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en la vida pública y con una influencia socio-económica real que las colocará en
una posición privilegiada respecto al poder si las comparamos con las mujeres de
otras culturas de la Antiguedad o de la misma Roma preimperial ; aunque la relación
de las mujeres respecto al poder será siempre lateral, es decir, estará definido por
su transmisión pero nunca por su posesión.
Gracias al detallado análisis de estos tres aspectos de participación femenina en el
culto imperial, la autora concluye que las mujeres romanas de las élites - tanto
imperial como local- pese al peso público nada desdeñable que lograron, estarán
siempre fuera de los lugares de decisiones. El culto imperial cumple una función
fundamental de afianzamiento de una determinada idea de la familia y de la sociedad
y por tanto, de consolidación de unos determinados roles de género y de clase;
así las mujeres dentro de su participación en el culto como en toda la sociedad
romana, reproducirán y reelaborarán su rol de género.

Prof. Susana Fioretti
Afea Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer

Depto de Cs. Sociales. UNLu .
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Michelle Perrot, Mujeres en la ciudad.- Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello,
1997.

Este sugerente texto de Michelle Perrot, ya ampliamente conocida dentro del
tenia por la obra Historia de las Mujeres realizadoen colaboración con Georges
Duby (faurus, Madrid, 1993), constituye un trabajo poco convencional, que abunda
en datos curiosos y jugosas anécdotas. El texto se desarrolla mediante una
conversación entre la autora y el historiador y periodista Jean Lebrun. El libro en su
edición española tiene una presentación de primer nivel, que incluye excelentes
reproducciones de cuadros de época y fotos.

El objetivo fundamental de la obra es comprender la diferencia de sexos que se
manifiesta en el espacio urbano. En consecuencia, la autora se refiere al proceso y
las formas en que las mujeres van conquistando el uso de la ciudad y el espacio
público contemporáneo desde la Revolución Francesa, momento en el cual aquél
se inaugura. El análisis se enfoca en Europa y, sobre todo, en Francia durante el
siglo XIX.

El libro parte de la base que, dentro de la ciudad y en el período de análisis,
hombres y mujeres están situados en dos extremos diferentes. Así, en el caso del
hombre se valora que sea público, es decir que desempeñe actividades de carácter
público y, sobre todo, destacadas. En el caso de la mujer, en cambio, la
denominación de pública es peyorativa y, como se sabe, se aplica a mujeres de
vida licenciosa. En otras palabras, el hombre desarrolla sus actividades fuera de la
casa, mientras que lo que se espera de las mujeres es que las desarrollen dentro
de la misma.

Partiendo de estas premisas básicas la autora manifiesta que las mujeres van
paulatinamente apropiándose de la ciudad y conquistando un lugar en la misma.
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Este libro está organizado en cinco partes diferenciadas denominadas: imágenes
de mujeres, lugares de mujeres, palabras de mujeres, frentes de mujeres y resistencia
a las mujeres. Este orden expresa las conquistas que históricamente desde la
Revolución Francesa van adquiriendo las mujeres y el consiguiente desplazamiento
de fronteras, aunque aún persisten reslstencías.

Cuando las mujeres llegan a la imagen pública, apareciendo en la decoración
urbana, no modifican su rol tradicional, sino que en realidad lo refuerzan en su
aspecto decorativo.

El capítulo destinado a los lugares parte de la existencia de una segregación
sexual del espacio urbano, reforzada por otra de carácter social. Es decir, si bien
hay lugares específicos para mujeres, no son los mismos para las mujeres de
clase obrera que para las de clase alta. En el caso de las primeras se destaca el
lavadero como un ámbito dinámico de real intercambio social.

La conquista de la palabra marca un real hito en la incorporación de la mujera la
ciudadanía, al mismo tiempo que expresa un interesante proceso. La primera
conquista vinculada con la palabra es la lectura, por medio de la cual las mujeres se
apropian del mundo, pese a que era realizada en el interior de la casa.

A partir de la lectura llegan a la escritura. El siglo XIX muestra una profusa
literatura femenina, es decir producida, destinada y protagonizada por mujeres.
Piénsese, como ejemplo, en las hermanas Bronte, que en medio de una austera
sociedad victoriana y sin salir casi de su casa campesina pudieron describir las
más complejas pasiones.

Pero la palabra se convierte en un real hito dentro del proceso de integración de
la mujer a la ciudadanía con su incorporación a la prensa, principal canal de fonmación
de la opinión pública. Las mujeres se apropian lentamente de este mundo,
apareciendo al principio en las partes bajas de las páginas ocupándose de crónicas
sociales o de viajes, para pasar luego a tratar otros temas.

Así las mujeres fueron ganando durante el siglo XIX y principios del XX distintos
frentes, algunas más fáciles como la escritura y otros más diffcíles como la arquitectura
y la música. Durante las guerras ocupan algunos lugares que los hombres dejan
vacíos. Pero esto es transitorio, no originando una real modificación del rol femenino,
ya que cuando la guerra finaliza cada sexo vuelve a su lugar.

El frente que representó el salario fue uno de los más difíciles. Incluso en la
actualidad las mujeres ganan menos que los hombres. En 1995 el porcentaje del
salario no agrícola de mujeres en relación al de hombres en distintos países
seleccionados variaba entre 92,0 y 42,0.( Borja.J. y Castells, M.- Local y Global. La
gestión de las ciudades en la era de la información.- Editorial Taurus, Madrid, 1998).
Las mujeres constituyen un ejército de reserva? En realidad la inclusión de la
mujer en el mercado laboral más que para igualarlas a los hombres ha servido para
que éstos ascendieran.

Las últimas y más fuertes resistencias se expresan alrededor de tres bastiones
mascu'inos, que curiosamente representan los tres órdenes medievales: lo político,
lo militaíy sobre todo, lo religioso, básicamente lo proveniente de la Iglesia Católica.

Enfocada en general en Europa y sobre todo en Francia la última parte de la
obra se refiere a las actuales áreas relegadas. Los países desarrollados funcionan,
para las mujeres de las áreas periféricas, más como un modelo de consumo que
como un modelo de acceso a nuevos roles públicos. Pero lo más interesante es
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que en estas últimas áreas las resistencias se encuentran frecuentemente en los
mismos gobiernos. En el ámbito de las universidades pueden desarrollarse modelos
feministas atentos al aporte de los países desarrollados, pero tales modelos pueden
ser manipulados desde el mismo gobiemo. Pero esto, que pone en juego la misma
autonomía y poder de decisión de las mujeres tiene, al mismo tiempo, su lado
positivo. La conciencia de situaciones difíciles en ciertas sociedades relegadas
mantiene la actitud combativa de las mujeres y, en última instancia, la solidaridad
del género, más allá de las fronteras nacionales y culturales.

Ana María Facciolo
Docente e Investigadora Depto. Cs. Sociales UNLu.
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