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Introducción 

La dicotomía acerca del espacio pú
blico y el privado ha sido un tema cen
tral en la reflexión feminista. La casa, 
la vivienda o el hogar aparece en el 
centro de esa reflexión porque el 
modo en cómo se significa deja entre
ver lo que cada espacio posibilita o li
mita en las personas.  
     En la mayoría de las sociedades el 
hogar es mucho más que una estruc
tura física. La casa es el espacio de las 
relaciones directas, especialmente las 
del parentesco y la sexualidad, y el vín
culo entre la cultura material y la so
cialización. Al moverse en un espacio 
ordenado afirman Carsten y Hugh
Jones (1995), el cuerpo “interpreta” 
la casa, que representa la memoria 
para la persona. Con las costumbres y 
la habitación, cada cual construye un 
dominio práctico de los esquemas fun
damentales de su cultura. (tomado de 
McDowell, 1999: 141) 
     A esa condición se le puede agregar 
que la casa es uno de los espacios en 
los que el género se muestra con 
mayor evidencia, motivo por el cual 
conviene no darlo por sentado o con

siderarlo permanente o inamovible. 
Como lo señaló la historiadora Joan W. 
Scott (1999) el género es un elemento 
constitutivo de las relaciones de poder 
y por lo tanto la casa u hogar es uno 
de los primeros espacios de socializa
ción donde adquirimos la visión de 
quienes somos, qué posibilidades te
nemos, qué nos limita, qué se espera 
de cada persona en relación a las dife
rencias que distinguen los sexos. Las 
representaciones sobre el espacio do
méstico (y también del espacio pú
blico) implican considerar entonces la 
cultura y los períodos históricos, pero 
también las necesidades prácticas y 
estratégicas de quienes lo habitan in
dividual y colectivamente. 
     Lo que propongo mostrar en el pre
sente artículo son las nociones de 
hogar que emergen en los discursos de 
los movimientos feministas uruguayos 
desde principios del siglo XX hasta 
nuestra fecha. Se trata de un abordaje 
primario y somero a partir de una se
lección de fuentes parciales generada 
en mi país y que invito a enriquecer 
desde las diferentes posiciones y expe
riencia. Espero, sin embargo que mo
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tive a reflexionar acerca de lo que hoy 
 en medio de la emergencia sanitaria 
que atraviesa la región latinoameri
cana  significa el hogar y cuáles son 
los principales desafíos que tenemos 
como sociedad diversa y plural.  
 

El hogar moderno: sinónimo de 

emancipación femenina de la igno
rancia y la dependencia masculina 
Carsten y HughJones sostienen que 
los seres humanos construyen los edi
ficios según su imagen, y al mismo 
tiempo utilizan la casa y la imagen de 
la casa para construirse a sí mismos 
como individuos y como grupo. Ese 
proceso resulta bastante evidente en 
las primeras décadas del siglo XX en 
Uruguay cuando acontece el segundo 
período de modernización del país y el 
elenco gobernante se preocupó por 
convertir al país en una nación civili
zada al mejor estilo de los países capi
talistas de Europa.  
     Se trata de un período en el que 
aparecen transformaciones significati
vas en el crecimiento y dinámica de las 
sociedades provocados por la Revolu
ción Industrial, característica que se 
presenta de forma temprana en Uru
guay con respecto a otros países no in
dustrializados (Pellegrino, 2003: 49). 
En las primeras décadas del siglo XX se 
asiste al pasaje de un “modelo tradi

cional”1 a la llamada “transición demo
gráfica” que entre varios factores se 
manifiesta con claridad en la vida y el 
cuerpo de las mujeres, por ejemplo 
con la postergación en la edad del ma
trimonio, la concepción de menor can
tidad de hijos por mujer, la incursión 
en el mercado laboral, entre otros.  
     La discusión acerca de los espacios 
y las actividades en las que las mujeres 
podían, debían y/o querían participar 
articuló discursos de resistencia y 
otros de promoción, incluyendo di
mensiones relativas a las normas jurí
dicas, las costumbres, el rol de las 
políticas sociales, educativas y las 
prácticas en general. Pero un aspecto 
interesante es que a esos años se co
rresponde una concepción muy gene
ralizada sobre la misión específica para 
las mujeres: el desempeño en el hogar 
y la responsabilidad por los cuidados.  
Resulta difícil, incluso dentro de los 
grupos de mujeres que se considera
ron feministas, encontrar expresiones 
subversivas de esa creencia. Al contra
rio, defendían más educación y dere
chos políticos pero sin abandonar la 
identificación con el espacio domés
tico como parte de la “misión natural 
de la mujer”. La novedad residía en 
que mientras que en el siglo XIX pre
dominaba la idea de la mujer como 
“ángel del hogar” asociada a un ám

1  Millot y Bertino, llaman “modelo tradicional” del comportamiento demográfico caracterizado 
por la alta fertilidad consecuencia de la extrema juventud de la edad nupcial de las mujeres (pro-
medio 20 años). “Nosotros creemos que ese es el modelo vigente en la época en gran parte del 
mundo aun no transformado por la Revolución Industrial, tuviera mucha o poca población.” (1996: 
28-29)
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bito doméstico que rendía culto a lo 
místico, la frivolidad y la dependencia, 
al inicio del siglo XX el espacio domés
tico aparece como favorecedor de la 
emancipación de las mujeres (Caldo, 
2017: 72).  
     En 1908 por ejemplo, la maestra y 
periodista uruguaya María Abella 
hacía referencia al término “mujer mo
derna” para defender la idea de “una 
mujer inteligente que quería que su 
posición social y pecuniaria no depen
diera de la casualidad, ni de las condi
ciones buenas o malas de los varones 
de la familia”. También aclaraba que la 
mujer moderna no pretendía conver
tirse en hombre ni abandonar el hogar 
sino, por el contrario, proyectaba “ser 
digna compañera del hombre actual, 
inteligente, libre, la madre capaz de 
formar una descendencia culta, en una 
palabra, la mujer que corresponde al 
progreso que hemos alcanzado” (to
mado de Cuadro, 2018: 3738). 
     En las fuentes revisadas para nues
tro país, se observa que la institución 
hogar representa generalmente un es
pacio ordenado y aseado (material y 
moralmente), una unidad de produc
ción, regulador sensato de la distribu
ción del dinero, dispensador de la 
alimentación racional que asegura la 
salud de los miembros y constituido 
por vínculos afectivos estables, asen
tados en la ley. Aparece de forma clave 
la asociación entre la formación del 
hogar y la formación de la patria, en la 
medida que la última es la conjunción 

de hogares con aquellas característi
cas. 
     En las primeras décadas del siglo XX, 
la asociación de las tareas domésticas 
y cuidados pasó de ser un “hecho na
tural” a institucionalizarse. Un indicio 
de este cambio lo encontramos en la 
enseñanza de la economía doméstica 
como disciplina escolar, orientada es
pecíficamente para niñas y mujeres. El 
mayor grado de institucionalización en 
Uruguay, estuvo de la mano de muje
res protestantes que entendían que en 
los propósitos de esta disciplina había 
elementos de liberación. El Instituto 
Crandon de Montevideo ofreció las 
primeras lecciones de economía do
méstica en 1916 a cargo de las misio
neras metodistas que llegaron de 
Estados Unidos y la creación de la pri
mera Escuela del Hogar en 1918, fue 
impulsada por la maestra valdense 
Ana Armand Ugon que contó con el 
apoyo del Consistorio de la Iglesia Val
dense. (Clavero, 2018). 
     Si bien puede ser difícil juzgar a sim
ple vista el impacto positivo de esta 
educación que reforzó la división se
xual del trabajo, es necesario recupe
rar el contexto para resaltar el 
beneficio. Fueron las mujeres intelec
tuales y/o de clases medias y altas las 
primeras en apropiarse de estas opor
tunidades, ya sea asistiendo a cursos, 
pero también desempeñándose en 
profesiones como el magisterio, escri
biendo artículos y libros, ingresando a 
la universidad, es decir, posicionán
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dose en el espacio público desde lo que 
significaba el acceso a la educación. 
Pero la mayoría de la población feme
nina del país y debido a la situación ju
rídica, las mujeres siguieron 
subordinadas al varón (ya sea padre o 
marido), conservando la posición de 
“menor de edad” o “incapaz” en cues
tiones como la patria potestad, la admi
nistración de bienes, el sufragio, entre 
otros derechos civiles y políticos con
quistados recién a partir de la década de 
1930. (Rodríguez Villamil y Sapriza, 
1984; Osta, 2008). 
 

El hogar democrático: la emancipación 

femenina del autoritarismo y la  violen
cia 

En la década de los años ochenta del 
siglo XX, momento de gobierno dictato
rial y transición democrática, emerge un 
nuevo movimiento de mujeres heredero 
de la “segunda ola feminista.” Se con

formó por mujeres que tuvieron  la con
vicción de que la subordinación de las 
mujeres no se debía solamente a la ex
clusión de las instituciones políticas, los 
poderes fácticos o las que acontecen en 
el mercado laboral. De hecho, nuestro 
país estaba reconocido por haber favo
recido tempranamente a las mujeres 
con leyes civiles y políticas en relación a 
otros países latinoamericanos. Más bien 
creían que las raíces profundas se en
contraban en la familia patriarcal, en las 
tareas domésticas y de cuidados que las 
mujeres realizan gratuitamente y donde 
muchas veces  se escondían relaciones 
de violencia y abuso sexual masculino 
contra mujeres e infancias (Cobo, 2014: 
26).  
     La lucha de varios grupos de mujeres 
por recuperar la democracia en el país 
fueron acompañados del reclamo por 
“democracia en el hogar” (Sapriza, 
2014: 15). Las experiencias de exilio, cár
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cel e insilio que atravesaron las muje
res de la izquierda, por ejemplo, pro
fundizaron esa conciencia. De Giorgi 
(2020) señala que el exilo las remitió 
al mundo doméstico, accediendo a 
identificar la condición generizada, 
cómo operaba la división sexual del 
trabajo y el rol que los Estados juegan 
en esas composiciones. La cárcel puso 
al descubierto los mandatos de género 
vigentes y la condición de vulnerabili
dad por dos cuestiones: la de enemigo 
capturado y la de mujer objeto. El in
silio habilitó el tránsito por el acti
vismo barrial, descubriendo las 
potencialidades políticas que desple
gaban las acciones realizadas en las es
cuelas, las parroquias y el vecindario.  
     El mundo doméstico para este co
lectivo de mujeres significó un lugar 
privilegiado de reproducción de los 
mandatos de género y no un espacio 
de emancipación como lo habían con
cebido las mujeres de principio del 
siglo XX. A eso se sumaba la convicción 
de ser un espacio autoritario (De 
Giorgi, 2020). Surgen entonces una 
serie de iniciativas orientadas a la de
mocratización del hogar, la enuncia
ción de nuevos imaginarios sobre las 
parejas heterosexuales, el hombre 
nuevo, la sexualidad femenina.  
     Fue un período rico para el encuen
tro entre mujeres de toda América La
tina interpelado especialmente por la 
pobreza y el racismo; por los Encuen
tros Feministas latinoamericanos y del 
Caribe (EFLAC) pensados desde y para 

ese territorio como ámbitos diferentes 
a las conferencias y congresos interna
cionales que se realizaban desde 1975 
y que también habían nutrido los vín
culos y los marcos de interpretación. 
Se acentuó de ese modo la reivindica
ción de un feminismo amplio, para 
todas y no para unas pocas (De Giorgi, 
2020). 
     La consigna que Kate Millet había 
lanzado en 1970 en EE.UU,  lo perso
nal es político, significó una denuncia 
a la separación patriarcal entre los es
pacios públicos y privados, indepen
dientes entre sí y sin posibilidades de 
ser habitados de igual manera por per
sonas de ambos sexos. Señalaron que 
los valores que se prescribían para la 
familia y el hogar tales como la empa
tía, la compasión y el humanismo te
nían que ser valorados también para el 
diseño de políticas y en la forma de 
hacer política. Por otra parte, que lo 
personal también es político indicó 
que la violencia, subordinación y opre
sión que vivían las mujeres no eran 
problemas individuales, sino que la ex
presión individual de todas las formas 
de violencia son manifestaciones de 
una estructura sostenida y legitimada 
por las instituciones que distribuyen el 
poder (Facio y Fries, 2005). 
     La recepción de ese y otros marcos 
analíticos que se fueron construyendo; 
las redes internacionales y latinoame
ricanas y los problemas que se fueron 
identificando les permitieron devolver 
al espacio público, asuntos que consi
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deraron políticos y no privados ni per
sonales (Clavero, 2009). Son ejemplo, 
la lucha por la obtención de una ley de 
atención, prevención y erradicación de 
la violencia doméstica; de defensa y 
promoción por los derechos sexuales 
y reproductivos; por la despenaliza
ción del aborto, por la inclusión de la 
educación sexual integral en los dife
rentes sistemas de educación pública. 
 
El hogar no sexista: la subversión del 

orden 
El feminismo se volvió global y diverso. 
Solamente para citar un ejemplo, po
demos referirnos al estallido del has‐
htag #MeToo en el año 2017 con el 
cual se destapó una larga historia de 
acosadores y abusadores en Holly
wood.  Una ola de mujeres  y varios 
hombres dieron cuenta del flagelo del 
acoso y la violencia sexual en los luga
res de trabajo, deportes, en la política 
y la educación. Aunque persisten las 
desacreditaciones a los sobrevivientes 
y denunciantes al mismo nivel que las 
instituciones siguen siendo misóginas, 
el #MeToo sensibilizó a muchas  per
sonas de que algo debe cambiar (Kern, 
2020). Esta forma de denuncia a través 
de las redes sociales se replicó en múl
tiples países. El carnaval, las universi
dades, la educación secundaria, 
fueron algunos de los centro de aten
ción en Uruguay. 
     En el año 2014  ya habían comen
zado las “Alertas feministas” en Mon
tevideo, esto es, la reunión de mujeres 

en la plaza cada vez que acontece un 
feminicidio. Resonó con mucha fuerza 
la convocatoria realizada en Buenos 
Aires y otras provincias argentinas el 3 
de junio de 2015, con el lema “ni una 
menos” y  el paro convocado para el 
19 de octubre de 2016 tras el asesi
nato cruento de Lucía Pérez. Sostiene 
Mariana Menéndez (2019) que todas 
esas acciones de protesta fueron la an
tesala en el Río de la Plata del paro in
ternacional de mujeres del 8 de marzo 
de 2017, día en que la tierra tembló; 
las mujeres sentimos que reemergie
ron los múltiples feminismos y se re
novó la lucha.  
     En el siglo XXI los espacios de apa
rición del feminismo son múltiples, 
como también son diversas las expre
siones de género. Sindicatos, redes ba
rriales, movimientos estudiantiles, 
medios de comunicación y ciberespa
cio son algunos de los lugares donde 
se encuentran consignas que invitan a 
“cambiarlo todo” (Menéndez, 2019). 
Al mismo tiempo la categoría de mujer 
se ha resignificado. Somos mujeres cis, 
lesbianas, travas y trans, mujeres ne
gras, de la capital y del interior del 
país, mujeres migrantes, adolescentes 
y adultas, mujeres creyentes o ateas, 
de las clases populares o clases privi
legiadas…somos muchas mujeres, 
múltiples y diversas que reconocemos 
quizá como nunca antes, las determi
naciones económicas y políticas que 
recaen sobre los cuerpos sexuados y el 
deseo.  
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     En el reconocimiento de lo que ma
dres y abuelas nos legaron, entende
mos también que las conquistas 
legales y lo que “la agenda de género” 
propone, no es suficiente para que el 
orden que sitúa a los varones, princi
palmente blancos y poderosos como 
colectivo político, deje de constituir un 
privilegio a costas de la opresión de 
otras y otres. Los saberes económicos 
que las mujeres protestantes de prin
cipio de siglo consideraban relevantes 
para la emancipación femenina, resur
gen en la reflexión feminista cuando se 
constata que la economía capitalista, 
es “heteropatriarcal, medioambiental
mente destructora, colonialista y ra
cista” (Pérez Orozco, 2018: 24).  
     Dos premisas del orden económico 
se han vuelto centrales: la vida hu
mana solo es posible por la interde
pendencia (lo que requiere del 
cuidado de otros en todos los ciclos de 
la vida) y la vida humana solo es posi
ble por la interdependencia con la 
biosfera (que implica asumir los límites 
de la naturaleza) (Pérez Orozco, 2018: 
26). 
     Ese sentirpensar que coloca en el  
centro de la discusión política la repro
ducción social, material y simbólica de 
la vida individual y colectiva, tiene al 
“entre mujeres” como rasgo distintivo 
(Menéndez, 2019) 

Estas relaciones corroen el aisla
miento socializando algunas de las 
tareas domésticas en el espacio co
munitario, y ensayando procesos 
de trabajo cooperativo como parte 
de las economías populares, a la 
vez que se despliegan prácticas de 
autocuidado y defensa ante la vio
lencia machista. (Menéndez, 2019: 
143144) 

 
     En esos encuentros nos hemos sen
tido “como en casa”, porque inscribi
mos el sentimiento de identidad que 
permite diferenciarnos de lo que es 
extraño, amenazante, peligroso y no 
deseado. En cada encuentro imagina
mos la ciudad, las escuelas, el barrio, 
el campo, las iglesias, el estado y la 
casa… 
     En el hogar que imaginamos hay co
mida, agua y abrigo. Hay confianza y 
hay respeto. El hogar que imaginamos 
no sexista porque todas las personas 
saben cuidar de otras y ofrecen su 
tiempo y su cuerpo para mantener la 
reproducción de la vida. Es un espacio 
donde el sostén del trabajo, el ocio y 
los espacios de soledad no recaen 
siempre en los cuerpos feminizados. 
Donde la amistad se hace lugar y es 
posible descentrarse de los mandatos 
tradicionales que imponen el género y 
el capital.
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