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1. Introducción: feminismos y epistemología 

El concepto «epistemología feminista» se utiliza para ha- 
cer referencia al tratamiento que desde los feminismos se ha 
reali7ado de los problemas filosóficos que rodean la teoría 
del conocimiento. Podríamos definir feminismos como el 
conjunto de políticas prácticas y teorías sociales desarrolla- 
das por el movimiento social feminista que critican las rela- 
ciones pasadas y presentes de some timiento de las mujeres y 
luchan para ponerles fín y transformar, así, la sociedad para 
hacerla más justa. El objetivo último sería construir una so- 
ciedad con formas de organización genérica no opresivas y 
en movimiento (Lagarde, 1997: 21). 

Gracias al movimiento social de mujeres, que ha provocado 
cambios históricos en las relaciones entre los sexos-géneros, se 
ha posibilitado la construcción de esquemas conceptuales dife- 
rentes, o más ricos, para analizar la realidad. Y es que el pro- 
yecto político feminista implica necesariamente una labor filo- 
sófica, porque conocer y ser no pueden separarse. Debemos 
saber cómo ser (Flax, 1983: 271), con el objetivo de dotarnos 
la.s mujeres de herramientas para entender nuestras opresio- 
nes y conflictos y subvertir nuestra situación. Es una teoría de, 
por y para los movimientos de mujeres' (Miguel, 2005b: 15). 

1: «La teoría feminista sin los movimientos sociales feministas es 
acta; los movimientos feministas sin teoría crítica feminista son cie- 
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gica y una metodología totalmente inmunes a las influen-
cias sociales, por el otro. Éstos serían, según Harding (1991, 
1996), los «dogmas del empiricismo» que debemos abando-
nar para entender la ciencia como una actividad social ple-
na, hecho que nos permitirá comprender cómo la misma 
ciencia también se estructura según expresiones de sexo- 
género. 

La ciencia y la epistemología dominantes, es decir, an-
drocéntricas, han producido y producen perjuicios sobre las 
mujeres y su saber en varios sentidos. Anderson (2004) los 
resume en seis puntos. En primer lugar, excluyen a las muje-
res de la investigación y les deniegan su autoridad epistémi-
ca. También, denigran los estilos cognitivos y los modos de 
conocer de las mujeres. En otro sentido, producen teorías de 
las mujeres que las representan como inferiores, desviadas o 
insignificantes, sólo sirviendo a los intereses masculinos, e 
invisibilizan sus actividades y sus intereses. Finalmente, pro-
ducen conocimiento que no es útil para las personas que es-
tán en posiciones subordinadas y refuerzan jerarquías socia-
les y de sexo-género. Un ejemplo claro y paradigmático sería 
el papel de la ciencia en la biologización y naturalización de 
la inferioridad de las mujeres, causa legitimadora de su sub-
yugación. 

La epistemología tradicional se basa en dualismos dicotó-
micos que están sexualizados y ordenados de manera jerár-
quica. Son dicotomías modernas típicas el oponer conceptos 
como cultura frente a naturaleza; mente frente a cuerpo; lo 
racional frente a lo emocional; pensamiento frente a senti-
miento; abstracto frente a concreto; objetividad frente a sub-
jetividad; público frente a privado, etc. A los primeros, consi-
derados superiores, se los relacionaría tradicionalmente con 
lo masculino y los hombres, y a los segundos con lo femenino 
y las mujeres, tanto en un sentido descriptivo como normati-
vo (Olsen, 2000). La ciencia nacería asociada a los primeros 
substantivos, es decir, sería una actividad cultural, mental, 
racional, fruto del pensamiento, abstracta, objetiva y se 
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desarrollaría en el ámbito público. Vemos, pues, cómo a ni-
vel simbólico los conceptos «mujer» y «ciencia» fueron cons-
truidos en oposición (Harding, 1991, 1996). 

En un primer lugar, la investigación feminista hizo crítica 
de la ciencia, poniendo de manifiesto sus sesgos de género, 
sexistas y androcéntricos. La práctica feminista empezó, pues, 
representando los sesgos como un error en disciplinas como 
la biología y la psicología.' Posteriormente, sin embargo, con 
la ayuda de filósofas/os e historiadoras/es de la ciencia se 
desarrollaron formas más sofisticadas de entender esos ses-
gos en recursos epistémicos (Anderson, 2004). Las nuevas 
científicas construyeron, y construyen, nuevas concepciones 
del conocimiento, del sujeto conocedor, de la objetividad y de 
la metodología científica. Se pasó, pues, de un proyecto me-
ramente deconstructivo a uno reconstructivo. El objetivo es 
construir una epistemología, una metafísica, una metodolo-
gía3  y una filosofía de la ciencia verdaderamente humanas 
(Harding e Hintikka, 1983: x-xi). 

2.1. La revolución epistémica a raíz del sistema sexo-género 

El sistema sexo-género constituye la categoría analitica 
básica de la epistemología feminista. Este concepto, común-
mente expresado como género, apareció justo en un momen-
to, finales del siglo xx, en que el pensamiento occidental era 
objeto de una gran confusión epistemológica —entre huma-
nistas, post-estructuralistas, postmodernistas, etc. (Scott, 
1990: 43). Su utilización implicó una revolución epistemoló-
gica, no una mera revisión de las teorías existentes (Harding, 

83; Scott, 1990: 25). 

2. Ver empixicismo feminista más abajo. 
3. Este texto no va a abordar cómo se concreta una metodología 
-* • ta. Tan sólo decir que una metodología como tal no existiría, 
que sí lo harían algunos valores que inspirarían en todo momento 
vestigación. 
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La teoría del género es una teoría sobre la vida social (Har- 
ding, 1996: 30), así que el sistema género-sexo se erige como 
una variable fundamental de la organización de la vida social 
a través de la historia y de la cultura de la Modernidad. Toda 
actividad social, incluida la empresa científica, tiene huellas 
de sexo-género (Harding, 1996: 32). 

Por eso, el sexo-género es la herramienta analítica o la 
categoría teórica de la epistemología feminista que permite 
poner de manifiesto cómo la división de la experiencia social 
en consonancia con el sexo-género tiende a dar a los hom- 
bres y a las mujeres unas concepciones diferentes de sí mis- 
mos, de sus actividades y creencias y del mundo que los ro- 
dea (Harding, 1996: 29). 

Las investigaciones recientes, gracias al aporte feminista, 
sobre biología, historia, antropología y psicología presentan 
como inaceptables los supuestos de que el género y la sexuali- 
dad humanos estén determinados por las diferencias sexua- 
les necesarias para la reproducción. Las ciencias sociales4 son 
las áreas más proclives a la introducción del sexo-género como 
categoría teórica, quizá porque ya disponen de una tradición 
de interpretación crítica, en la que es obligatorio reflexionar 
sobre los orígenes de los sistemas conceptuales, los conoci- 
mientos básicos y las actividades de la misma persona que 
investiga. En estos campos habría espacio conceptual, e in- 
cluso «permiso moral» (Harding, 1996: 31), para abordar los 
aspectos generizados de los sistemas conceptuales. Éste sería 
el caso de la sociología jurídica. 

Valga aquí tan sólo realizar la matización que recuerda 
Scott (1990: 56) de que el sexo-género tiene que ser redefini- 
do y reestructurado siempre en conjunción con una visión de 
igualdad política y social que tenga también en cuenta la cla- 
se y la raza. 

4. Las críticas feministas a las ciencias naturales son muchísimo 
más dificultosas ya que la lógica positivista está mucho más arraig,ada 
(Harding, 1991, 1996). 
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Definición 

Fueron Kate Millet (1973), en su obra Sexual Politics de 
1970, y Gail Rubin (1975), en su artículo «The Traffic in Wo- 
men. Notes on the "Political Economy" of sex» de 1975, quie- 
nes dieron por vez primera contenido feminista al concepto 
«género», la primera refiriéndose al género tan sólo como 
categoría analítica y la segunda, además, como un sistema 
de organización social (Oliva, 2005: 27). Grosso modo, conci- 
bieron el género como el sistema de relaciones sociales que 
transforma la sexualidad biológica en un producto de la acti- 
vidad humana, ya que, parafraseando a Simone de Beauvoir 
(2002: 13), las mujeres se hacen, no nacen. 

Desde entonces, el feminismo ha usado el concepto «gé- 
nero» para hacer referencia a la construcción cultural de lo 
femenino y de lo masculino mediante procesos de socializa- 
ción que forman al sujeto desde la infancia. El objetivo era 
demostrar que la opresión de las mujeres tenía una causa 
social, no natural o biológica. 

En un primer momento, cuando fue acuñado el término 
sobre los setenta, el concepto «género» fue liberador porque 
permitió a las mujeres deshacerse del biologicismo y del dis- 
curso de lo natural. La liberación de la opresión era posible. 
Con posterioridad, como se verá más adelante, el concepto 
ha sido considerado menos revolucionario (Rivera, 1998: 78). 
En palabras de Oliva (2005: 15), el término ha tenido una 
historia accidentada. 

Scott (1990) ofrece una de las definiciones de género más 
conocidas. El núcleo del concepto tendría dos proposiciones 
interconectarlas: el género como elemento constitutivo de las 

iones sociales basadas en las distinciones que diferencian 
sexos, la primera, y el género como forma primaria de rela- 

-nes significantes de poder, la segunda (Scott, 1990: 44). 
El género como elemento constitutivo supone la construc- 

social de los individuos asociados a la idea de mujer y de 
bre. En esa construcción, la difusión de símbolos dispo- 
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nibles culturalmente que aportan representaciones múltiples 
sobre lo femenino y lo masculino es sumamente relevante. 
Estos símbolos, dotados de una idea de permanencia intem-
poral, son interpretados e inculcados mediante conceptos 
normativos (doctrinas religiosas, legales, educativas, etc.). 

Como forma primaria de relaciones de poder, el género es 
el campo primario en el cual o a través del cual se articula el 
poder. Es decir, ha sido y es una forma habitual de facilitar la 
significación del poder en las tradiciones judeo-cristiana e 
islámica (Scott, 1990: 47). El género se disuelve en la concep-
tualización y constitución del mismo poder (Scott, 1990: 48). 

De las relaciones de poder, las económicas en nuestro 
modelo capitalista son fundamentales. Por este motivo, el 
género binario —femenino y masculino— es sustento consti-
tuyente de la división sexual del trabajo que reparte las activi-
dades sociales entre mujeres y hombres estableciendo entre 
ellas no relaciones de complementariedad sino de explota-
ción (Izquierdo, 2003). Las mujeres se harían cargo del tra-
bajo reproductivo y de cuidado, mientras que a los hombres 
les estaría destinado el trabajo productivo, actividad valorada 
socialmente. Este sistema supondría el control directo de 
los hombres sobre el trabajo productivo y reproductivo de 
las mujeres a través de controles sociales llevados a cabo por 
instituciones sociales como el matrimonio tradicional. Ésta 
sería la dimensión social del género (Izquierdo, 2003). 

La división sexual del trabajo asigna, pues, diferentes po-
siciones, diferentes estilos de vida y distintas valoraciones. El 
modelo de ciudadanía —masculino— basado en la actividad 
laboral remunerada lleva aparejado de manera implícita que 
la mujer dote al hombre de una cierta infraestructura para 
que éste pueda ejercer sus funciones de ciudadano (Izquier-
do, 2003; Pateman, 1995). 

Por otro lado, el género otorga a las personas identidad 
subjetiva (Scott, 1990: 44-45) a través de un acto de sujeción. 
Las conductas, los impulsos, el deseo, las voluntades, los an-
helos, etc. están condicionados por los procesos de socializa- 
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ción. Está sería la dimensión psíquica del género' (Izquier-
do, 2003). 

El género binario se define en oposición al otro, más en 
concreto, lo femenino se define en oposición al estándar, a la 
normalidad de lo masculino. Viene aquí a colación la conoci-
da cita de Beauvoir (2000: 50) que dice que «él es el Sujeto, es 
el Absoluto: ella es la Alteridad». El género femenino se ha 
construido como el «otro», el segundo sexo. 

Sin embargo, si añadimos aportes postmodernos a esta 
definición, hemos de decir que el género no es un estado ni 

_ una cosa fija, sino una relación (Flax, 1995) o un proceso 
(Butler, 1990b). Sus contenidos pueden variar enormemente. 
El género no es, pues, un estado interior y estático, sino una 
actuación que cada persona realiza diariamente y de manera 
diferente según los ámbitos en los que se mueva. Los huma-
nos tenemos capacidad para confirmar o negar el género 
que nos da forma ya que éste es siempre una acción. El géne-
ro es un proceso relacional dinámico y creativo que se realiza 
constantemente6  (Butler, 1990b). 

Tratamientos feministas posteriores más recientes, post-
estructuralistas o postmodernos generalmente, han venido a 
romper con la dicotomía sexo-género y han criticado el pro-
pio concepto de género. En primer lugar porque el sexo no 
sería el punto de partida para la construcción del género, sino 
su dimensión física. El «género es una categoría social im-
puesta sobre un cuerpo sexuado» (Scott, 1990: 28). En se-
gundo lugar porque el género es una abstracción y una gene- 

5. Ver Be.njamin (1996) para la construcción subjetiva de la femini-
dad y la masculinidad desde una perspectiva psicoanalítica feminista, 
con especial interés en la cuestión de la dominación. 

6. Esta concepción del género ha sido criticada por algunas autoras 
(Sheila Jeffreys y M.' Luisa Femenías, por ejemplo), tachándolo de 
despolitizado y de difícil encaje con realidades de violencia sexual, des-
igualdades materiales feroces, feminicidios, etc. Pareciera que sólo el 
género puede ser un juego para las mujeres que se han librado de la 
parte más brutal de la opresión (Oliva, 2005: 46). 
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ralización que es ciega a la diversidad, a la cuestión de clase y 
de raza (Oliva, 2005: 30). A continuación trataremos la pri- 
mera de las críticas al concepto de género.7 

Como decíamos, el concepto de «género» nació frente al 
concepto de «sexo», entendido éste como diferencia biológica 
natural previa al género. Fueron los médicos Stoller y Money 
quienes distinguieron ambos vocablos por vez primera, el gé- 
nero referido a los aspectos psíquicos y sociales de lo femeni- 
no y lo masculino y el sexo relativo a los aspectos anatómicos y 
fisiológicos de ser hembra y macho (Izquierdo, 2003). Toma- 
ron prestado el término «género»8de la lingüística (Oliva, 2005: 
19). El género se consideraba basado en el sexo, es decir, se 
defendía una consideración dualista y genital del género, ba- 
sada en la heterosexualidad reproductiva (Narotzky, 1995). 

Los seres humanos somos seres corporales y la propia 
experiencia del cuerpo es ya ideológica, ya ha sido mediatiza- 
da por el lenguaje y los significados. No existiría el cuerpo, el 
sexo, en sí mismo, como anterior al género. «En el mismo 
momento en que el cuerpo es hablado, se convierte en un 
hecho psicosocial» (Izquierdo, 2003). 

En este sentido Butler (1990a) utiliza a Simone de Beau- 
voir (2000 y 2002), a Monique Wittig y a Foucault (2005)9 

7. Respecto a la segunda crítica al concepto de género, ver más 
adelante sobre epistemología postmoderna y sus críticas desde la vi- 
sión del standpoint. 

8. En el DRAE no existe la acepción de la definición que estamos 
realizando del término «género», igual que en otras lenguas de origen 
latino (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). En inglés, sin 
embargo, de donde hemos adoptado el concepto, el gender está relacio- 
nado estrechamente con los conceptos de sexo, sexualidad y diferencia 
sexual (Oliva, 2005: 17). 

9. Beauvoir publicó por primera vez su El segundo sexo en 1949, 
importante elemento de estímulo para las teorías de la construcción de 
las diferencias sexuales, de la sexualidad y del género (Harding, 1996: 
111); Wittig, feminista francesa, publicó un artículo titulado «No se 
nace mujer» en 1979 y Foucault publicó por vez primera su Historia de 
la sexualidul en 1979. 
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ara afirmar que el sexo fue género todo el tiempo. El sexo 
natarral es una ficción, es una construcción cultural: 

- 
[...] f-uera de los términos de la cultura no hay ninguna refe- 

:' ;,,- rencia a la «realidad humana» que tenga significado [Butler, 

S:" 1990a: 205]. 

Todo sistema interpretativo binario, en el caso que nos 
7:óctipa masculino y femenino, responde a cuestiones jerár- 

f  quicas, que en la cuestión sexual son evidentes. En el orden 
Social moderno, plagado de desigualdades y de opresiones, 
Dero presentado mitológicamente como fruto de un contrato 

- social donde los individuos son todos libres e ig-uales, la au- 
"Sencia de libertad o de igualdad requiere ser explicada (Iz- 
quierdo, 2003). Es por esto que ante la opresión basada en el 
género binario se ha de construir ideológicamente una causa 
que la legitime. Se construyen entonces los cuerpos sexuados 

_ _ s. 

y nace la diferencia sexual —«se ia-iventaron los dos sexos como 
nuevo fundamento para el género» (Laqueur, 1994: 259). La 
opresión queda así naturalizada. 

Vemos, pues, cómo el sexo es el resultado del género, no 
su causa. 

La demarcación de la diferencia sexual no precede a la inter- 
pretación de esa diferencia, sino que esta demarcación es en 
sí misma un acto interpretativo cargado de supuestos norma- 
tivos sobre un sistema de género binario [Butler, 1990a: 2021 

Y es que la definición de quién es mujer y quién es hom- 
bre biológicamente, es decir, «naturalmente» se realiza 
S'Ore la valoración exclusiva de los órganos genitales. Esta 
elección es ya una opción interpretativa que se basa en la 
creencia de que la heterosexualidad es una necesidad onto- 
lógica'° (Butler, 1990b: 202). 
3 / 

410. Como demuestra Laqueur en su obra (Laqueur, 1994), no 
existen unos hechos concretos sobre el sexo que impliquen cómo la 

35 



El sexo... es tomado como un «rasgo físico», un «dato inme-
diato», un dato sensible, perteneciente al orden natural. Pero 
lo que creemos que es una percepción física y directa sólo es 
una construcción sofisticada y mítica, una «formación ima-
ginaria». Que reinterpreta los rasgos físicos (en sí mismos 
tan neutros como los demás pero marcados por un sistema 
social) mediante la red de relaciones en la que son percibi-
dos [Wittig en Butler, 1990a: 202]. 

Además, para Haraway (1995: 341), la distinción entre 
sexo y género no es adecuada, ya que, según su criterio, res-
ponde a «la trampa de una lógica apropiacionista de domi-
nación construida» dentro de las dicotomías androcéntricas 
de la epistemología moderna, es decir, al dualismo naturale-
za-cultura. La epistemología feminista, como se ha explicado 
previamente, rompe con estas dicotomías. 

Rodríguez (2004) advierte, sin embargo, de los riesgos de 
la desexualización completa del concepto «género». Las es-
trategias de socialización o de invención del género se reali-
zan sobre una base fisiológica. La diferencia sexual no es subs-
tancial ni normativa, pero quizá sí es condicionante. Para 
ella (Rodríguez, 2004: 214), el sexo sería como una marca 
biológica." 

Narotzky (1995: 92) ofrece una definición de género y sexo 
que es apropiada como conclusión de este debate: 

Como conceptos, pues, sexo y género, ambos, son construc-
tores culturales y sociales. El sexo, sin embargo, tiene un 
núcleo biológico irrecusable que es la sexualidad reproduc-
tiva de la especie. El género, es un concepto ligado a la re-
producción social en su totalidad y, por tanto, la reproduc- 

diferencia sexual es comprendida en un momento histórico concre-
to. Ninguna serie de hechos implica una justificación concreta de la 
diferencia. El sexo por sí no existe. Es contextual y se construye 
(Laqueur, 1994: 46 y 47). 

11. Por todo lo expuesto, se prefiere en este artículo el concepto 
sexo-género. 
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ción biológica —el sexo— puede y suele ser uno de sus com-
ponentes, pero no lo es ab initio, como núcleo de su defini-
ción, y podemos teóricamente imaginar sociedades donde 
no lo fuera. Podríamos decir que donde termina el sexo con-
tinúa y/o empieza el género, pero también que las relaciones 
de género —aunque no sólo éstas— inciden en la construc-
ción social del sexo. 

	 :2I-Tipología de epistemologías feministas 

Én 1986, Harding (1996: 23-27) clasificó los estudios epis-
' íeinológicos feministas en tres categorías a las que llamó 

empincismo feminista, punto de vista feminista o standpoint 
.< 
y postmodernismo feminista. Esta clasificación es general- 
mente aceptada por todas las autoras cuando abordan cues-, 

--dones metodológicas, aunque actualmente las fronteras en- 
tre los tres tipos están bastante difuminadas. 

Habría dos cuestiones que serían comunes a los tres tipos 
de epistemología feminista, ya que todas defienden el plura-
lismo y rechazan las teorías totalizantes (Anderson, 2004). 
Estos dos temas son: la idea de sujeto conocedor situado o 
conocimientos situados; y la idea de objetividad. A continua-
ción hacemos referencia a esos elementos comunes, para 
pasar posteriormente a describir la mencionada tipología. 

El concepto «sujeto conocedor situado» o «conocimien-
tos situados» es uno de los conceptos fundamentales de la 
epistemología feminista y fue acuñado por Haraway (1995), 
dentro de su concepto postmoderno del conocimiento y base 
de la defensa de la objetividad feminista. En la actualidad, 
6S-te concepto se considera común a toda la epistemología. 

Haraway (1995: 325) afirma que: 

Cualquier perspectiva da lugar a una visión infinitamente 
móvil, que ya no parece mítica en su capacidad divina de ver 
todo desde ninguna parte, sino que ha hecho del mito una 
práctica corriente. 
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Y de hecho, el feminismo, 

[...] trata de una visión crítica consecuente con un posiciona- 
miento crítico en el espacio social generizado no homogé- 
neo [Haraway, 1995: 336]. 

Este planteamiento rompe con el sujeto mítico cognos- 
cente universal, que es único y eterno, y apuesta por un suje- 
to y un conocimiento marcado por el sexo-género: Los las- 
tres del positivismo que critica el feminismo son básicamen- 
te referentes a la afirmación de que existe «un» mundo, «una» 
verdad y que hay sólo «una» ciencia que da cuenta de él. Esto 
implica que existe «un» sujeto de conocimiento ideal que es 
hombre, moderno, de clase media-alta y europeo o greco- 
latino (Dansilio, 2004). 

Que el conocimiento sea situado y que el conocedor/a tam- 
bién indica que el conocimiento refleja las perspectivas parti- 
culares del sujeto. Lo que se conoce y el cómo se conoce de- 
pende de la situación y de la perspectiva del sujeto conoce- 
dor. Esta situación dependerá de multitud de factores y de 
situaciones sociales, como la raza, la orientación sexual, el 
lugar de residencia en el mundo, la etnia, la casta, etc. Evi- 
dentemente, el sexo-género es una forma de situación social. 
Todos estos elementos (clase, etnia, ideología política, sexo- 
género, etc.) no se consideran, pues, externos al conocimien- 
to, sino plenamente integrantes del mismo. 

Las representaciones de la realidad son siempre parcia- 
les, pero no sigmifica que no sean ciertas. Una representación 
puede ser verdadera aunque no se refiera a la totalidad del 
objeto de estudio. Esta opción abandona las posiciones nar- 
cisistas que confunden la perspectiva parcial con una visión 
holística de la realidad (Anderson, 2004). 

Habría, por tanto, un conocimiento generizado, que sería 
el conocimiento situado que produce el ser mujer en las so- 
ciedades occidentales que conocemos. Es algo comúnment 
aceptado, acabamos de hacer referencia a ello, que los cuer 
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s están marcados por el sexo-género desde la socialización 
en la infancia. Esta realidad provocaría que sean los sujetos a 
tlulo individual los que puedan abordar en primera persona 
estas _cuestiones respecto al sexo-género (Anderson, 2004). 
- Se entendería, pues, que existen diferencias respecto del 

--se.xo-género en las actitudes, intereses y valores de las muje- 
. ''''' en comparación con los hegemónicos que serían artdro- 

__-cntricos. Se deriva también que las normas del sexo-género 
-estructuran espacios sociales diferentes para mujeres y hom- 

- bres, hecho que produce una representación de una misma y 
de los otros de manera distinta. Por lo tanto, mujeres y hom- 
bres ten.drían acceso diferencial al conocimiento fenomeno- 
lógico. Del mismo modo, la generización provocaría habili- 
dades algo distintas en hombres y mujeres que necesitarían 
en su quehacer cotidiano según los roles de sexo-género. Exis- 
te, pues, un acceso diferencial al conocinnento y a las habili- 
dades (Anderson, 2004). 

Es algo más polémica la existencia de estilos cognitivos 
generizados diferentes para mujeres y hombres. Sí que pare- 
ce que es cierto que a nivel simbólico esta diferenciación existe. 
A lo masculino se asocia lo deductivo, lo analitico, lo acon- 
textual, así como métodos cuantitativos. A lo femenino se 
relaciona con lo intuitivo, lo contextual y los estilos de inves- 
tigación cuantitativa (Anderson, 2004). 

Lo expuesto hasta aquí nos permite llegar a la conclusión 
de que existirían bases de creencias y de visiones del mundo 
diferentes para mujeres y para hombres que condicionarían 
la elección de objetos de estudio, del marco teórico, de las ..„ , 
hipótesis, de los valores de la investigación, de la metodolo- 

'a y de la interpretación. Por ello, el conocimiento feminista 
sería un conocimiento situado. 

Adoptar este concepto de conocimiento situado no signi- 
ca defender una postura epistemológica de relativismo. Exis- 
n diferentes respuestas al respecto dependiendo del tipo de 
iáiemología feminista de la que partamos. Más adelante se 
hierá sobre esta cuestión. 
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Respecto a la segunda de las cuestiones, el concepto de 
objetividad contra el que se levantan las epistemologías femi-
nistas es el heredado de la ciencia moderna que nació en el 
siglo XVII con raíces en la cultura greco-latina (Dansilio, 2004). 
Esta objetividad ha exigido siempre una asepsia valorativa 
que proviene de la fantasía de que la ciencia es autónoma, 
neutral e imparcial. 

Existe una red de interacciones entre este concepto positi-
vista de objetividad y el sistema sexo-género que identifica lo 
científico y lo objetivo con lo masculino (Keller, 1983: 199). 
Por esto, este concepto de objetividad ha sido considerado por 
las feministas como sexista. En él se encuentran ciertos pro-
blemas que se enumeran a continuación, contraponiendo la 
afirmación positivista, en cursiva, a la crítica feminista: 

— la ausencia de perspectiva y la neutralidad respecto a los 
valores; no hay motivación política o ideológica que guíe la in-
vestigación: las feministas ponen en cuestión este aspecto y ase-
guran que siempre se está mirando desde algún lugar, es la idea 
de los conocimientos situados, aunque éste no se manifieste 
(Anderson, 2004). Algunas feministas afirman que esto no es 
un error epistemológico sino una estratégica ideológica de man-
tenimiento de la hegemonía de los grupos dominantes;" 

— la separación emocional del sujeto investigador: este rasgo 
se deriva de la adjudicación dicotómica de los valores de ra-
cional y emocional a hombres y mujeres recíprocamente. La 
ciencia sería tan sólo racional quedando fuera el mundo de 
las emociones, pero la «racionalidad es sencillamente impo-
sible, una ilusión óptica» (Haraway, 1995: 333); 

— la existencia externa y natural del objeto de estudio y su 
control por parte del investigador: sin embargo, los hechos 
no están «allí fuera», sino que son construidos socialmente. 

12. La apelación a la verdad es un instrumento de dominación y 
represión y retorna la idea foucaultiana de los saberes hegemónicos 
como una herramienta del poder. 
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iliaca el objeto de conocimiento es una cosa inerte y pasiva 
araway, 1995: 340). Para los conocimientos situados el 

,objeto de conocimiento ha de ser representado como un 
áctor o como un agente," como una pantalla o un recurso 
.(Haraway, 1995: 341); 

4.— la dicotomía sujeto-objeto, de la que se deriva que el suje- 

ro tá distanciado del objeto: pero, ¿qué pasa cuando el obje- 
'' '''''' b:de estudio son sujetos? Para la epistemología feminista la 

- , -,atiroridad epistemológica sería común tanto a las mujeres 
investigadoras como a las mujeres sujetos de estudio. Ambas 
compartirían la situación social de subyugación (Harding, 

" 1996: 137). 

La concepción feminista de la objetividad huye de la idea 
de una realidad existente a priori de la investigación y se rela-
ciona con el procedimiento de creación del conocimiento. La 
objetividad pasa a entenderse como la aceptabilidad racional 
para una comunidad epistémica (Dansilio, 2004), es decir, 
'que para un colectivo concreto un estudio hipotético tiene 
razones válidas, se fundamenta en justificaciones y existe la 
posibilidad de un reconocimiento público (Dansilio, 2004). 

Por estos motivos, Harding (1991: 143-149) califica la ob-
jetividad positivista como débil por tres motivos: se basa en 
una falacia —la separación de la investigación científica de 
valores o intereses—; la ciencia resultado de ella es marcada-
mente androcéntrica y parcial (representa el mundo desde 
una perspectiva masculina); y sirve a los intereses de las posi-
ciones sociales dominantes. 
•-• ' Desde las epistemologías feministas se defiende que siem- 
" los os valores morales y políticos residen dentro del propio 

"riúcleo del saber científico ya que todas las ciencias se posi- 

13. Esta consideración es más fuerte en las teorías feministas 
-postmodernas. Dentro del ecofeminismo es donde más se ha insistido 
en una visión del mundo como sujeto activo. Éste no ha de ser someti-
do a torturas por los proyectos masculinistas (Haraway, 1995: 343). 
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cionan y toman partido. La ciencia es para alguien, por algo 
y para algo (Dansilio, 2004). Por eso, los valores, los intere- 
ses, etc. condicionan toda la actividad científica (la elección 
del objeto de estudio, la hipótesis de partida, el método, etc.). 

La objetividad feminista se deriva, pues, de la relación entre 
la teoría y los intereses de fondo que deben guiar la investiga- 
ción según la hipótesis de trabajo y el objeto de estudio. Los 
valores políticos y morales constituyen una justific,ación legí- 
tima de la epistemología feminista (Dansilio, 2004). Se desli- 
ga neutralidad de objetividad. 

Además, como asegura Durán (1996: 8): 

Los sentimientos juegan un papel relevante en la construc- 
ción de la ciencia, igual que en cualquier otra actividad hu- 
mana: especialmente relevantes son los sentimientos de amor 
y confianza en el resultado de la actividad intelectual o in- 
vestigadora, y su cara opuesta, la desconfianza, temor, hosti- 
lidad y desprecio. 

Harding (1991: 149-52) utiliza el término «objetividad fuer- 
te» para referirse a la objetividad feminista que incluye el aná- 
lisis de la relación entre el sujeto y el objeto, es decir, identifica 
sistemáticamente los intereses que están inscritos en el cono- 
cimiento asumido y especifica los valores culturales que limi- 
tan o expanden nuestro conocimiento. Es más, considera que 
este examen es necesario para maximizar la objetividad. 

Para Haraway (1995: 324) la objetividad feminista si 
ca sencillamente conocimientos situados contra la mirada 
desde ningún lugar. «Solamente la perspectiva parcial pro- 
mete una visión objetiva» (Haraway, 1995: 326). El término 
que utiliza es el de «objetividad encarnada» (Haraway, 1995: 
334). El cuerpo es para esta autora un concepto esencial en 
su concepción científica, ya que el cuerpo sitúa., localiza, re- 
laciona entre sí. El cuerpo condiciona la objetividad aunque 
no exime de responsabilidades y hace que las visiones no sean 
inocentes. «Ocupar un lugar implica responsabilidad en nues 
izas prácticas» (Haraway, 1995: 333). 
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Para la epistemología feminista, el sesgo de sexo-géne- 
Vo se convierte en un recurso del conocimiento. Esto es así 
porque en la investigación se incluye la perspectiva de las 

'-vidas que han sido sistemáticamente oprimidas, explota- 
. 

das y dominadas y que tienen menos intereses en ignorar 
__-cdnio funciona el orden social. Se incluyen así visiones di- 
'.:!'-ferentes de las «historias de los ganadores» (Harding, 1991: 

',71.50). Visiones que serán asimismo plurales, y cuyos análi- 
sis_tendrán que partir de la situación histórica y social de 

ilas mujeres concretas y reales. 
-; Esto no significa que se defienda la exclusión de otras 

: maneras de hacer ciencia, sino que se reivindica el que las 
= ciencias feministas sean incluidas entre las opciones legíti- 

mas que están disponibles para la investigación. Esta con- 
cepción científica vendría a rechazar narraciones totalizan- 

_tes, en pro de cierto pluralismo de perspectivas. Comunida- 
des diferentes tienen intereses distintos en aspectos de la 
realidad, así que la ciencia ha de ser plural para acoger sus 
intereses que revelan otros modelos y estructuras en el mun- 
do (Anderson, 2004). 

Empiricismo feminista 

El empiricismo feminista surgió principalmente en el 
catnpo de la biología y de las ciencias sociales haciendo crí- 
tica feminista de la ciencia, en distinción de la ciencia pro- 

. piamente feminista. El empiricismo feminista consideraría 
ue el sexismo y el androcentrismo de la ciencia son rasgos 

iales corregibles si se produce una estricta adhesión a 
normas metodológicas tradicionales. Las autoras que se 
ardinarían dentro de esta clasificación no suelen etique- 
e bajo el término de «epistemología feminista» sino que 

défienden el paradigma empiricista-positivista (Harding, 
991: 111). 

Esta visión feminista considera que el sesgo androcéntri- 
o tan sólo se ubica en el contexto de la justificación, es decir, 
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en el momento de la comprobación de la hipótesis y la inter- 
pretación de datos. Rechazan que también se produzca en el 
contexto del descubrimiento, es decir, cuando se identifican 
y definen los problemas (Harding, 1996: 24). Sus críticas, por 
tanto, se dirigen mayoritariamente hacia la práctica del mé- 
todo científico, más que al contenido de la ciencia en sí mis- 
ma (Harding, 1991: 113). 

Por tanto el empiricismo trata de corregir lo que se cono- 
ce como «mala ciencia» pero cree en el modelo epistemológi- 
co tradicional. La gran paradoja es que pese a creer que deja- 
ba las normas metodológicas intactas, y que tan sólo añadía 
la perspectiva de sexo-género, su crítica de la ciencia subver- 
tía las normas del empiricismo (Harding, 1991: 115; 1996: 
24). En este sentido, el empiricismo feminista se correspon- 
dería con el feminismo liberal, que pretendía la inclusión de 
las mujeres en el orden social y político androcéntrico pero 
acabó rompiendo el marco liberal. A ambos les esperaba un 
futuro radical.'4 

Actualmente, el empiricismo feminista no tiene una pos- 
tura tan inocente respecto a la ciencia y ha contribuido a 
construir la epistemología feminista. En algunos de los ca- 
sos, ha recibido una fuerte influencia del postmodernismo- 
(Anderson, 2004). Longino (1997: 73) es un buen ejemplo de 
la evolución del empiricismo feminista. Ella califica su visió 
como empiricismo contextual y afirma que, pese a que lo 
datos de la experiencia continúan teniendo un estatuto privt 
legiado para la justificación, su descripción es susceptible 
ser corregida a la luz de consideraciones teóricas, así co 
de consideraciones empíricas adicionales. En conclusí6 
Longino (1997) acepta la teoría de los conocimientos s 
dos y el sesgo de sexo-género en la ciencia. 

14. Eisenstein ya se refirió al carácter subversivo del femirns 
liberal. La voluntad de universalizar el liberalismo tuvo consecuen 
de muy largo alcance, ya que acabó por poner en cuestión el lib 
mo en sí (Pateman, 1996: 31). 
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Punto de vista feminista o standpoint 

- El punto de vista feminista o standpoint's parte del pensa- 
..„ , miento marxista sobre la relación del amo y el esclavo de 

.iiegel desarrollado por Engels, Georg Lukács, además de 
 marxi6 (Harding, 1991: 120; Harding, 1996: 124). Para las 

aútoras que defienden esta postura, la posición oprimida de 
lasmujeres les abre la posibilidad de un conocimiento me- 

	  Iflnos-parcial, más completo y menos maligno. Se privilegian 	
Ipistemológicamente los estudios feministas sobre los andro- ,..- 
éntricos, de la misma manera que el marxismo defendía la 
upremacía de la visión del proletariado. 

Esta epistemología participa de la teoría crítica, que pre- 
-tende deslegitimar la visión establecida, androcéntrica, de la 
Srealidad social (Miguel, 2005b: 15). Las mujeres serían como 
,iirrnuevo sujeto históricon creado por cambios sociales de la 
',construcción de la Modernidad y las transforrnaciones sobre 

sexo-género más recientes (revolución sexual, cambios en 
á.' economía, extensión de la educación universitaria a las 

'''—thitjéres, luchas por los derechos civiles, etc.) que podrían 
-tatiórtar nuevas formas de entender la naturaleza y la vida 

(Harding, 1991: 133 y 1996: 140). 
Oue las mujeres sean un sujeto que mira la realidad de 
'era peculiar exige que exista una condición de la mujer 

e las asemeje entre ellas pese a las diferencias. La condi- . 

5. Este concepto no es una mera perspectiva, indica una posición 
se 'obtiene en vinculación con la lucha politica (Harding, 1991: 127). 

..411a «posición del amo» supondría que el amo tiende a producir 
&formadas de la realidad y de las relaciones sociales, que 
'su,opresión sobre el esclavo. 

Este es un concepto marxista. El proletariado fue para el mar- 
su sujeto histórico que se fraguó en el siglo XIX con la aparición 
soct-- 'edades industrializadas. Para esta corriente de pensamiento 
tía con anterioridad una clase obrera con entidad ni, por tanto, 
'ón de la realidad proletaria, pese a los intentos del socialismo 
cc), 
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ción de la mujer sería, pues, la creación histórica que define á 
la mujer como ser social y cultural genérico y lo reviste de 
circunstancias, cualidades y características esenciales. Esta 
semejanza vendría referida al plano simbólico, respecto a lo 
que se considera «mujer» y «femenino», y al plano real, las 
consecuencias materiales de esa simbología (Harding, 1991). 

La adopción de este punto de vista es un acto moral y 
político de mirar el mundo desde la perspectiva de los some-
tidos en el plano social. Es una postura interesada, compro-
metida, pero no sólo intelectualmente, sino también social y 
política (Harding, 1996: 130). 

La epistemología feminista debe basarse en las prácticas 
del movimiento de mujeres, en su lucha política, en su expe-
riencia y en su teoría. Del mismo modo que, según el marxis-
mo, los trabajadores podían adoptar el punto de vista del pro-
letariado, tomando conciencia colectiva de su papel en el sis-
tema capitalista y en la historia (Anderson, 2004). 

Desde esta concepción se considera que la epistemología 
feminista trasciende las dicotomías típicas de la visión del 
mundo de la ilustración, de la burguesía y de su ciencia. As-
pira a reconstruir los objetivos originales de la ciencia mo-
derna para construir una ciencia sucesora (Harding, 1996). 

Serían varios los motivos que justificarían la supremacía 
de la visión de las mujeres sobre otras visiones desde otros 
puntos de vista (Harding,' 8  1991: 121-33). En primer lugar, 
la experiencia de las mujeres ha sido devaluada y olvidada 
en la investigación científica. En segundo lugar, las mujeres 
aportan una visión externa y extraña del orden social. Ellas 
no han contribuido ni a su diseño ni a la producción del 
conocimiento hegemónico y la investigación feminista su-
pondría la posibilidad de confrontar la experiencia como 
mujer y el conocimiento hegemónico. En tercer lugar, ten-
drían más interés en aportar críticas al orden social estable-
cido. Tendrían mucho menos que perder distanciándose de 

18. Harding señala ocho motivos. Yo los sintetizo en seis. 
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4 . tinte que ganar. Se facilita así poner de manifiesto el 
iitrismo de la ciencia y el conocimiento. Este aspec-

li. sidó llamado por Du Bois «conciencia bifurcada» (An- 
ii, 2004). En cuarto lugar, las mujeres han protagoniza- 

ardua lucha política en contra de la dominación mas-

ia^ 	 les permite mayor clarividencia para poner de 

" :esto esa opresión. 
o' -quinto lugar, la perspectiva de la cotidianidad de las 

--es fuente de conocimiento revolucionario, ya que 

»;∎-ten la unificación de la actividad manual, mental y 
albcional («mano, cerebro y corazón») —ello es así por la 

Wión generizada del trabajo. Esta epistemología sostiene 
ilegitimidad de las apelaciones a lo subjetivo y la necesidad 

.de'unir los campos intelectual y emocional (Hilary Rose en 
Harding, 1996: 124-27). La subyugación de la actividad sen- 
lía' -concreta y relacional de las mujeres les permitiría cap- , 

tar aspectos diferentes de la naturaleza y de la vida social que 
serían inaccesibles a las investigaciones basadas en las activi-
dades características de los hombres (Harding, 1996: 129). 

Feminismo postmoderno 

ly El feminismo postmoderno parte de supuestos absoluta-
mente opuestos a los que se invocan para justificar la legiti-
inidad de la ciencia moderna, ya que abandona el marco con-
ceptual del humanismo y de la Ilustración. Aquí es donde 
reside su gran oposición a la teoría del punto de vista y a la 
filosofía moderna en general. 
-: El pensamiento postmoderno, que abarca autores/as muy 

diversos/as entre ellos/as, cuestiona escépticamente cualquier 
intento de universalidad y totalidad en el conocimiento. Nie- 
ga la existencia de la verdad o de la realidad. Cualquier con- 
ceptualización del yo, de la bondad y del mundo es local, par- 
cial, contingente, ambigua e inestable. Flax (1995: 94-98) re- 
sume los postulados postmodernos en tres afirmaciones: la 
muerte del Hombre, como concepto esencialista y trascen- 
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dental del ser humano; la muerte de la Historia, rechazando 
la ficción de que exista un orden lógico de la historia donde el 
Hombre sea su epicentro; y la muerte de la Metafísica, po- 
niendo fin a la búsqueda de lo real a través de la consuucción 
de un sistema filosófico. 

El postmodernismo es principalmente deconstructivista, 
se interesa por el significado de los fenómenos, de los discur- 
sos. Los empuja a los límites de su propia fuerza explicativa 
(Flax, 1995: 101). En general, el análisis del lenguaje y de los 
sistemas de pensan'úento son herramientas que se utilizan 
para poner en evidencia que la realidad es construida discur- 
sivamente. El análisis se desplaza, pues, de la epistemología 
y la metafisica a la retórica (Flax, 1995: 93). 

En general, pretende ser útil a objetivos liberadores y crí- 
ticos, ya que tiende a deslegitimar los grandes discursos legi- 
timadores de la opresión propios del pensamiento hegemó- 
nico, cuestionando su trascendencia y abriendo brechas para 
imaginar posibilidades alternativas. Al feminismo postmo- 
derno debernos, principalmente, el trabajo intelectual sobre 
la construcción discursiva y social del género o del sexo (But- 
ler, 1990a y b) . También ha realizado una gran actividad res- 
pecto a las críticas internas de la teoría feminista. 

En la base de la confrontación entre el feminismo y el 
postmodernismo se halla  la defensa o el abandono del marco 
teórico de la Modernidad. Para las mujeres abandonar el 
marco teórico ilustrado y la pérdida de referentes no resulta 
tan angustiosa como para los hombres, detentadores de los 
discursos cuestionados (Juliano, 2004: 24). Tanesini (1999: 
238) resume esta disputa en si el feminismo debería abando- 
nar su pasado moderno, o no. 

La mayor crítica del postmodernismo feminista al femi- 
nismo es respecto al propio concepto de «mujer», su princi- 
pal categoría analítica. Se considera desde las posturas post- 
modernas que hablar de la existencia de una «mujer» es una 
práctica esencialista que pretende reivindicar una identidad 
como universal y transhistórica que excluye a otras mujeres 
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y marca como desviación todo aquello que no es acorde a la 
norma (Anderson, 2004). 

Para Haraway (1995, 1999) han. desaparecido de la expe- 
riencia social contemporánea los limites de lo humano. No 
es posible delimitar lo humano de lo animal o lo humano de 
lo inanimado, de lo artificial. La ficción humanista del «hom- 
bre universal» creado por la Ilustración ha desaparecido, ya 
no puede naturalizarse.1° Por lo tanto, tampoco puede supo- 
nerse que exista una categoría «mujer». 

Si no se acepta la existencia de una «mujer» como objeto 
de teorización también se rechaza que la «mujer» pueda ser 
sujeto de conocimiento. De hecho, afirman que reivindicar 
un punto de vista feminista supone considerar universal una 
visión de la realidad marcadamente occidental, blanca y de 
clase media (Anderson, 2004). Las mujeres así definidas ha- 
blarían en nombre de otras mujeres y dir'ían en su nombre 
qué es lo que ellas son. Esto sería un acto de imposición, de 
poder, eurocéntrico y propio de la Ilustración. Sólo podría 
haber «una» realidad desde la postura del «amo», siguiendo 
la teonía del amo y del esclavo hegeliana ya referida, que es, 
para estas autoras, falsamente universalizadora (Flax2° en 
Harding, 1996: 168). 

Así pues, según la visión postmoderna, a nivel epistemo- 
lógico existiría una permanente pluralidad de perspectivas. 
Las personas que conocen son tantas como personas que 
abordan una tarea de investigación y sus identidades no son 
esenciales, no son naturalizables, sino fragmentarias. La «sub- 
jetividad es multidimensional, y también la visión» (Haraway, 

19. Haraway (1999: 122) rechaza el humanismo porque, afirma: «los 
proyectos para representar y reforzar la "naturaleza" humana son fa- 
mosos por sus esencias imperialistas, recientemente reencarnadas en 
el Proyecto del Genoma Humano». 

20. Flax, inicialmente defensora del punto de vista feminista, se ha 
inclinado posteriormente por las visiones postmodernas de la episte- 
mología hasta considerar que la filosofía no es capaz de crear una teo- 
ría universalizadora del conocimiento (Flax, 1995: 102). 
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1995: 331). Se rechaza la ilusión del retorno a una «unidad 
original». Existen tantas realidades como tipos de concien-
cias de oposición. Se elimina el objetivo de hacer una «des-
cripción verdadera» por imposible y peligrosa, incluso per-
versa. Se erige la eterna parcialidad de la investigación femi-
nista (Harding, 1996: 168). 

A pesar de que las identidades de los sujetos están im-
puestas socialmente, desde estas visiones postmodemas, se 
resalta la capacidad de agencia por parte de los sujetos para 
subvertirlas. Todas las personas actúan según diferentes iden-
tidades, algunas contradictorias entre sí. Si la identidad no 
es única y no está fijada de manera permanente, las personas 
pueden escoger también desde qué perspectiva mirar (But-
ler, 1990b). 

Desde el feminismo postmoderno se invita a la solidari-
dad política y epistemológica de las identidades fragmenta-
rias que se oponen a la ficción de lo humano naturalizado, 
esencializado y único y a las opresiones, perversiones y ex-
plotaciones que se han perpetrado en nombre de esa ficción 
(Harding, 1996: 167). Haraway (1995: 322) afirma: 

[...] necesitamos un circuito universal de conexiones, inclu-
yendo la habilidad parcial de traducir los conocimientos en-
tre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del 
poder [...] para vivir en significados y en cuerpos que tengan 
una oportunidad en el futuro. 

Sin embargo, esta solidaridad es todavía muy débil. «Ne-
cesitamos una política de solidaridad más robusta de la que 
la mayoría de nosotras ha hecho suya» (Harding, 1996: 170). 

En búsqueda de una posición ecléctica entre el standpoint 
y el postmodernismo 

Ya dijimos al inicio de la descripción de esta tipología que 
las fronteras entre estas categorías eran cada vez más difu-
sas. En este apartado intentaremos defender una posición 
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intermedia, ecléctica, entre el standpoint y las críticas post-
diodernas. De hecho, el postmodernismo feminista ofrece 
herramientas conceptuales muy útiles que permite que am-
bas posiciones puedan ser complementarias 2 ' (Harding, 1991 

y 1996). Además, tanto la epistemología del punto de vista 
____,féh:ii.nista como el feminismo postmoderno comparten dos 

élementos comunes: ambas perspectivas dependerían de la 

..liéación de conciencias de oposición y serían intensamente 
_políticas (en contraposición con el postmodernismo no femi-
nista) (Harding, 1996: 168-69). Veamos resumidamente cuá-
les son las críticas y los aportes de cada una. 

Desde el postmodernismo se critica a las teorías del punto 
de.vista ser esencialistas y eurocéntricas. Es decir, que abo- 

21. Sin embargo, para Benhabib (2005), Amorós y Miguel (Amorós, 
1997; Amorós y Miguel, 2005) el feminismo y la postmodernidad son 
incompatibles a nivel conceptual y político. Estas autoras consideran 
que una versión fuerte de la postmodernidad socavaría la posibilidad 
misma del feminismo como teoría emancipatoria de las mujeres. Ello se 
produciría por las tres tesis principales de la postmodernidad ya citadas, 
que:serían la muerte del hombre entendida como la muerte del sujeto 
autónomo, auto-reflexivo, etc.; la muerte de la historia, como quiebra 
del interés por la historia de los grupos en lucha; y la muerte de la meta-
física, como la imposibilidad de legitimar instituciones, prácticas y tra-
diciones de otra forma a la de pequeños relatos (Benhabib, 2005). La 
postmodernidad socava el compromiso feminista con la acción de las 
mújeres y el sentido de autonomía, con la reapropiación de la historia 
de las mujeres en nombre de un futuro emancipado, y con el ejercicio de 
la, crítica social radical que descubre el género «en toda su infinita 
variedad y monótona semejanza» (Benhabib, 2005: 340-341). 
° Por estos motivos, Amorós (1997: 374) utiliza la expresión liaison 
dangereuse, es decir, «unión peligrosa», para referirse a la relación en-
tre feminismo y postmodernismo. Por su parte, Juliano (2004: 24) in-
tenta armonizar esta cuestión y propone separar antes de nada el 
postmodernismo filosófico, que deconstruye los grandes discursos 
legitimadores impidiendo encontrar bases para la construcción de una 
alternativa, algo que lo transforma en conservadurismo social, de las 
visiones postmodernas dentro del feminismo. Los aportes de estas últi-
mas teorías, a pesar de ser deconstructivistas teóricos radicales, sí son 
córnprometidos políticamente. 

51 



gan por una esencia universal de ser mujer que está basada 
en tan sólo una realidad, ser mujer, occidental, blanca y de 
clase media. Por ejemplo, Butler (1990b: 3) advierte que, 

U.] there is a political problem that feminism encounters in 
the assumption that the term women denotes a common iden- 
tity. Rather than a stable signifier that commands the assent 
of those whom it purports to describe and represent, 
men, even in the plural, has become a troublesome term, a 
site of contest, a cause for anxiety. 

Esta crítica ha hecho que las partidarias del standpoint 
flexibilicen su postura y fragmenten su sujeto histórico. El 
punto de vista feminista sería útil para describir otras reali- 
dades de mujeres teniendo en cuenta las relaciones entre sexis- 
mo, racismo, opción sexual y clase. No podría hablarse de 
una única posición de las mujeres ante el conocimiento, por- 
que no hay una única identidad de «mujer», sino tantas expe- 
riencias de ser mujer como diferentes prácticas y significa- 
dos tiene el hecho de ser mujer según una intersección histó- 
rica entre clase, raza y cultura (Harding, 1991: 179). De hecho, 
ya se han realizado estudios al respecto desde la posición de 
mujeres afroamericanas en Estados Unidos, mujeres de paí- 
ses pobres, etc. con una epistemología feminista 

Así pues, que existan puntos de vista diferentes porque las 
mujeres son muy diferentes no sería problemático. Existi- 
rían diferentes puntos de vista feministas que de alg-una ma- 
nera serían compatibles entre sí. Compartirían un objetivo 
común: poner fin a la opresión de las mujeres, se manifieste 
de la manera que se manifieste. El sexismo sería el denomi- 
nador común de las mujeres en las sociedades contemporá- 
neas conocidas. Todas ellas compartirían la misma condición 
histórica (Lagarde, 1997: 35). En vez de destruir la categoría 
«mujer» se propone, entonces, flexibilizar su análisis añadien- 
do otros criterios. 

En este sentido Laurentis (1986: 14) aboga por un con- 
cepto de subjetividad femenina como lugar de diferencias: 
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[...] a new conception of the subject is, in fact, emerging from 
feminist analyses of women's heterogeneous subjectivity and 
multiple identity, then I would further suggest that the diffe- 
rences among women may be better understood as di fferen- 

ces within women. 

Ésta sería una subjetividad no esencial, sino dinámica, 
nacida de un compromiso subjetivo en las prácticas, institu- 
ciones y discursos que propone una re-seignificación de los 
afectos y de los valores (Rodríguez, 2004: 82). La reivindica- 
ción de una conciencia feminista única se justificaría por una 
estrategia política y personal de supervivencia y resistencia, 
hecho que genera una práctica crítica y una forma de conoci- 
miento feminista (Laurentis, 1986: 9). Sería un tipo de subje- 
tividad nómada (Braidotti, 1999: 39) que resaltaría la simul- 
taneidad de identidades complejas y múltiples. Como dice 
Biddy Martin, identifiquémonos como género políticamen- 
te, pero rechacemos gnoseológicamente identificarnos con 
universalidades (Rodríguez, 2004: 135). 

Se tratarla de construir un genérico operativo como el que 
describe Rodríguez (2004: 138-39): 

Las mujeres, desde su lugar, su cuerpo, su carne, su perspec- 
tiva, sus relaciones pueden y deben, tras la muerte del hom- 
bre [...] asumir una materialidad específica pero también una 
identidad simulada y múltiple, conjugar la fragmentación con 
la pluralidad: ser varias cuando se nos quiera adscribir a una 
identidad preestablecida y ajena, una y definida cuando se 
nos quiera anular. Un genérico pues utilizable y desechable, 
porque a veces será oportuno actuar como género y otras 
como individuo deshaciendo las estrategias de dominio que 
promueven la devaluación de los espacios ganados. 

La superioridad de este punto de vista de las mujeres se- 
ría el aspecto más problemático de la epistemología del stand- 

point. Sin embargo, si entendemos la epistemología feminista 
como teoría crítica, esa superioridad se defendería por razo- 
nes pragmáticas ideológicas, más que por virtudes epistemo- 
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lógicas (Anderson, 2004). La superioridad no sería por tanto 
científica, sino referente a la posición-situación de quien es-
tudia según valores ideológicos. El objetivo es poner fin a la 
opresión y para ello se necesita construir un saber que dé 
cuenta de ella y permita erradicarla. Ese saber necesita ser 
considerado superior al de aquellos que lo oprimen. 

Además, las visiones de las mujeres son superiores a aque-
llas androcéntricas porque aportan la visión de los subyuga-
dos y de sus saberes. Todas ellas producen ideas más comple-
tas, menos deformadas y deformantes y menos perversas que 
la ciencia androcéntrica de la clase dirigente (Harding, 1996: 
138). No dan una descripción universal y verdadera de la rea-
lidad, pero son «menos falsas», menos distorsionadas, que 
las androcéntricas (Harding, 1991: 187; 1996: 169). 

Además, la epistemología del punto de vista de las muje-
res puede entenderse como una vigilancia del pensamiento 
que tendría el objetivo de eliminar el tipo de poder domina-
dor. Esta epistemología sería un proyecto en transición, exis-
tiría de esta manera mientras hubiese subyugación y opre-
sión y el conocimiento necesitase de vigilancia para poner de 
relieve sus falacias y estrategias dominadoras. 

Por su parte, la principal crítica que se le achaca al post- 
modernismo feminista es el riesgo nihilista que comporta 
—la deconstrucción extrema nos puede llevar a un callejón 
sin salida (Oliva, 2005). Desde posiciones del punto de vista 
se considera que el quid de la cuestión en juego es si la de- 
construcción postmoderna permite la construcción necesa-
ria de categorías y postulados que se consideren verdaderos 
para justificar la lucha o la resistencia. La propia Flax (1995: 
104) se pregunta cómo puede el postmodernismo servir como 
foco de resistencia. El tema está, pues, en dónde parar la de- 
construcción. Hasta dónde ha de llegar ésta. Si se lleva al 
extremo, se cae en un relativismo absolutamente conserva-
dor y desmotivador. 

Esta reflexión es compartida, de alguna manera, por Ha-
raway (1995: 321): 
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[...] «nuestro» problema es cómo lograr simultáneamente una 
versión de la contingencia histórica radical para todas las 
afirmaciones del conocimiento y los sujetos conocedores, una 
práctica crítica capaz de reconocer nuestras propias «tecno-
logías semióticas» para lograr significados y un compromiso 
con sentido que consiga versiones fidedignas de un mundo 
«real», que pueda ser parcialmente compartido y que sea fa-
vorable a los proyectos globales de libertad finita, de abun-
dancia material adecuada, de modesto significado en el su-
frimiento y de felicidad limitada. 

Otra dificultad de conciliación entre ambos pensamien-
tos es la negación postmoderna de la existencia de un sujeto 
cognosciente epistemológico, histórico —para lo que nos in-
teresa aquí, las mujeres—, como núcleo de identidad de gé-
nero y soporte de la retórica de los derechos humanos (Ro-
dríguez, 2004: 84). Por ello, muchas autoras rechazan la teo-
ría que afirma la «muerte del sujeto», del humanismo y la 
fragmentación del yo.22  

Linda Alcoff opina que si se abandona la posición de suje-
to se imposibilita que el feminismo exista como conocimien-
to de lucha y resistencia (Rodríguez, 2004: 82). Nancy Fraser 
(Rodríguez, 2004: 122-140) considera que el feminismo ne-
cesita una teoría del sujeto que posibilite una autonomía epis-
temológica y crítica, un análisis de la construcción de la iden-
tidad de género, la formación de un genérico y el reconoci-
miento como agentes sociales y políticos de cambio. Por esto, 
Linda Alcoff (Rodríguez, 2004: 128), aceptando la crisis de 
las categorías teóricas de la Modernidad y su androcentris-
mo, propone un sujeto como posicionalidad resaltando así 
el carácter no sustantivo sino relacional y de producción de 

22. Flax (1995) reconoce en varias ocasiones las dificultades que 
genera el pensamiento postmoderno al respecto. Ella misma admite 
que: «el postmodernismo tiene más éxito como una crítica de la filoso-
fía y la modernidad que como una teoría de lo posmoderno como tal» 
(Flax, 1995: 315). 
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significado frente a la mera pasividad. Se trataría de un esen- 
cialismo estratégico, al que ya hacíamos referencia más arri- 
ba, defendido por algunas autoras (como Braidotti o Gayatri 
C. Spivak), que supondría utidizar lo que tiene de útil el dis- 
curso de la universalización para arbitrar la lucha sin dejar 
de analizar los límites del discurso (Oliva, 2005: 50). Para 
Braidotti (1999: 31), ese esencialismo, que huiría del univer- 
salismo eurocéntrico ilustrado, ha de basarse en una identi- 
dad que se construya como anclaje de prácticas sociales y 
discursivas. 

En algún caso esta autora, Braidotti, llega todavía más 
lejos al afirmar que las discusiones filosóficas postmodernas 
sobre la multiplicidad y la muerte del sujeto cognosciente 
tienen el efecto de impedir que las mujeres encuentren una 
voz teorética propia. Resulta que se deconstruiría y se recha- 
zaría la noción de sujeto justo cuando las mujeres empiezan 
a tener acceso a él (Benhabib, 2005: 328). Así se expresa: 

La verdad de la cuestión es: no se puede de-sexualizar una 
sexualidad que nunca se ha tenido; para deconstruir el suje- 
to, se debe haber ganado primero el derecho a hablar como 
sujeto; antes de poder subvertir los signos, las mujeres de- 
ben aprender a usarlos; para de-mistificar un meta-discurso 
hay que tener primero un lugar en la enunciación [Braidot- 
ti23 en Benhabib, 2005: 3281 

De manera similar, Amorós y Miguel (Amorós, 1997; Amo- 
rós y Miguel, 2005: 17), grandes críticas del feminismo post- 
moderno, consideran que no puede abandonarse el punto de 
vista de la universalidad que es necesaria para entender la 
lucha y la resistencia en el seno de la teoría crítica. Esta uni- 
versalidad no ha de ser entendida como el privilegio de algu- 

23. La obra citada tiene la siguiente referencia: (1990) «II faut, au 
moins, un sujet», en «Patterns of Disonante: Women and/in Philosophy», 
en Herta Nagl-Docekal (ed.), Feministische Philosophie, pp. 119-120. 
Viena, Munich: R. Oldenburg. 
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nas mujeres o autoras para definirla ni que sea posible hacer- 
lo de forma definitiva. Por el contrario, proponen entender la 
universalidad como asintótica, es decir, como una tendencia, 
un horizonte, una tarea siempre abierta. 

Además, la fragmentación y la multiplicidad por las que 
aboga el postmodernismo pueden amenazar la posibilidad 
de entender el mundo de manera sistemática y el intento de 
construir una alternativa viable a los sistemas de opresión. 
Benhabib (2005) se atreve a sugerir que la postmodernidad 
provoca una renuncia a la utopía24 en el feminismo y no po- 
demos permitirnos abandonarla. El «pensamiento utópico 
es un imperativo práctico-moral. Sin tal principio regulativo 
de esperanza, no sólo la moralidad, sino también la transfor- 
mación radical es impensable» (Benhabib, 2005: 341; en sen- 
tido similar se pronuncia Tanesini, 1999: 237-269). 

Otra objeción que se le encuentra al feminismo postmo- 
derno es la dificultad para crear alianzas solidarias entre las 
infinitas posiciones fragmentadas, múltiples, que seg-ún su 
pensamiento existen. Esto podría derivar hacia el individua- 
lismo, característica propia de la Ilustración que el postmo- 
demismo intenta combatir. 

Por todo lo dicho, del postmodernismo son de valorar 
sus efectos deconstructivistas que nos muestran las tram- 
pas teoréticas y políticas de los pensamientos y filosofias de 
la Modernidad. Sin embargo, para construir y desarrollar 
una alternativa política nueva el postmodernismo no es muy 
útil (Tanesini, 1999: 238). Por el contrario, parece más ade- 
cuado seguir defendiendo una postura humanista porque 
nos permite, al menos, reivindicar derechos humanos y au- 
tonomía para las personas. Nos permite creer en la utopía. 
Así pues, y a modo de conclusión, nuestros feminismos ne- 
cesitan tanto de la ilustración como de la deconstrucción 

24. Por utopía no entiende el concepto ilustrado de reestructura- 
ción total del universo social y político según un plan racional previo 
(Benhabib, 2005: 341). 
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que ofrece el pensamiento feminista postmoderno25  (Har-

ding, 1991: 187). 
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