofrece la

síntesis de un siglo de luchas feministasaT. El libro de Ann Tâylor Allen,

4t K¡,RIN OwnN, European Feminisms, rToo-r950: A Political History (zoooa).
+6 JreN-NoËl JttNNrNrv, <Discours inauguralr, Les femmes dans I'histoire: Les

rendez-uous de l'histoire, Blois zoo4 Qoo), p. t4.
a7 ELIaNT Gunr¡¡, Catnnnrx¡ Jecquns, Fr.oRriNcs, Rocr¡n¡onr, Bnrcrrtt,

Srurnn, FnaNçorsn TnÉeauo y MtcHelle Z¡NcanlNu-FounNsr (dir.), Le siècle
des fëminismes (zoo4). Para una perspectiva comparativa sobre la diversiclacl de los
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Feminism ønd Motherhood in Western Europe: rtgo-r970, que trata de los
feminismos desde un punto de vista comparativo centrándose en u¡
tema concreto, ofrece un panorama histórico completo sobre la materia¡s.

Desde hace años, los movimientos de mujeres en general son ob-
jeto de estudios comparativos. Las obras pioneras de Richard Evans y
Jane Rendall son bien conocidasae y han abierto lavíaa una mirlada
de trabajos de investigación. Por su parre, Bonnie s. Anderson se ha
i'teresado por los movimientos internacionales de las mujeres enrla-
ltous Greetings : The First Internøtio nøl women's Mouement, t gj o - r g 60s".

ferninismos en occidente (Argelia, Bélgica, canadá, Francia, A.lemania y euebec),
véase YoL¡rNon coH¿N y Fnaxçorsn TnÉn¡,uo, Fëminismes et identités natioiales: les
processus d'intégratíon dcs femmes au politit|ue ft99g), e' especial Fl-oruNc¡ Rocsrronr,
<laccès des fem¡res à la citoyenneté politique clans les sociétés occiclenrales: essai
cl'approche comparariveu, T¡rrsxr Ar<¡nvir¡r y Srer Sruunwe¡¡ (rlir.), perspectiues

on Feminist Politicøl Thought in European History: From the MiddteAges to thi prrrrnt
(1998). Menr-rNr LrG,,irris, Mahtnq Vaues: A History of Feminism ii \l/estern Socíet|
ft996),. Acercade la importa'cia de la i'fluencia holandesa en el feminismo organizado
en Bélgica a finales del siglo xor, véase M*rn A¡nrs, <Ferninism from ArnstJrdarn ro
Brussels in r89r; Political Tiansfer as Tiansformati on,, European Reuiew of History Çulio
de zoo5). A propósito del feminismo belga y las rede, t.a,r.nacionalås, uérrã yu.rr
Canrre4 Mouing Beyond Boandaries. An entangled history offeminism in Beþium, ú90_
ryr4 (zoto). véase asimism. cHR¡srrNs MacrrreLs, Les /èminisnes face à liproxitution
aux XIXe et XXe siècles (Belgique, France, Suisse) (zotr).

at ANN 'ftvlon Allr^1 , Feminism and Motherhood in tvestern E,rope: dgo-tg7o:
The Maternal Dilemma (zoo); de la misma aurora, véase también uFeniinism, social
scie'ce, and the Meanings of Moclernity: The Debate on the origins of the Family in
Europe arrd the united states, 186o-191 4r, The American Hht,ïic;l Reuiew (octútie de
r999); <Feminism ancl Eugenics in Germany and Brirai', rgoo-r94otA comparative
Perspective>, German Studies Reuiew (octubre de zooo).

ae RrcrreRo J. Ev,,rws, The Feminists: iVomen\ Emancipation Moaem.ents in
Europe, America and Austalasia, r84o-r9zo e97) lLas feministas. Los mouimientos de
emøncipación de la mujer en Europa, América 7 Australøsia, rygtf;JaNn Rr*oar.l, z/r
origins of Modern þþminism: lvomen in Britain, France, an/ the [Jnite/ states, rygo-rgfuo
GqBr).

tn BoNNr¡ s. ANoEnsoN, Joltous Greetings: The First Int€rnati,nal lvomen!
Moueme n t, ú 3 o -r I 6o (zooo).

En Vor/ds of Women: the Mahing of an International Women's Moue-

rnent,LellaJ. Rupp efectúa un análisis en profundidad de tres grandes

organizaciones transnacionales de mujeres -el Consejo Internacional

djas Mujeres (CIM, 1888), la Nianza Internacional para el Sufragio

Femenino (I\ØSA, por sus siglas en inglés, rgo4) ylaLiga Internacional

de Mujeres por laPaz y la Libertad (LIMPAL, r9r5)- desde finales del

siglo xx hasta la II Guerra Mundialr'. La última obra publicada por
Mary Nash, Mujeres en el mundo: historia, retos y mouimientoss",lleva

u¡ dillo muy general y un subtítulo mucho más preciso, pues se rratâ

de un estudio sobre los movimientos de mujeres desde principios del

siglo xrx hasta finales del >o<. Lazona geográfica que ocupa el estudio es

nruy amplia, ya que comprende países europeos, latinoamericanos, afri-
canos, arábigos, asiáticos, caribeños y norteamericanos, asl como tam-

bién Australia. Algunos trabajos estudian los movimientos de mujeres

affavés del prisma de uha religión, como por ejemplo los movimientos

de mujeres judías estadounidenses y británicas de finales del siglo xrx
hasta los años t93ott. Sylvia Paletschek y Bianca Pietrow-Ennker han

t' Lerr,tJ. Rulr,, Worlds ofVomen: the Mahing of an InternationølrVomen\
Mouement (ISSZ). A propósito del CIM, véase también ErreNe GunrN y Lrex VaN
Mor-rr (clir.), Desfemmes qui changent le monde: histoire du Conseil International des

rtmmes (zoo), obra traducida al inglés. A propósito de la IWSA, véase M¡Ntr¡ Boscn
(dir,), Politiu and Friendship: Lexers fom the Internationall$/omen Suffiage Alliance,
rg02-r942 (r99o). A propósito de la LIMPAL, véase ia nota 62.

t' M¡ny Ne.su, Mujeres en el mun¿lo: historia, retos 7 mouimientos (zoo4).
t¡ Llxoa GoR.ooN Kuzvacr, \X/oman's Cause: The Jewish Woman's Mouement

in England and the United States, r88r-t93j GSSo). A propósito de clos asociaciones
de mujeres católicas en Francia e Italia, véase M¡carr nrLra Suooa, (Jne actiuíté
politique feminine conseruatrice auant le droit de suffiage en Ftance et en ltalie. socio,
histoire de la politisation des femmes catholiqaes au sein de la ligue patriotique des

funçaisa et de l'{Jnione fia le donne cattoliche d'Italia (rgoo-tg), tesis cloctoral bajo
la clirección de Laura Lee Downs y Lucetta scaraffia, EHESS/La sapienza, zoo7.
Para una comparación de las mujeres en Fracia e ltalia, véase cnnrsrre¡¡r vr^ur..v
y L,runa PrseNo (dir.), Paroles oubliées: lesfemmes et la consnuction de l'Étnrnation
e.n Frønce et en Italie, 1789-186o (¡9g7); CrlnrsrrNs V¿euw (dir.) , Les femmes dans
I'espace public. Itinéraires fønçais et italiens (zoo4a). A propósito <le las mujeres y la
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dirigido una obra, centrada en el siglo xx, titulada Womenls Emancì-

pøtion Mouemer¿ts in the Nineteenth Centur!: A Europeøn Perspectiue.

En ella, varias historiadoras especializaclas en historia de las mujeres

analizan el inicio de los movimientos de las mujeres en doce países de

Europa: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Noruega, Suecia,

cuatro países del Este (Hungría, Polonia, Rusia y Checoslovaqr"ria) y
dos del Sur (España y Grecia)ra. Tâmbién centrada en el siglo XrX, la

obra de Margaret H. McFadden Golden Cables of Sympatlty describe
los vínculos internacionales que establecieron las mujeres de Europa y
de Nortearnéricatt. Por su parte, Christine Bolt se especializó hace años

en casi dos siglos de movimientos de mujeres en Estados Unidos y en

Gran Bretaña, entre los años r79o y rg7ot6.

religión en Alemania y Francia err el siglo xtx, véase Äuc¡ Pnrvl, nÊtre flle de son

siècle,. L'engagement politiqae des femmes dans I'espace public en France et en Allemrtgne

ennz ß48 et 1870, tesis c{octoral bajo la dirección de Michèle Riot-Sarce¡ universidad
Parls B, zoo6. A propósito dela Vomani Christian Temperance Union en el Reino
Urrido, Estados Unidos y Australia, véanse IeN R. Tynn¡rr, Womttnls tY/orld/tï/om¿nls

Empirc: The Wbmani Christian TÞmperance Union in Internatíonø.l Perspectiue, r88o-
rg3o $99ra) y FronrNcr Rocut¡onr (dir.), Le pouuoir du genre. L¿icités et religions,

rgot-200t (zoo7). Véase asi¡nismo el proyecto de investigación en curso sobre uThe
'lratrsnationalization of StrLrggles for Recognition. \Øomen and Jews in France,
Germany ancl Poland in the Jwentieth Centuryu, bajo la clirección de Bozena Choluj,

Jacques Ehrenfreuncl, f)ieter (losewinkel, Zdzislaw Mach y Dieter Rucht.
t4 Syrvr¡ P¡r.nrscnnx y BnNca Prp.rnov-ENNxEn (dir.), V/omeni Emancipøtion

Mouements in the Nineteenth Century: A European Perspectiue (zoo4a); en especial

K¡n¡N O¡r¡n, nChallenging Male Hegemony: Fe¡rinist Criticisr-¡r and the Context
for \?omen's Movements in the Age of European Revolutions and Counterrevolurions,
1789-r86o>i Urr GrnH.rno, uThe'ùØomen's Movernent in Gennany in an International
Contextr; CHrusrrNn ßorr, nBritish and,A¡nerican Feminisms: Personal, Intellectual,
and Practical Connectionsr; Syrvr¡ P¡l¡rscnrr y Brirlrcrr PBrnon¡-ENNr¡n, <Concept

and Issues, ¡ de las mismas autorâs, u\foment Ernancipation Movements in Europe
in the Long Ni¡reteenth Century; Conclusionsr.

'5 M,ARcARr,r H. McFeoorN, Golden Cablts of Synpat/ry. The Tiansatlantic Sources

of Nineteenth-Cennrry Feminism Q999) .

t6 Cnrus'rr¡¡r Bo:rr, The tVomen\ Mouement in the United States and Britain fom
the r79os t0 the r92os (tSSl) y, de la misrna autora, Sisterhood Questioned? Race, Class and

Ii8 ]

De los campos de investigación más importantes vinculados a los

(isÍros)', uno de los que más interés han suscitado entre los investigado-

res desde una Perspectiva comparativa es el de umujeres y fascismosu. El

libro \Yomen, Gender, and Føscism in Europe, rgrg-r94t' publicado bajo la

dirección de Kevin Passmore, reúne catorce ensayos sobre l¡glaterra, AIe-

rnania, España, Francia, Italia, Centroeuropa y Europa del Este (Croacia,

Htngría, Letonia, Polonia, Rumanla, Serbia y Yugoslavia)rz. El ascenso

de las mujeres en las organizaciones fascistas desde principios de la década

detgzo hasta nuestros dlas es el tema principal de los trabajos de inves-

úgación de Martin Durham, que proPorciona ejemplos procedentes de

Alem"ui", Inglaterra, Francia e ltalia. António Costa Pinto y yo misma

efecruamos un estudio sobre las mujeres bajo el régimen autoritario por-

tugués basado en la comparación con el fascismo italianots. Por otro lado,

algunas investigadoras han optado por un enfoque inter o pluridisciplinar

para 
^bordar 

la cuestión de las mujeres en las dictacluras de Alemania,

Argentina, Chile, España, Grecia, Italia y Portugal, o para estudiar la

cuesrión de la implicación de las mujeres en las pollticas conservadoras,

fascistas, racistas y antidemocráticas de todo el mundote. El papel de las

Internationttlísm in the American and British Women's Mouements, c. r88os-r97os (zoo4a).

Pa¡a una comparación entre Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo xx, véanse

Ssarui Ro'¡ø¡orrtru, A Centurlt of rVomen: 'fhe History of Vomen in Britain ani the

{Jnited States (tSSì y Lucv Dnur,, The Feminist Auant-Garde. Tiansatlantic Enclunteß

of the Earþ Twentieth Century OooT).
tz K¿vr¡¡ P¡ssvon¡ (dir.), \yr'omen, Gender, an¡l Fttscism in Europe, rgrg-rg4t

(zoo3a); en especiai, Kevin Passmore, uEuropeu.
t8 M¡n'rrx Dunn¡v, tYomen and Føscisz (1998); AN¡¡n Cova y ANróNro Cosr¡,

Prnro, <Fenrmes et salazarismer, en Cunrsrrxs F.,\unÉ (dir.), Encyclopédie politique
et historique des femmes... [<Mujeres y salazarismo,,, en CunisrINB FeunÉ (dir.),
Enciclopedia histrírica y política de las mujeres..., pp. 69-65s1. Véanse tarnbién Rrr,r
TrururNN (dir.), Femmes etfascismes (1986) y LIrr.rNe Kai.¡pnr (tlit.), Féminismes et

nazisme (2004).
te CoNc¡pcróN Celrpos Luqur y Maníe JosÉ GoNz,(¡-nz Cesrrr-rt¡o (dir.),

Mujeres 1 díctaduras en Europa y América: el largo camino (tgg6); Peou. BaccHnrra y
M¡nc¡n¡r Powrx(dir.), RightWingWomen: From Conseruatiues to Ettremists Around the
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mujeres en el internacionalismo o en los nacionalismos ha sido analizado
por historiadoras especialisras en historia de las mujeres, o bien por inves-
tigadoras que adoptan un enfoque inrer o pluridisciplinar.o, rnienrras que
otras especialistas se han dedicaclo a estudiar el ogénero y los imperialis-
mos/colonialismoso6'. Por su parte, la cuestión umujeres y pacifismos, e5

un área que goza de u'a investigació' muy activa gracias a las múltiples
publicaciones que han llegado de la mano de la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad y de otros grupos6'. por último, el tema

lvorld (zooz); cl¡uore Lrisnrrrn y Fraurr¿rra vBxNri 4 L'extrême-droite et les femmes.
Enjeu.x et acuralité Q99).

6' l¡a Blorvr <Ferninism ancl Natio.alism in the Early Twentietrr century: cross-
Cultural Perspectives,,/aurnal ofW'omen! History (vol.7, n.o 4, invier'o cle 1995); {¡a
Blov, n\(/o¡lcl History as Gender History: The case of the Nation srateu, e' sr'¡rN
TøNNessor.r' Juuaur Ko'oxnx, Nre',s srsrNc^rrRD y Tsorrvv svnNssoN (dir.),
Between National Histories and Global Histor\ (r99); rot Blolr, <Gender and Nation in
I¡rternational comparisonr, en lo,r Blov, KenEN Flactu¡Nl.i y cer.rrenrNr Flnr-l (dir.),
G e n ¿le re d N¿t i ozr. . . ; Menrr-clarn¡ FIoocr-DEMARLE (dir.), Fe mm e s, n at i o ns, Eu r op e
(rg9i); GrBNo'r Sruc'r, <ldentiry Gender, and the History of European Nationarisms>,
Nations and Nationalisms (n." 4, 1998); Lors A. lù/¡sr (dir), Ferninist Nationarism $997),
véase especialmente Grsrl¡ K¡r,r,cN, nComparative Europe: Femi¡rism ancl Nationalism:
'I he European Caser; Mnrnalrxr SrNHe, ANcer-¡ \Øooll^coïî y DoNr.L,i J. Gw (clir.),
þþminism-c and Internationalism (1999); Nrna Yr¡v,rl-Davrs, Gend¿r and Nation (r99).t' ANrorNe'¡ BtrnroN, ß,rdens of Hìstoryt: British Femlnists, IndianVomen,
and Imperiøl culture, ß65-1915 (1994); Ar.rrorNsrr¡ BunroN (dir.), Afier the Imperial
7'itrn: Thinking with and through the Nation (zoo3); Nu'un cueuonurr y Mancerur
Slnon¿r (dir.),'WexernW'omen and Imperialism: Complicity and Resistance (t992);Jurø
cr¡Ncv-svrru y Fr,u.rccs Gr¡uo¡ (d.".), Domesticating the Empire: Race, Gender, and
Faniþ Life in French and Dutch Colonialism (¡998); Pnrupla LrvrNr (dir.), Gender and
Empire (zoo4); Cr¡R,x Mrocrev, Genfur and Imperialism ft998).6' IJ¡Rnrer Hyu,r¡r Arous o, T'he Women's peace {Jnion and the Outlawry of \[/ar,
rg2r-r942 GSïù y, de la ¡nisma autora, Peace as a tVomenj Issue: A Historlt of the US
Mouement þr world lteace and lx/omen's Rights (r9y); (ìenrR.uoa Bussrv y M¡nc¡n¡r
Ttvts' Pioneers for Peace: vomen's International Leagte for peace and Freetlom, ryt5-rg65
(r98o); CerrlrnrNr Fosruq \ly'omen for All Seasons: The Story of the rï/omeni International
Leøgue for Peace and Freednm (.ssl) y, de la misma autora, The women an¿l the \yarriors:
The u.s. section of the women's International League for peace ønd Freedom, t9r5-r946

(mujeres y socialismos en el siglo ror, ha captado la atención de una serie

de historiadoras que han analizado la Europa.en época de guerra y las

regiones germanófonas tras la II Guerra Mundial6r.

Otros trabajos centrados en nlas mujeres y...> que también han

adoptado un punto de vista comparativo son los que tratan temas como

b ciudadanía6a, la clase obrera6t, el derecho al voto66 -las campañas a

(r9gt); Rurn Ro¡cu Pt¡nsox (dir.), Women and Peace: Tlteoretical, Historical, and
praxical PerEectiues (t987); LINoe K. Scuorr, ReconstntctingWomenls Thoughts: The

ll/onen! International Leagre for Pence and Freedom before W'orld \X/ar II (1997); Manv

K. M¡v.sn, uThe tüoment International League for Peace and Freedorn: Organizing

\fomen for Peace in the \Var Systemr, en Menv K. Mavnn y Errs¡n¡'rn Pnücr (dir.),

Gender Politics in Global Gouernance (r999); ArqNrxe \Øtr-unRs, <Pacifistes belges et

allemandes pendant et après la première guerreD, Sextant (n." z3-24, zooT).
6r HBLt"rur Gnuesn y Pauru. Gn¡vss (dir.), IVomen and Socialism: Socialism

and W'onen - Europe Between the Two \Vorld Wars (1998); ConrNrqr. Bounror y Paur
p¡srrun (dir.), Femmes, feminismes et socialismes dans I'espace germanophone après 1945

(zooi), en eqrecial fura THALM NN, <Féministes et socialistes en France et dans I'espace

germanophone: des cultures politiques difièrentes?r.
óa Dentro c{e la ingente colección de obras sobre la mareria, véanse Grsrla Bocx

y SuseN Jervrns (dir.), Beynd Equality and Dffirence: Citizenship, Feminist Politics,

and Femøle Sabjectiuity (1992); Prrrnrcra. Gmusnew, K¡rm HorMss y Menrrvn L,,rxe

(dir.), Vomen's Rights and Human Rights: International Historical Perspectites (zoor),

en especiai Llone AusI-aNoEn, o\Øomenì Suffrage, Citizenship Law, and National
identity: Gendering tl-re Nation State in France and Gemran¡ r87r-r9r8>, y TEuva
K¡rt-¡N, nW'otnen's Rights as Human Rights: Grassroots \Øomen Redefine Citizenship
in a Global Context>.

6' L¡unt L. Fnaoen. y SoNvn O. Rosn (dir.), Gender and CLus in Molern Europe
(1996a). Este libro, que recopila artículos de historiadoras, sociólogas e investigadoras
feministas cuyos trabajos se cerlrran en Alemania, Francia, Irlanda, Rusia y el Reino
Unido entre r8oo y la década d.e ry3o, prrtende rnosrrar cómo el género puede conducir
a una nueva comprensión de la historia de la clase obrera; véase L¡.un¡ L. Fn.ronn
y SoNve O. Rosr, <Introduction: Gender and the Reconstruction of European
Vorking-Class Historyo. Véanse asimismo L¡r¡eno R. BnnLtNsrurN (dir.), Rethinhing
Labor History (t,lgù y ErrEEx Jar.rrs Yno, The Cotttest of Social Science: Relations and
Representations ofGender and Class (1996).

66 C¡nor-rNË, Dart y MBr.eNl¡ Norew (dir.), Suffiage ønd Beyond: International
Feminist Perspectiues (r994), en especial Nexcv F. Corr, uEarly Thentieth-Century
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favor del derecho al voto femenino han siclo estudiadas tanto por las

historiadoras como por investigadores de otras disciplinas-, la guerra6z

y las organizaciones internacionales6s, entre otras muchas cuestiones.
No es infrecuente qlre algunas historiadoras concluyan sus estudios,
dedicados a uno o a varios países, con reflexiones de índole comparativa
con el objetivo de ampliar el alcance de sus trabajos6e.

Como hemos visto más arriba, la tendencia a comparar aumenta
exponencialmente cuando se adopta un enfoque inter o pluridisciplinar.
Tomemos una vez más el ejemplo de la investigación sobre los estados

Fe¡ninism in Political Context: A Comparative Look at Germany ancl the United
Statesu. MnnrrN Pucrt, The March of the Women. A Reuisionist Anaþsis of the Campnign

forVomenls Sufrage, t866-r9r4 (eooo). En \X/h1t Mouemenx Succeed. or þhil: Opporurnity,

Culn¿re, and the Struggle for \Xlomen Suffrage (1996), Lee Ann Banaszak compara las

campafias a favor <lel derecho al voto en cuarenta y ocho estados norteamericanos y en

veinticinco cantones suizos de t869 ar99o.
6t Lptr¡ Rv p p, M o b i li z i ng W'o m e n fo r'Va r : G e r m an an ¿l Am er i c an Pr op agøn da,

rg3g-rg4j (1978); Mencen¡r R¡Noolpu Hrco¡,lx¡r, JeNn JnNsors, SoNva Mrcnu y
M¡nc,rR¡r Co¡-rtNs \wnIrz (&r.), Behind the Lines: Gend¿r and the Tit,o\MorllWars (t987);

Sus,tN R. Gn wzal, rY/omenls ldentities at Var. . . ¡ cle la misma autora, <Across Battle
FrontsD, err Dnnonrn Coner.¡ y Maunr O'CoNNon (dt.), Conparison and History...;
Cr¡ln¿ Ducr¡¡N e In¡N¿ B¡¡¡oH¡utn-ScHöFFMANN (,Jir.), IYhen the tVar was Ouer:
'W'omen, rï/ar, and Peace in Europe, 194o-1956 (zooo); Srera¡ DuorNr, K¡nnN H¡cBr¿¡¡N
y JoHN Tbsu (dir.), Masculinities in Politics and War: Gendering Modern History Qoo4);
Auso¡r S. Frrr e INcruo Sueru (dir.), TheWomen's Mouement inrYartime. Internrttional
Perspectiues, ryr4-r9r8 (zoo7); Enrre KuuLvraN, Reconstructing Patriarchy afier the Great

War: lVomen, Gender and Postwar Reconciliation between Nations (zoo8).
68 Cerol R¡¡cnv,tq Luun y ANNr \Wrnsr-ow, Social Justice for Women: The

International Labor Organization and lYomen ft99o); Nrrz,r Bt:xrovncs, From
Motherhood to Citizenship: lVomeni Rights an¿l International Organizatic,ns (r999); Je,tr-
Mrrnc D¡rauvev e Yvcs DrìNÉnÈcr-rr (dir.), Fþmmes et relations internationalzs au ts" siècle

(zoo6).
6e Dos ejemplos exceientes son R¡cH¡r- G. Fucns, <France in a Comparative

Perspective>, en Er.rr'roR Acceulo, Racnu G. Fuc¡ls y Menv IxNN Srnwanr (dir.),
Gender and the Politics of Social Refornz in France, r87o-r9r4 GyS) , y Ar¡cp K¡ssr¿n-
Ijennrs, nComparative Perspectiveso, en Joe,N 

\ü4 Scorr, Con¡ K¡r,r-aN y Dnrna Krmns
(dir.), Tiansitions, Enuironments, 7/ønslations: Feminisms in International ?olitics $99).
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de bienestar: para estudiar estos sistemas, se da por supuesto que las

hirtori"dot". tienen en cuenta el trabajo efectuado por la sociología

,, las ciencias políticas, campos mucho más þropensos a emplear un
'ounro d. vista comparativo. De hecho, estas disciplinas se involucraron

in .l d"bat. sotrre las mujeres y el estado de bienestar mucho antes cle

oue ésre despertara el interés de las historiadoras. Consecuentemente,
j.rd. l" década de los ochenta, Jane Jensor-r ha efectuado varios trabajos

comparativos entre Francia y Estados UnidosTo. Junto con la politóloga

francesaMariette Sineau, esta alltorâ dirigió una obra con un título evo-

cador: Qui doit garder le jeane enþnt? Modzs d'øccueil et trauail des mères

døns I'Europe €n crisd' . El estado de bienestar actual y su incidencia en el

tra.bajo de las mujeres desde un punto de vista del género y de la com-

oaracîoft-sobre todo en lo que respecta a las madres- ha sido objeto de

iru.ho, estudios, que comparan Ia actividad profesional de las mujeres

en varios países o señalan la importancia del modelo escandinavoT'' lJna

z' JnNEJrNsoN, uGender and Reproduction: Or, Babies and theStare,, Studies

in Political Economy (verano de 1986); JaNE JeNsoN, uBoth Frien<l and Foe: \Øomen

and State \Øelfareu, en R¡Nere BRronsrs¡r, Clauole KooNz y SusrrN Srueno (dir.),

BecomingVisible...; JaNr JnNsot'1, <Paradigrns ancl Political Discourse: Protective

Legislatiorr in France and the United States before r9r4,, Canadiøn Journal ofPolitical

Science (junío de 1989). Véase asimismo ANNe Revrllano, La cause des femmes dans

l'Étøt: une comparaison France-Québec (t965-zoo), tesis doctoral bajo la dirección de

Jacques Commaille y Jane Jenson, ENS, zoo7.

" (¿Quién debe cuidar al pequeño? Formas de acogiday trabajo de las madres en /¿

Europa en rrzilr). JaNnJnNsos y Maruerlr SIN¡,nu @n.), Qui ãait gatder le jeune enfant?

Moies d'accueil et trauail dts mères dans I'Europe en trise $998). Tiaduciclo al inglés con ei

útulo \X/ho cares? 'Vomenls 
tYorþ, Chilicare, and Vlelfare State Redesign (zool.

7' ANN Sr¡or,t Onropr, uGender ancl the Social Rights of Citizenship: The
Cornparative Analysis of Gender Relations and 'ùØelfare Statesr, American Sociological

Reuiew (t9yl:'); Meníe JosÉ Go¡¡zÁlEz, 'Innr.se Jun-too y MaNuna NeroINr (dir.),

Gender Inequalities in Southern Europe: W'omen, \X/ork, an/Vy'efare in the rygos (zooo);

J,,rirrr C. GonNrcK, Mencre K. M¿vnns y KarrrcntNt, E. Ross, nSupporting the
Employmerrt of Mothers: Policy Variatiorìs across Fourteen'Welfare Statesr, Journal
of European Social Policl, (r997); Krrureuuv J. MonceN, oThe Politics of Mother's
Employment: France in Comparative Perspectiveu, WorLl Politics (enero de zoo3); Manv
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obra clirigida por dos sociólogas, Arlette Gautier y Jacqueline Heinen,
analiza el papel de los movimientos feministas contemporáneos en el

seno del estado de bienestar en cinco países (Francia, Gran Bretaña,
Italia, Polonia y la antigua RDA¡zr. Los cambios sobrevenidos relaciona-
dos con la maternidad y el aborto en la antigua RDA y en los países del
Este se han abordado recientemente en trabajos de investigación sobre

historia, sociología y ciencias políticas7a. El enfoque comparativo ilìter
y pluridisciplinar también ha afectado al estudio de los movimientos
sociales en general y de los movimientos de mujeres en particularTt, así

como al câmpo de investigación de las mujeres y la política: mujeres y
élites, muj eres y den'rocra tización7 6 

.

Ruccto, The State and WorhingWomen: A Comparatiue Sudl of Britain and Sleden

G9B4); LumARNL\uc, rX/elfare States andrYorbingMothers: The Scønàinøuian Experience

(1992); DLtNr S¡inslunv (dir.), Gender and\Yelftre State Regimes (t999).
7r Anrrtrr G.r.utr¡.n y Jacquu-rNr HrrueN (clir.), Le sexe des politiques sociales

(tgs).
7a Ur¡ (ltrulano, <Politique sociale et maternité: le cas cle l'Allernagne à l'Est

et à l'Ouest,, Iiauail, genre et sociétés (n.o 6, zoorb); RrcHsr- Arsop y Ju.rNv Hocxtv,
u\Øoment Reproductive Lives as a Symbolic Resource in Ccntral and Eastern Europe,,
The European Journal ofWomen! Srudies (zoor); Ev,t Fooo& CHusrv Grass, JaNerrn
Knvrrcur y Lrvta Pop¡scu, uFarnily Policies and Gender in Hungar¡ Poland and
Romaniao, Communist an¡l Post-Communist Studies (diciembre de zooz).

7t BeR¡ane I-IoesoN (àin), Recognition Struggles a.nd Social Mouements: Contested

Identities, Agencl and Pozuer (zoq); Truua K¡prew, Crazy for Democracy: \X/omen

in Grassroots Mouements þ997); Tl;r,o ANonE,r.sEN, Ax¿rrn lloncuonsr, Dnuoe
l)¡nrenup, Rv,r Lous y HaNNr Rlvrr¡EN Nr¡rsrN (di.), Mouing On: New Perspectiues

on the Vomeni Moaements (r99r); MoNrc¡ Tunrl-r¡rr (dir.), Mapping tl¡e \X/omenls

Mouement: Feminist Politìcs and Socia/ Transformations in the North (1996); Lm ANu
B,t¡¡aszar, Krrn¡r.r Lhcr,¡ørrH y Drerm RucH'r (clir.), Women's Moaements Facing the

Re c o nf gu re d S ta te (zo q) .

76 ArioA Bnrrr (dir,), A Rising Public Voice: Vomen in Politics Worlùaide (t99).
Menv Auu Bonru:rrr y Jexer M. M¡nr:rN (dir.), The Other Elites: tYomen, Politics
and Power in the Executiue Branch (1997). Cvr.rrrrrr Fucns EpsrÊrN y Rosr Laun
Cosnn (dìr.), Access to Power: CrosçNational Studies of tilomen and Elites (r98r); este

estudio comparativo versa sobre la Alernania occidental, Austria, Estados Unidos,
Francia, Finlandia, Gran Bretaña y Noruega. Vrcry R.rxo¡rt., W'on¡en and Politics: An
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En el contexto de una colección de estudios de semejante enverga-

dura, esre volumen pretende abordar algunos de los aspectos esenciales

l. l, "r.ritur" 
de la historia comparada de las mrrferes. Para saber cómo

debe conducirse ttna investigaciórì en esta área, conviene plecisar cier-

tas cuestiones fundamentales, entre las cuales figuran las fuentes, las

entidades comparadas, las categorizaciones/definicionesitipologías, las

similitucles y las diferencias, y la transmisión'

No es raro que la cuestión de las fuentes, esenciales para cualquier

uabajo cle investigación sobre historia, resulte problemática en la inves-

úeaciófl comparada dada la necesidad de fuentes comparables. Nos to-

oí,¡o, .otl varias dificultades, entre ellas la heterogeneidad de las fuentes

äisponibles, los distintos modos cle clasificar los archivos o la sencilla

falta de una catalogación apropiada, que complican la localización de los

documentos. No obstante, colno apunta Karen Offen, todavía existen

muchas fuentes sin explorar. Las autoras de la presente obra coiuciclen

en la necesiclad de trabajar con fuentes primarias. Bonnie S. 
'A.nderson,

Karen Offen y Susan Pedersen han efectuado exhaustivas búsquedas

en los archivos. Ann Taylor Allen considera que (por supuesto, como

cualquier historia que se precie, la historia comparada debe fundamen-

târse, por lo menos en parte, en fuentes primarias>. Esttrdiar unas pocas

fuentes secundarias es insuficiente en historia comparada; sin embargo,

como afirma esta autora, es igualmente importante dominar diversas

historiografías, ya que

es irnposible conducir un estudio comparado si no se dispone de una

abundancia de trabajos de investigación exhaustiva sol¡re cada nación.

[...] Todas las investigadoras que se embarcan en la historia comparada lo
confirmar'án: cadavez se reculre n-rás a las fuentes secundarias, a rnedida

que se amplía el campo de investigación. Hoy en día disponemos de una

International Perspectiue (1987), JaNE S. Jaquerls y Sn¡RoN L. \Øorcn¡r (dir.), Women

nnd Democraqt Latin America and Centøl Eastern Europe (rgg8a); en especial J,,rNn S.

Je.qulrrr y SHanoN L. \Øorcsrr, u\Øornen and Democratization in Latin America
and Central Eastern Europe: a Cornparative Introduction, y Pullrlle C. Scsulrrn&
nContemporary Democratization:'l'he Prospects for \Øomeno.
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vasta colección cle trabajos secundarios excelentes sobre las rnu.jeles de

múltiples países (pero no de todos, ni mucho menos), que sirve de base

para las compâraciones internacionales.

En realiclad, cualquier comparación histórica debe venir precedid¿

de una comparación de historiografías. A este respecto es importante
disponer de monografias basadas en sólidos trabajos de investigació¡
empírica. Tânto en la historia de las mujeres como en la historia general,

las antologías, los compendios de textos, los manuales, los balances de

investigación y los diccionarios publicados en los distintos países faci-

litan el trabajo comparativoTT. Desde un punro de vista metodológico,
Ann Täylor Allen ha sugerido reforzar ciertas

77 ERN¡ Ot¡psoN Hr,uensrrrN, Llsu¡ P¡mrn FIulrc y KannN Orr,sN, Victorian
rYomen: A Docum€ntar! Accaunt of Women\ Liues in Nineteenth-Century Englønd,
þ-mnce, ttnd the United States (r98r); Susar..r Gno¡c BnLL y Kannr.r M. OrrnN (dir.),
tVomen, the F'amifu ttnd Freedom: 'fhe Debate in Documents, r4tl-rt5o, z volítmenes
(1983); u*rnnvw l(rsn Sxran, Ar'r¡l Scnürarr y Sus,tN Srnesspn (di.), Social Justice
F'eminists in the United States and Germany: A Dialogue in Documents r885-r9jj
(1998); Bansnnr C¡rur y Grrwoa Stuc¡, Gendering Europeøn llistory, r78o-r9zo
(zooo); Lr¡¡oe L. Cr-e*r, tYomen ¿nd Achieuement in Nineteenth-Centurl Europe
(zoo8). Lrsrt l)rCrr,pr.lo y Mtnnv E. Wl¿sN¿n, Liaes andVolces: Sources in European

Wonteni History (zoor). De la coiección <New Approaches to European Hisroryo
pub.licacla por Cambridge University Press, véanse R¡cnrr G. Ijucr¡s, Gender and
Pouertjt in Nineteenth-Century Europe (zoo5) y Mnnnv E. 'Wr¿s¡¡Bn, t'X/omen ttnd
Gender in Early Modern Europe (1991,3." edición: zooS). De la colección uGender
and Historyr publicada por Palgrave Macrnillan, véanse R¡cnlr G. Fucrrs y Vrcronn
E. THovrsox, Women 'in Nineteenth-Centur¡r Europe (zoo5); ANcer-n \ToolLecorr,
Gender and Empire (zoo6); y Ar.rN Thre.on Arrr'-x, Women in Taentieth-Century Europe
(zoo8). SIÂrq Rnvrqolos (dir.), Women, State, an¡l lleuolution: Essays on Pouer and.

Gender in Europe since 1789 þ986); Ros¡nr Sr.rotv,rrtr y Menv VrNctNr (dir.),
Gender and Histlryl in Western Europe Q998); Jo.r,N W Scorr (clir.), Feminism and
Hixory G996). Pata un balance de la situación cle la historia de las mujeres e¡r varios

países, véase Kat¡N Orr¡N, Rurrr Ro,tcu Prr.nsoN y J,rNl RrNoar-l (clir.), \Yriring
'W'omen\ History...; AuN¡.-M-¡rnr¿ Souu y lrnaNçorsn THÉuwoN (dir.), L'histoire sans

les femmes est-elle possible? (1998); GrseI-¡ Bocr y Ar.rxe Cov¡ (clir.), Ecrire I'hístoire d¿s

.femmes en Europe du Su¿\, xtf -xf, siècles. Writing'Momeni Historyt in Southern Europe,
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cuestiones interpretativas importantes l...] tL]a historiadora puede

ceîttaÍ su búsqueda de fuentes primarias en torllo a varias cuestiones, yâ

sean lâs rnás evidentes o aquellas para lãs que èxiste Poco mâterial s€cun-

dario. [...] Aunque, para asegurârt.ne, fueron muchas las veces que me

zambullí en los archivos, dado que ciertos temas solì]re los que trabajo no

han sido objeto de estudios completos en ningún país'

En deÊnitiva, es necesario contar con fuentes primarias y dominar

distintas historiograftas'

La cuestión de saber qué entidacles han de compararse es delicada.

Aunque se suele preferir el Estado-nación, también existen otras posibili-

dades. A este respecto, la propia importancia clel Estado-nación da lugar

a rodo un debate78. Como apunta Ann Taylor Allen, olos argumentos a

favor de una historia comParada y transnacional a veces se convierten

en polémica contra el Estado nacional). Por su parte, Susan Pedersen

insiste en las virtudes de centrarse en el Estado:

Tänto las historiadoras de las mujeres como el resto de hìstoriadoras

construyen puentes y cruzàrt frotrteras, embarcándose en nuevos proyectos

y rechazando los viejos paradigrnas establecidos. Pero, pese a que sus traba-

jos han supuesto una bocanada de aire fresco -historias transnacionales y
poscoloniales, historias que llìuestran cómo las fuerzas globales han remo-

delado el género â tlavés de las fronteras-, me temo que también nos han

hecho olvidar hasta qué punto el Estado ha estructuraclo y sigue estruc-

turando las.uopoltunidades en la vida, de las rnujeres y de los homb¡es.

Efectuar un trabajo cle investigación comparativo signiÊca tener

una idea clara de los términos del debate. Es esencial disponer cle catego-

ryth-zoth Centuríes (zoo3). Entre los cliccio¡rarios publicados, Êguran: Fn¡Ncrsca ll,
I-la,,rN, I(nassrvrne D¡sxerove y ANr.re Lour¡r (dir.), A Biographical Dictionary of
lVomen's Mouements and Feminisms: Central, Eastern., and South-Eastern Ettrope, ryth-
zoth Centuries (zoo6).

78 Str.nrrN Br,ncrn" nA rerurn to the National Paradigrn? National History \Øriting
in Gerrnan¡ ltaly, France, and Britain frorn 1945 to tlìe present', The Journal of Modern
Historl $eptiembre de zoo5).
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rizaciones, deûniciones y tipologías apropiadas si se pretende esrablecer

comparaciones sólidas. Como ya he señalado en otra ocasión:

La gran ventaja de estas categorizaciones es ot:rrar comparacionç5
posibles, tencler a una claliÊcación conceptual, contal con herramient¿5

de análisis, infèrir grandes tendenciasTe.

Karen Offen trabaja desde hace aíros en una definición exhaustiv¿

e histórica de la ufeministau:

Se puede definir a los feministas conìo personâs de sexo femenino
o masculino cuyos âcros e ideas [...] aticnden a tres criterios: r) lecono-
cen la validez de las ir.rterpretaciones que hacen las mujeres cle su propia
experiencia y de sus propias necesiclacles, y reconocen los valorcs que las

rnujcres clc6enclen abiertamente corno suyos propios [...] en su propia
evaluación de su estatus social con lespecto al de los hornbres; z) expe-

lirnentan su consciencia, malesrar o incluso cólera ante la injusricia (o

clesigualdad) institucionalizacla que srifren las mujeres como colectivo por
parte de los hombres como colecrivo en una sociedad parricular; 3) luchan
por la supresión de dicha injusticia y clesaflan la hegemonía, la violencia
y la autoridad coercitivas que respaldan las prerrogativas masculinas en

la cultula en cuestión, atacando las ideas recibidas, las instituciones y las

prácticas sociales. Por tanto, ser ferninista supone necesariamenre hallarse

en contra de la dorninación de la cultura y cle la socieclacl por parte cle

los hombres, con independencia del lugar geográfico o de la situación
histórica de que se trate.

En sus ensayos, Bonnie S. Anderson y A.nn Täylor Allen comparren
esta definición. Otro debate recurrente es el de cómo calificar las esrra-

tegias adoptadas por las feministas del pasado. Para Karen Offen, estas

feministas reivindicaban alavez la igualdad y la diferencia -es decir, la

igualdad en la diferencia-, mientras que Bonnie Anderson habla de una

estrategia both/and (tanto una como otra). Estudiar los feminismos ram-

bién es analizar los antifeminismos. Karen Offen se confiesa fascinada por

7e ANN¡ Cov¡, Maternité et droits des femmes en Frrtnce, xtÍ-xX siècles (r997a), p. zz,
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la ir.rtensidacl de los esfucrzos *altifeministas- desplegados para obs-

tr.uir las fìsuras, pala desviar o cletcner lo que a veces palecen rauclales

incontlolables de magma' [' "]
Las explosiones antifeministas tarnbién forman parte de la historia,

pero debemos ponetlas etÌ perspectiva, eu relación y e rì contingencia con

i^ .rp..t..ular erupción de las reivindicaciones feministas que desatan y

provocall compof tamientos feactivos.

Las autoras de los ensayos, centrados en los feminismos, que se

han recopilado en este voltlmen coinciden en la idea de que no existe

altenativaal término ufeminismoo. Según Karen Offen,

Varios otlos térmil-ros se l-ratr asociaclo al feminismo a lo lalgo de los

siglos, como, por ejemplo, libertad, igualdad, justicia, derechos, emanci-

pación, liberación e incluso humanismo; tto obstante, ninguno pârece ser

tan completo e irrefutable como ufeminismor.

También Bonnie S. Anderson insiste en que, aunque el término

nfeminismon

no empezó a utilizarse hasta finales clel siglo xtx, ningún otro descri-

be de fbrma ac{ecuada el vasto campo de convicciones y creencias de las

pel'sonas a quienes designa.

Segírn esta autora, necesitamos más biografías para comprender

mejor los feminismos. Ann Täylor Allen señala lo que ella denomina

uproblemas de traclucciónr, una verdadera obsesión para la histo-
riadora que tratâ de comparar culturas nacionales sin dejal cle prestar

atención a sus rasgos distintivos. [...] Pero, sin hacer comparaciones, la

historiadora no puede determinar ni los rasgos distintivos de utra nación

ni sus rasgos comunes con respecto a otras.

Con ello, lo que quiere decir es que

el superal las fronteras nacionales y lingüísticas conlleva lo que yo
llarnaré problemas de traducción: hay términos que pârecen similales en

dos lenguas pero que muy a menudo resultan ser extraordinariamentc
difíciles cle traduci¡.
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A modo de ilustración, menciona algunos términos, como necl¡1-

cación) o uciudaclaníar, que designan nociones diflciles de transferir
del inglés al alemán. Según afirma la autora, ignorar los problemas dq

traducción pLrecle acarrear una deformación del análisis. Más adelarr¡s

cita otro ejemplo, esta vez con relación al concepto de umaternidadr.

En francés, el término mr¿ternit¿ es

polisémico y conesponcle a cuâtro acepciones: es uu estado, es cleci¡

remite a la condición de ser rnadre; es una función reproductiva, la acción

de llcvar al niño en su vientre y traerlo al mundo; es una obra de arte que

representâ a la madre y al hijo; y es un estal¡lecimiento o selvicio hospi-

talario en el que tienc lugar el alurnbramientoto.

Ann Tâylor Allen apunta asirnismo que

[e]n alernán existen dos palabras con significados bastante difelen-
ciacios que utilizaban con mucha fi'ecuencia las feministas cle los años

r89o-r93o: Muxerschafi, que remite a la rnaternidad biológica, y Mütter-
lichþeit, que abarca las características afectivas y espirituales asociaclas a la

rnaternidad. El inglés dispone clel término motherhood, que suele designar

el papel de la madre en la fàmilia, y maternity, que lernite a los aspectos

médicos de la maten.ridad.

¿Cómo comparar? Si toclo proyecto de investigación ha de comen-

zar por la justificación de la elección de los llmites geográÊcos y cro-
nológicos, es posible que el ejercicio resulte ser más complicado en el

caso de los estudios comparativos, dadas las dificultades que plantea la

comparación. Es esencial ubicar con cuidado todos los fenómenos en

los distintos contextos de las sociedades que se desea comparar. El aná-

lisis cle las semejanzas y de las c{iferencias es común a todos los trabajos

de investigación comparativos. ¿Acaso describir las convergencias, las

identidades y las similitudes de los casos que se comparan, estudiando

simultáneamente las diferencias, las divergencias, las singularidades y las

especificidades de cada uno, hace que sepamos qué tiene mayor impor-

8" ANNI Covt , Maternité et droix des femmes. . ., p. ro.
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,oncia? O, dicho de otra manera, ¿acaso las diferencias proporcionan me-

;1r., ."pli.^.iones que las semejar.rzas o viceversa? Seghn Heinz-Gerhard

'tjt^rpty Jiirgen Kocl<a, o[l]os historiaclores que optan por estudiar un
'r^ro'por 

la vía cornparativa ['. '] tienen tendencia a interesarse más por

L, ,lif.r.tt.irt qu.. p:t las semejanzas)3'. Laura Lee Downs, en su estu-
'¿¡s 

compararivo, insiste en lo que ella llama ovías diferentes [...] para

mosrfar de qué modo las culturas nacionales y las disti¡tas estructuras

esrarales han trazado vías distintas paraalcanzar resultados que resultan,

en mnchos aspectos' similares>8'.

Las autoras de la presente obra mencionan los diversos caminos que

han tomado para convertitse en historiadoras comparatistas, y resulta

interesante seíralar que reflexionan sobre su propia experiencia. Uno

de los objetivos de estos ensayos de egohistoria -tltulo que he tomado

oresrado del volumen de Pierre Nora, que reúne ensayos autobiográficos

å. gr.nd", historiadores, entre los cuales sólo figura una mujer, Michelle

Perrot* es subrayar la importancia de la transmisión8', Ann Täylor Allen

mencionâ que

[1]os nétoclos comparativos no sólo son importantes para la persona

que investiga, sino también y sobre todo para quicn enseña la histolia del

mur.rdo t. .]. tE]l rnétodo comparativo nos ayuda a enseirat'y a clesclibir'

8' Herlrz'GnnH,q.no Heupr y JtÌnctN Kocx¡, uComparative History: Methods,

Aims, Problerns>, en l)nloRtH Cose¡¡ y Meune. O'CouNon (dir.), Coxtparison md
History..., p. 26.

t' L¡.uR\ Lnp Dovns, Manuføcutring Equality: Gender Diuision in the French and
Brhlsh Metalworhing Industries, ry14-rq9 $99).

8¡ PrBnn¡. Nona (clir.), Essais d'ego-histoire (tg87); véase asimismo Etr¡¡N BonIs

y Nulun Cnluourrnr (dir.), Voices of tï/omen Historians: The Personal, the Politicø|,

the Professional (t999). Acerca de la cuestión cle transrnisión,la American Historicøl
Association publica desde 1999 una colección de textos, n\Øomen's ancl Gender History
in Global Perspectiven, bajo la clirección cle IloNrqln G. Svtrs, quien proporciona una
visión de conjunto a las profesoras tle todos los niveles; véanse en especial BoNNle S.

AN¡nnsoN y Juorrn P ZrNssrn, tVomen in Earþ Modern and Modern Europe (zoor);
Sus,rw MaNN, Enst Asia (China, Japan, Korea), ry99; y JuorrH M. Bru¡¡¡r, Medieual
Women in Modern Perspectiue (zooo).

It']



la historia del rnundo clejando traslucil la interacción entre las corrienreg

generalcs y los casos particulat'cs.

Por su parte, Karen Offen desea useíralar la importancia de estq

historia, no sólo como disciplina universitaria sino, de hecho, corno

una "herencia" que dejar a los más jóvenesr. La idea es utransmitirla a

las generaciones futurasr. Todas las autoras c{e este libro suscriben esta

necesidad. Según Karen Offen, no hace falta reinventar la rueda una y
o|f^vez.

Este libro, que analiza -sopesando su respectiva importancia- tanto

las ventajas, los beneficios y los méritos como los inconvenientes, las

dificultades y los problemas corì los que se han topado las escritoras cle

la historia comparacla de las mujeres, pretende mosuar que los estudios

que comparan varios casos plantean cuestiorìes diferentes y por lo ge-

neral novedosas que no habrían motivaclo otros estudios d.edicados a

casos írnicos. Esto es especialmente cierto en el caso de la historia de las

mujeres, que, desde sus cornienzos, ha conseguido brinclar visibilidad a

lo que era invisiblesa. Ann Täylor Allen sostiene que

[e]1 análisis conrpatativo no tiene ¡rol qué Lenunciar, pol tanto, a

una contextualización rica ni naplanan las palticulariclades nacionales o

locales. Todo lo contLario, pues las conrparaciones arrojan luz soble las

difcrencias nacionales. t...1 tE]l análisis comparativo arroja luz sobre la

l'ristoria tânto en su di¡rensión local como rnundial.

La adopción de un enfoque comparativo también contribuye a

distinguir Io esencial de lo accesorio a través de una serie de casos que

facilitan nuestra comprensión de la problemática general. Esta síntesis

requiere una grân amplitud de enfoque o, como arguye Bonnie S. An-
derson, es necesario tener una visión de conjunto y no centrarse sólo en

los aspectos especí{icos. Para ella,

81 
Jo^N \Ø Scorr, uTire Problcm of Invisibilityo, en S. Jav Kr.nrNnlnc (clir.),

Ilen'ieuingtYomeni Historl: Chønging Perception of the Role ofVomen in Politics and
Society Gl98).
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[c]ompletar un trabajo cle síntesis obliga a atelrual las cliferencias,

¿ ser posiLrle sin llegar al punto de distorsional la realiclad. [. . . ] Pucsto

qûe nucstro mundo se contrae, tâl1to en la reâlidad como en la escritura

¡istórica, desde ahora nos velemos obiigados a trabajar de forrna rnás

sirrrética Y rnis cornPalariva.

Para Susan Pedersen, la historia colnparativa es (una prueba útil en

esros tiempos de globalizacióno, y tenemos mucho que ganar tanto en

el plarro teórico como en el intelectual. No debe subestimarse el placer

inrelectual que procura la comprensión de una cuestión en un contexto

amplio. Bonnie S. Anderson también señala este positivo aspecto al

escribir que

[c]uanto más ahorrdaba en el asutrto, más conexiones i¡rternacionales

encontraba. [. ..] PeLo la historia comparâtiva es muy gratificante . Sin ella,

seríamos incapaces de descubrir nuestras setnejanzas y tìuestras diferencias,

qile son las únicas que pueden decirnos si será posible que cotrvivamos en

armonía y de manela procluctiva durante el siglo que vieue.

Para las autoras de este libro, las diÊcultades con que nos topamos

en un trabajo de historia comparada son tanto de orden práctico como

teórico. Susan Pedersen hace referencia a restricciones materiales autén-

ticas (la exploración de distintos fondos de arcl-rivo lleva mucho tiempo).

Tämpoco es sencillo comprender los matices de todas las lenguas. Para

Ann Täylor A.llen,

[...] sean cuales fueren las venta.ias de la historia compat'ada y trans-

nacional, su escritura propiamente clicha plantea rnúltiples pr-oblemas.

Primero están los problemas mate¡iales, ya que, por un lado, sou pocas ias

historiadoras que pueden aborclar las fuentes en varias lenguas, y, por otro,

los archivos están por desglacia muy desequilibrados: unâ cuestión puede

estar muy bien documentada en un país y ser cornpletamente inexistente

en otto,

Más adelante, señala algunos de los problemas más teóricos a los

que se enfrentan sin cesar las comparatistas:
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[...] las historiacloras suelen deplorar el hecho dc que la obselvació¡
cle proccsos y acotrtecitnientos históricos en ult corìtexto conpârativo o

transnacional tiende a ,,aplanarlos, u homogeneizallos, polque se pasan

pol :rlto las sutilezas y los matices específìcos cle una época, de un lugar

o clc una crrltura cleterurinados. Lo que es único, afinnan, se lesiste a lx
comparacióu.

Cc¡n el fin de evitar estas restricciones, corremos el riesgo cle conû¿¡

excesivalnente en las fuentes secundarias. Susan Pederserl menciona el

problema de no llegar a comprender del todo una cukura ajena. Este

problerna está vinculado, de manera implícita, al número de países ele-

gidos. Bonnie S. Anderson señala que (es clificil asegurarse de que rodas

las variables estérl claras tanto en la mente de una misma como en la del

lector o lectorar. En la investigación sobre feminismos, la categorizació¡
tiene sus propios límites, que le son inherentes:

[...] el peligro cor.rsiste e¡r camuflar la diversidad y la riqueza de los

fernir.rismos, cn ocultar las especiÊcidades en los clisrintos países, en anu-
lar la hetelogeneiclaci de posturas en el seno del movimiento feminisra,
en borrar los extremos teniendo en cuentâ sólo lo que es sripuestamcnte
representativo y en incluir grupos que no son feministas. La clasiûcación
infiere lírnites inherentes a la ley del género, como el riesgo de caer en una

utilización demasia<io dualisra de las nociones en juegost.

La historiadora comparatista se ve confronrada al peligro cle no

captar los matices y de rcalizar generalizaciones inapropiaclas. El acto de

comparar puede borral el contexto nacional y el carácter único al que las

historiadoras son muy sensibles. Pero, como apunra Ann Täylor Allen,
es imposible ver lo que es diferente sin comparar. Un estudio dedicado
a vârios países puede adolecer de una mayor imprecisión y engrosarse

desmesuradamente sin ser necesarianìente colnparativo. Por otro laclo,

cuanto más amplio es un estudio, más crucial resulra el problema de las

fuentes: a medida que aumenta en número de casos, se manejan meltos

8t ANNn Cove, Maternité et droits des femmes..., p. zz.
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Ârer1t€S primarias y se recurfe rnás a las secundarias. Como demuestran
'-i-,-.nt. Heinz-Gerhard Haupt y Jürgen Kocka, la comparación ne-

ll.iä *f.*i¿n y abstracción86. lJna de las crítiias que se han formulado

i-oru^t^historia comparada es que la historiadora comparatista realiza

iir.rpr"r".iotres 
mono o bicausales, mientras que la historiadora que se

')nn 
)srn â un solo país es susceptible de proporcionarnos una explica-

.øn r¿, completa examinando múltiples factores interuosst. Sin em-

l^rgo,I^ comparatista puede evitar caef en esta clase de interpretación

.i nã ba¡. la guardia'

Esta evaluación de costes y beneficios viene a mostrar que la rea-

lizaciótt cle un trabajo de investigación comparada sobre historia de

las mujeres es gfatiÊcante y puede enriquecef lluestra comprensió¡ clel

oasado. Es susceptible de brindarnos una explicación más completa y

i.rn conocimiento más profundo de uuestra propia sociedacl. Si bien es

cierto que la investigación comparada exige que la investigadora uno baje

la suardiao, resulta igualmente innegable que un estudio comparativo

,t.irro p.r"d. contribuir a una rea6rmación y a uua leescritura de la

historia desde una perspectiva más amplia. El objetivo de este libro es

mosrrar las posibilidades de la historia comparada de las mujeres ana-

lizando los logros pasados y los proyectos de futuro. Este encuentro de

especialistas cuyos trabajos ofrecen puntos de vista esenciales y proponen

nuevos et.rfoques no puede sino fomentar el debate sobre la escritura de

una historia comparada de las mujeres y arrojar luz sobre las cttestiones

que de él derivan,

sd HuNz-(ì¡nn.tno H¡t¡p:r yJiTncEN Kocxa, uCotnparative History: Metliocls,

Airns, Problenrsr, en Dnaonen Col'mN y Meune O'CoNNon (dk.), Comparison and
Historl..., y't. 25.

It DesoRAH Cot¡r,N, uComparative History: ßuycr Beware,r, en DEeoRAu

CoHrN y Mauna O'Cor.¡Nott, Comparison and History..., p.63.


