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El Seminario Taller Especializado 1. “Escritos de mujeres. Fuentes y metodología 
para la historia” busca dotar a cada estudiante de las herramientas necesarias para 
la investigación histórica sobre las mujeres. Estas fuentes, hasta ahora ignoradas 
por la historiografía, abren la posibilidad de conocer la historia de las mujeres y 
explicar los procesos, los aportes y la genealogía del conocimiento de más de la 
mitad de la población de la humanidad, hasta ahora desconocidos. 

La escritura de las mujeres, además de diversa, ha sido constante a través 
de la historia, y entre los escritos se pueden encontrar desde crónicas históricas 
hasta diarios íntimos. Además, la mayoría de estos textos se conservan sólo como 
manuscritos. Si bien a mediados del siglo XIX se extendió entre las mujeres la 
práctica de la escritura, sólo algunos textos fueron publicados. Será hasta el siglo 
XX que se incremente sustancialmente la impresión de obras escritas por mujeres. 

La particularidad de los escritos históricos de mujeres representa un desafío 
para la metodología de la historia actual. Inexplorados por la historiografía 
tradicional, no contamos con herramientas para analizar los problemas a los que 
nos enfrentamos quienes hacemos historia cuando trabajamos con escritos de 
mujeres. Hasta hace poco, los historiadores no sabían ni tenían interés por 
trabajarlos, por lo que solían ignorarlos. Sin embargo, con el crecimiento de los 
estudios sobre el pasado de las mujeres, la teoría y la metodología de la historia de 
mujeres se ha ido perfeccionando, y hoy tenemos ya probadas herramientas 
teóricas y metodológicas para la utilización de los escritos de mujeres como fuentes 
para el conocimiento del pasado. 

Una de las particularidades de los escritos de mujeres es su escritura desde 
el yo, de forma muchas veces explícita. Por eso, diversos tipos de textos escritos 
por mujeres se han catalogado como autobiográficos; sin embargo, como los textos 
muchas veces eran escritos bajo un claro interés, la creación fue quizá la menor de 
las preocupaciones de sus autoras. Ellas, a través de su experiencia, buscaban 
obtener algo o transmitir un saber, una serie de acciones, un capítulo importante de 
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sus vidas. La tipología textual de estos escritos también puede ser un desafío, pues 
aunque hay algunos manuscritos, otros sólo permiten saber de la voz de las 
mujeres, recogida como testimonio de algún hecho civil o judicial, personal o social. 

Los escritos de mujeres son fuentes fundamentales para conocer la historia 
de las mujeres contada por nosotras mismas, y deben ser utilizadas con todos los 
recursos metodológicos y teóricos que hasta ahora ha desarrollado la historiografía 
que se ha dedicado a estudiarlas. 

De esta manera, en el seminario se propone conocer la escritura de las 
mujeres desde la historia feminista, esto es, saber por qué y cómo una mujer escribe 
diversos tipos de escritura, y cómo el conocimiento y el análisis de esas fuentes nos 
dará información sobre quiénes hemos sido y qué hemos hecho las mujeres a lo 
largo de la historia. Los hechos de las mujeres, contados a través de los escritos, 
son ahora de más fácil acceso. Su contenido, además de dotarnos de información 
sobre nuestra propia historia y genealogía, nos permiten conocer las fuentes que 
las mujeres hemos creado a través del tiempo. 

El seminario se llevará a cabo en 32 sesiones, durante las cuales 
analizaremos la bibliografía, la hemerografía y la cibergrafía actuales sobre escritos 
de mujeres, y, lo más importante, revisaremos escritos de mujeres como fuentes 
primarias con el fin de saber cuáles pudieron ser las razones de la escritura, cómo 
son su tipo y su contenido y cómo estos documentos son fuentes para la historia, 
no sólo de las mujeres, sino de la humanidad entera. Se emplearán escritos de 
mujeres como fuentes primarias, las que serán proporcionadas por la asesora. 
Como trabajo final, se entregará un proyecto de investigación con base en las 
fuentes documentales. 
 
El enfoque se hará desde la historia feminista, esto es, se centrará en el análisis 
historiográfico sobre la vida y la obra de las mujeres en el tiempo, y sobre cómo la 
escritura, además de ser un medio de expresión, ha sido una herramienta para el 
cambio histórico. 
 
Metodología de trabajo en clase 
Para conocer los procesos de investigación y los problemas de las fuentes para una 
historia feminista, se emplearán los escritos de mujeres como fuentes primarias. 
Así, cada estudiante deberá elegir aquella que sea de su interés, considerando la 
amplia tipología textual de los escritos de mujeres a través de la historia. La mayor 
parte de las sesiones del seminario se centrarán en el análisis de las fuentes 
primarias escogidas. 

El proyecto de investigación, que se irá guiando a lo largo del semestre, tiene 
como fin centrarnos en qué preguntas hacemos a las fuentes y con qué bibliografía 
apoyamos una hipótesis de trabajo. 

Particularmente, se dedicarán algunas sesiones durante el semestre para la 
revisión y el seguimiento de los avances de investigación de cada estudiante y de 
la realización de sus proyectos. 
 
Evaluación 
Cada estudiante analizará y presentará un proyecto de investigación con base en la 
fuente escogida. Se presentará un borrador a la mitad del semestre, en las fechas 
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acordadas en clase; ese trabajo será revisado para su corrección. Al final del 
semestre se entregará un trabajo final con las correcciones incorporadas. 
 
 
Calendario de lecturas 
Cuatro sesiones 
Sesiones de clase para la búsqueda en repositorios universitarios de escritos de 
mujeres. Entrega y revisión de fuentes; su crítica. Presentación de proyectos de 
investigación. 
 
Una sesión 
Revisión y análisis de las obras de la colección Escritos de Mujeres adscrita al 
IISUE-UNAM. 
 
Una sesión 
Historia feminista 
Un grupo de historiadoras se reunieron para dar a conocer lo que consideran obras 
propias de la historia feminista. En el prólogo a la obra, Mary Nash resume muy 
acertadamente qué es la historia feminista y cómo se inscribe en las ramas de 
interpretación de la ciencia histórica. La revisión de este texto es imprescindible para 
conocer cuál es la visión de la historia feminista sobre el devenir histórico de las 
mujeres. 
 
Nash, Mary (1984), “Nuevas dimensiones en la historia de la mujer”, en Presencia 

y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Mary Nash, ed., 
Barcelona, Ediciones del Serbal, pp. 9-50. 

 
Una sesión 
La categoría género para el análisis histórico. La clásica obra de Joan W. Scott 
donde aporta una metodología para el análisis histórico del género en relación y 
para la diferencia sexual. 
 
Joan W. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en El género: 

la construcción cultural de la diferencia sexual, Marta Lamas, compiladora, 
México, PUEG/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 1996, pp. 265-302. 

 
Una sesión 
Las fuentes para la historia de las mujeres en la Edad Media. Arauz muestra 
caminos diversos para encontrar a las mujeres en la historia, en este caso la jurídica, 
pero incorporando a la historia del derecho otras fuentes, como la escritura 
manuscrita o testimonial de las mujeres. 
 
Diana Arauz Mercado, "Capítulo I. Fundamentos metodológicos. El género y la 

historia de las mujeres dentro de la historia del derecho", en La protección 
jurídica de la mujer en Castilla y León (siglos XII-XIV), s. l., Junta de Castilla 
y León, 2007, pp. 25-37. 
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Una sesión 
Prehistoria y Edad Media. Hacia una nueva interpretación de fuentes desde la 
historia feminista. Ambas lecturas son sólo una muestra de cómo se pueden 
emplear fuentes primarias consideradas tradicionales desde la metodología de la 
historia feminista. 
 
J. M. Adovasio, Olga Soffer y Jake Page, “Introducción” y “1. Las historias que nos 

han contado”, en El sexo invisible, Madrid, Lumen, 2008, pp. 15-17 y 21-42.  
Mireille Vincent-Cassy, “Mujeres y espacio público en la Edad Media”, en Mujeres 

para la historia. Figuras destacadas del primer feminismo, Rosa María Capel, 
coordinadora, Madrid, Abada, 2004, pp. 15-26. 

 
Una sesión 
María Milagros Rivera, La diferencia sexual en la historia, Valencia, Universidad de 
Valencia, 2005. 
 
Una sesión 
Las monjas como referencia histórica. Las monjas lesbianas, Curb y Manahan, 
mediante diversos testimonios, dan cuenta de cómo en el convento las mujeres 
obtienen herramientas que les permiten vivir una vida plena y autónoma. Ellas, 
desertoras de la vida conventual, dan testimonio del paso por su periodo como 
religiosas activas, sus avatares y su decisión de dejar una institución adversa a su 
búsqueda personal. 
 
Rosemary Curb y Nancy Manahan, Monjas lesbianas. Se rompe el silencio, 

Barcelona, Seix-Barral, 1985. 
 
Una sesión  
Sexo, clase y etnia. La diferencia sexual ha ido determinando y ha sido determinada 
por el origen social y étnico. Los análisis de Rich y Lorde nos permiten ver nuestra 
historia contada desde la diferencia sexual, atravesada por la economía, la política, 
la cultura y la práctica social. 
 
Adrienne Rich, “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana”, en 

Sexualidad, género y roles sexuales, compiladoras Marysa Navarro y 
Catharine R. Stimpson, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 
159-211. 

Audre Lorde, "Edad, raza, clase y sexo: las mujeres redefinen la diferencia", en Mi 
hermana la extranjera. Artículos y conferencias, Madrid, Horas y Horas, 2003, 
pp. 121-135. 

 
Una sesión 
El cuerpo como explotación. Federici contempla la apropiación del trabajo de las 
mujeres como hito fundacional de la economía moderna. 
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Silvia Federici, "Prefacio" e "Introducción", en Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y 
acumulación originaria, Buenos Aires, Tinta Limón, 2010, pp. 9-33. 

 
Una sesión 
La maternidad como economía política. Badinter analiza el discurso sobre la 
maternidad al tiempo que hace un recorrido sobre la formación cívica de los 
ciudadanos a cargo del Estado. 
 
Elisabeth Badinter, ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos 

XVII al XX, Barcelona, Paidós/Pomaire, 1981, pp. 11-14 y 15-37. 
 
Una sesión 
El cuerpo como insignia de diferencia. La existencia de las mujeres en la historia 
mediante su cuerpo. Los textos proponen comprender que el cuerpo es el lugar 
evidente de la diferencia sexual, y a través de la enunciación del cuerpo de las 
mujeres es posible saber las ideas preconcebidas sobre nosotras. 
 
Sara F. Matthews Grieco, “El cuerpo, apariencia y sexualidad” y Nicole Castan, “La 

criminal” en Historia de las mujeres en Occidente, Georges Duby y Michelle 
Perrot, dirs.; tomo 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Arlette Farge y 
Natalie Zemon Davies, dirs. Madrid, Santillana, 2000 (Taurus minor), pp. 74-
121 y 511-524. 

Laura Gowing, “Las lesbianas y sus iguales en la Europa Moderna (1500-1800)”, en 
Gays y Lesbianas. Vida y cultura. Un legado universal, Robert Aldrich, editor, 
San Sebastián, Nerea, 2006, pp. 125-143 y 368. 

 
Una sesión 
La masculinidad desde la sociología. Connel propone enunciar el cuerpo masculino 
como una entidad sobre la que también recae la diferencia sexual. 
 
R. W. Connel, “La organización social de la masculinidad”, en Biblioteca Virtual de 

Ciencias Sociales, www.cholonautas.edu.pe. También en R. W. Connel, 
Masculinidades, México, PUEG-UNAM, 2003, pp. 103-129. 

 
Una sesión 
La masculinidad desde la historia. Tosh propone incorporar la masculinidad como 
categoría para el análisis histórico y así conocer cómo son y se han impreso en la 
historia los ejes programáticos de la masculinidad. 
 
John Tosh, "¿Cómo deben los historiadores tratar el tema de la masculinidad? 

Reflexiones sobre la Gran Bretaña en el siglo XIX" [trad. Anne Pérotin-
Dumon], en History Workshop Journal, 38 (Oxford, Oxford University Press, 
1994), pp. 179-202. Recuperado de http://www.sas.ac.uk/ilas. 
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Una sesión 
El cuerpo concebido desde la ciencia masculina. La historia de la ciencia 
proporciona datos sobre cómo se ha concebido el cuerpo en el pensamiento 
occidental. En su análisis, Laqueur proporciona datos para saber cómo se concibe 
el cuerpo femenino en su dependencia con el masculino. 
 
Thomas Laqueur, La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos 

hasta Freud, Madrid, Valencia, Cátedra/Universitat de Valencia/Instituto de la 
Mujer, 1994. 

 
Una sesión 
Se introducirá la obra de Rosario Castellanos, lo que nos permitirá saber cómo la 
filósofa mexicana buscó hacer de los escritos de mujeres una fuente para la historia 
de la humanidad. 
 
Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, México, FCE, 2005. 
 


