
   

Historia y Grafía

ISSN: 1405-0927

comiteeditorialhyg@gmail.com

Departamento de Historia

México

Cano, Gabriela

Parejas en conflicto en el largo siglo XIX. Reseña de "El fracaso del amor. Género e individualismo en

el siglo XIX mexicano" de García Peña, Ana Lidia

Historia y Grafía, núm. 28, 2007, pp. 175-182

Departamento de Historia

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58922907008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=589&numero=22907
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org


Reseñas / 175  

Parejas en conflicto en el largo siglo xix 

Gabriela Cano

Uam-Iztapalapa

García Peña, Ana Lidia. El fracaso del amor. Género e individualismo 
en el siglo xix mexicano, México, El Colegio de México/Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2006, pp. 307.

l siglo xix latinoamericano se lo describe con frecuencia 
como un periodo de progreso para las mujeres: las oportu-

nidades educativas, el acceso a empleos remunerados, la prolife-
ración de revistas femeninas y la consecuente multiplicación de 
lectoras, autoras y editoras se suelen señalar entre los beneficios 
que el siglo del liberalismo ofreció a la población femenina. Sin 
embargo, un enfoque revisionista ha puesto en tela de juicio la 
visión optimista del progreso decimonónico para las mujeres al 
señalar que la reforma liberal acarreó fuertes desventajas legisla-
tivas y sociales para el sexo femenino. El conocido libro de Silvia 
Arrom, Las mujeres de la ciudad de México (1988), publicado en 
español hace veinte años, marcó pautas para revisar la imagen po-
sitiva del siglo xix, mientras que en años recientes otras autoras, 
como Dore y Hunefeldt, han profundizando en la perspectiva 
revisionista al utilizar las herramientas analíticas de la historia de 
género para América Latina.1 Desde distintas perspectivas, dichos 

1 Silvia Arrom, Las mujeres en la ciudad de México,1790-1857, México, Siglo xxi, 

A
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estudios han abundado en las maneras en que la reforma libe-
ral decimonónica fortaleció la autoridad masculina. El poder de 
padres y maridos en la familia se consideraba una extensión legí-
tima de la indiscutida autoridad masculina en la esfera pública. 
Las elites masculinas y blancas fueron las únicas beneficiarias de 
la libertad y la igualdad proclamadas en constituciones nacionales 
y manifiestos políticos de diverso signo ideológico en un perio-
do histórico insuficientemente estudiado desde el punto de vis-
ta de género.� 
  El fracaso del amor. Género e individualismo en el México de-
cimonónico, de Ana Lidia García Peña, se añade a ese conjunto 
de estudios revisionistas. La obra abunda en la descripción de las 
injusticias que la reforma liberal impuso a las mujeres. Sin em-
bargo, elude la tentación simplificadora de formular una leyenda 
negra de una modernidad monolítica y sin fisuras del siglo xix 
que cancelara toda posibilidad de acción social del sexo femenino. 
Y es que García Peña rechaza las miradas que ven a las mujeres 
como víctimas y encuentra atisbos de actividad social entre muje-
res que enfrentaron conflictos de pareja en la capital mexicana y 
acudieron a tribunales en busca de una solución. La obra sostiene 
que ellas no estaban del todo excluidas de la individuación, pero 

1988; Elizabeth Dore, “One Step Forward, Two Steps Back: Gender and State 
in the Long Nineteenth Century”, Elizabeth Dore y Maxime Molyneux, Hidden 
Histories of Gender and State in Latin America, Durham, Duke University Press, 
1999, pp. 3-��, y Christine Hunefeldt, Liberalism in the Bedroom. Quarreling 
Spouses in Nineteenth-Century Lima, University Park, Pennsylvania State Univer-
sity Press, �000. Un estudio reciente contribuye al debate sobre el significado del 
siglo xix para las mujeres, con una perspectiva optimista del liberalismo decimo-
nónico mediante una revisión general de la legislación de varios países: Carmen 
Diana Deere y Magdalena León , “Liberalism and Married Women's Property 
Rights in Nineteenth-Century Latin America”, Hispanic American Historical Re-
view, vol. 85, núm. 4, noviembre de �005, pp. 6�7-78.
� Para conocer una visión crítica y actualizada del periodo véase Isabel Morant, 
Guadalupe Gómez-Ferrer, Gabriela Cano, Dora Barrancos y Asunción Lavrin, 
Historia de las mujeres en América Latina. Del siglo xix a los umbrales del xx, Ma-
drid, Cátedra, �006, vol. 3. 
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que la suya tuvo un carácter precario y titubeante porque estaban 
menos preparadas que los hombres para utilizar a su favor el dis-
curso de los derechos individuales. 
  El eje del estudio son los conflictos de pareja dirimidos en 
tribunales civiles de la Ciudad de México durante el largo siglo 
xix, periodo que se extiende desde las reformas borbónicas de 
finales del siglo xvii hasta las primeras décadas del xx. La primera 
parte del libro ofrece una reflexión sobre la teoría y la normativi-
dad del individualismo decimonónico que sirve de fundamento y 
punto de partida a la parte medular del libro: el análisis de más de 
quinientos juicios civiles protagonizados por mujeres y hombres 
comunes de la capital mexicana. La segunda sección de la obra 
aborda juicios de divorcio civil. Cabe recordar que el divorcio 
decimonónico admitía una forma legal de separación de la pareja, 
sin disolución del vínculo conyugal y de la obligación del marido 
de proveer a la esposa. Es decir, el divorcio no vincular o por sepa-
ración de cuerpos permitía a las parejas establecerse en domicilios 
diferentes y, por lo tanto, era una alternativa a la desavenencia 
marital que permitía poner fin a una convivencia conyugal inde-
seada, aunque desde luego no ofrecía la posibilidad de contraer 
nuevas nupcias a menos que falleciera uno de los cónyuges. 
 En una cultura en donde prevalecía la noción de que las muje-
res, aun siendo adultas, eran incapaces de vivir por su cuenta y de 
hacerse cargo de sí mismas, las que se divorciaban tenían la obli-
gación de permanecer depositadas en algún lugar (casa privada, 
institución o comercio) que les garantizara vigilancia y protección 
masculinas. La institución del depósito es materia de la tercera 
parte del libro y quizás sea una de sus mayores aportaciones. Gar-
cía Peña explica que el depósito no sólo imponía restricciones a las 
divorciadas, pues también ofrecía protección contra la violencia 
de los maridos enfurecidos por la separación. El análisis del depó-
sito como un sitio de negociación tiene especial relevancia porque 
muestra que, en ocasiones, las esposas lograban imponerse en lo 
relativo a las condiciones y al lugar del depósito: por lo general, 
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preferían estar depositadas en casas particulares, en vez de vivir en 
instituciones o, peor aún, en tocinerías y panaderías, sitios que 
algunos maridos elegían como castigo a lo que juzgaban el mal 
comportamiento de sus esposas. La cuarta y última parte de la 
obra se ocupa de los juicios por el reconocimiento y la protección 
alimenticia de hijos nacidos fuera de matrimonio. 
  Dos tipos de mujeres son las protagonistas centrales de la 
obra: las casadas dispuestas a no soportar más el maltrato y los 
abusos de sus maridos, y las madres solteras y pobres que bus-
caban allegarse recursos para sostenerse a sí mismas y a sus hijos 
nacidos fuera de matrimonio. El análisis privilegia los discursos 
femeninos aunque también se ocupa de la versión de los hombres, 
así que ofrece una visión compleja de conflictos de parejas cuyos 
pleitos y desavenencias llegaron hasta las autoridades civiles. 
  García Peña encontró que la mayor parte de los juicios civi-
les de divorcio fueron iniciados por mujeres y en ello coincide 
con los hallazgos de Arrom respecto al divorcio eclesiástico. Pero 
aquella autora va más allá al sostener que la principal causa del 
divorcio fue la violencia doméstica, que podía incluir maltrato, 
golpes y crueldad verbal y psicológica de los maridos. De acuer-
do con sus datos, la violencia doméstica superaba cinco veces al 
abandono del hogar y cuatro a la infidelidad masculina entre las 
causas de divorcio. No hay que perder de vista que tal violencia 
era un aspecto de la autoridad del marido que gozaba de apro-
bación social generalizada en el siglo xix. Por lo tanto, las situa-
ciones de divorcio correspondían a casos extremos, en que las 
palizas rebasaban los amplios márgenes de la violencia masculina 
aceptable. 
 Los juicios se desenvolvieron en el marco de la legislación libe-
ral, que acentuó las abismales diferencias entre los sexos y canceló 
la protección y los privilegios que las mujeres disfrutaron durante 
el periodo colonial. El código civil liberal hizo aún más desven-
tajosa la situación de las mujeres al determinar que la violencia 
conyugal era asunto de interés exclusivamente privado, donde el 
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Estado no tenía injerencia alguna y, con ello, se diluyeron los an-
tiguos límites de la violencia doméstica aceptable al tiempo que 
las mujeres se quedaban sin la protección que recibían de institu-
ciones y leyes coloniales contra los excesos autoritarios y violentos 
de sus maridos. De la misma manera, la prohibición liberal de 
investigar la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio 
fue contraria a las mujeres, como también lo fue la despenaliza-
ción del adulterio masculino, que antes se juzgaba una debilidad 
moral grave en ambos sexos y ahora pasó a considerarse una falta 
menor en los maridos, mientras que la simple sospecha de infide-
lidad de la esposa suscitaba una condena extrema y una acusación 
sin pruebas podía llevar a castigos severos, que iban de los golpes 
al encierro. 
  A pesar de las desventajas que enfrentaban las mujeres, Gar-
cía Peña sostiene que quienes acudieron a los tribunales civiles 
adquirieron un incipiente discurso de individuación. En ese pro-
ceso algunas incluso llegaron a constituirse como individuos y 
reclamaron sus derechos haciendo uso de un discurso liberal. La 
individuación femenina, sin embargo, fue titubeante y lenta: sus 
cambios se pueden apreciar en los discursos manifestados sobre 
el divorcio. En una etapa inicial las esposas veían en esta medida 
una tabla de salvación en situaciones desesperadas; sin embargo, 
a finales del periodo, la noción del divorcio como un derecho se 
llegó a manifestar en algunas mujeres con alto nivel de escolaridad 
y buena posición económica. 
  El proceso de individuación se manifestó también en el caso 
de las madres solteras y pobres que iniciaban juicios con el fin de 
obtener apoyo económico y reconocimiento para sus hijos. Los 
rasgos de una identificación individual aparecían cuando estas 
mujeres dejaban de verse a sí mismas como víctimas de la seduc-
ción masculina y se responsabilizaban en alguna medida de sus 
actos, a los que poco a poco se empezó a describir como debili-
dades y pasiones humanas, que las llevaron a relacionarse sexual-
mente fuera de matrimonio.
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 García Peña estudia la individuación de las mujeres a partir de 
una lectura minuciosa de las elaboraciones discursivas con que las 
parejas en conflicto presentan sus casos y argumentan sus recla-
mos ante la autoridad. El pleito de la pareja se ve como un pro-
ceso de significación en que mujeres y hombres se construyen a sí 
mismos como sujetos más o menos modernos. Las declaraciones 
ante los tribunales están desde luego moldeadas por el lenguaje 
jurídico de los abogados, acaso en alguna mayor medida de lo 
que la autora reconoce. Sin embargo, aborda esas construcciones 
discursivas como relatos identitarios en los que se manifiestan los 
rasgos característicos de las identidades masculina y femenina de 
las parejas, sometidas a las presiones de una disputa. 
 Las declaraciones de las mujeres están imbuidas por lo gene-
ral de un discurso victimizante, que narra con detalle todo tipo 
de sufrimientos físicos y espirituales insoportables: golpes, humi-
llaciones y enfermedad corporal. Una lectura superficial de tales 
discursos podría llevar a ver a las mujeres como víctimas pasivas; 
sin embargo, la autora interpreta el énfasis en los padecimientos 
como una estrategia para conmover a los jueces y tener más po-
sibilidades de llegar a una solución favorable a sus intereses. Al 
mismo tiempo, se observan cambios tenues en el discurso sufrien-
te que, sin dejar de ser predominante, por momentos se fisura 
al incorporar nociones de derechos y libertades personales. Poco 
a poco, las mujeres en proceso de divorcio y las madres solteras 
intercalan tímidos reclamos individuales en medio de sus largas 
retahílas de sufrimientos. 
 La noción de libertad, tan presente en los procesos de Estados 
nacionales liberales, era antinómica al sexo femenino; sin em-
bargo, se trasluce tímidamente en el discurso de algunas esposas 
enfrascadas en juicios de divorcio. Pero la libertad a que ellas as-
piraban poco tiene que ver con la proclamada en constituciones 
nacionales y manifiestos políticos; aquí se trata de una libertad 
restringida: pequeñísmos gestos y momentos de libertad, como 
el derecho a promover un pleito legal, la oportunidad de visitar a 
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los padres, pasear por la alameda o asistir a una corrida de toros. 
Nunca se trata de libertad de pensamiento o libertad personal, 
definidas como prerrogativas masculinas. 
  Los cambios en el discurso femenino no tienen corresponden-
cia con el discurso de los hombres; por eso se reproduce una y otra 
vez en sus aspectos esenciales. Durante el largo siglo xix, maridos, 
amantes y padres irresponsables mantienen una identidad mascu-
lina que se conserva prácticamente inalterada. La masculinidad 
se inscribe en el discurso del honor y alude una y otra vez a los 
mismos elementos: la autoridad y los privilegios de padre y de 
ciudadano cuya influencia se extiende en la esfera familiar y en la 
esfera pública. Se trata de una autoridad apenas cuestionada que 
desestima los reclamos de las mujeres, en los que se va constru-
yendo su precaria identidad individual. 
 El subtítulo Género e individualismo en el siglo xix es fiel al 
contenido de una obra que explora el proceso mediante el cual 
se constituyen en individuos mujeres comunes de la Ciudad de 
México que recurren a la autoridad para dirimir sus conflictos en 
el marco de una legislación civil que define a los hombres como 
individuos jurídicos cabales y a las mujeres las deja al margen de 
casi todos los derechos. El llamativo título El fracaso del amor, en 
cambio, es desorientador, ya que no hay reclamos amorosos en los 
juicios. Al acudir a los tribunales hombres y mujeres no aspiran 
a restañar heridas sentimentales, sino a soluciones pragmáticas, 
arreglos negociados que satisfagan sus necesidades cotidianas: las 
mujeres pretenden obtener protección contra la violencia de sus 
cónyuges, vivir tranquilas y garantizar pensiones alimenticias para 
sí mismas y sus hijos. Por su parte, los hombres se muestran pre-
ocupados ante todo por evitar escándalos que dañen su imagen 
pública y respetabilidad. En ocasiones se alude la debilidad de la 
carne y a las pasiones sexuales, pero de amor no se habla. 
 Con fundamento en una vasta investigación documental, el 
libro de Ana Lidia García Peña ofrece una interpretación revi-
sionista llena de matices sobre las dinámicas socioculturales de 
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género en el largo siglo xix del México urbano. En la obra se 
reconoce que la legislación civil liberal acentuó injusticias y des-
ventajas para las mujeres que perdieron protección frente a los 
excesos de la autoridad de los hombres. Sin embargo, convence 
de que ellas fueron capaces de emplear discursos individualistas 
liberales para defender sus intereses y los de sus hijos, y de que al 
hacerlo se constituían en agentes sociales.


