
KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.° XII, pp. 35 a 60, año 2006/7. 
ISSN 0214-7971 

CONTRIBUCIONES, SIGNIFICATIVIDAD Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS DE LA ANTROPOLOGÍA FEMINISTA1  

Contributions, significance and feature perspectives 
in «Feminist Anthropology» 

Teresa del Valle 

RESUMEN 

Dentro del marco referencial de La Crítica Feminista se plantea en primer lugar el enraizamiento de la antro-
pología feminista en el feminismo ilustrado, ampliando el marco de referencia y rompiendo con las periodiza-
ciones tradicionales.También se sitúan las bases de la antropología feminista en la fase fundacional de la disci-
plina antropológica. En segundo lugar se presenta a El segundo sexo corno obra bisagra entre la fase fundacio-
nal de la antropología feminista y las corrientes desarrolladas desde los años 70 del siglo XX hasta el presen-
te. Se indaga acerca de las razones por las que especialistas en antropología feminista bien la ignoran, minus-
valoran o la ensalzan como aportación puntera y anticipatoria. Finalmente se expone como contribuciones 
actuales de la antropología feminista que abren a su vez perspectivas de futuro: la tensión, la sospecha y la 
emergencia. 

Palabras clave: 1. El Segundo sexo 2. Tensión 3. Sospecha 4. Emergencia 

ABSTRACT 

The main points of my argument are as follows: To trace the roots of feminist anthropology in the Enligh-
tenment and to establish the link with the founding period of the discipline. Secondly to place The Second Sex 
as a key contribution between the founding time and trends developed approximately between 1970- 2007. To 

( I) La elaboración de este artículo se ha realizado en distintas etapas. La primera para una ponencia presentada en la sesión plenaria "Anthropo-
logy: where are we?"del 9è Congrés d' Antropologia, Barcelona 4-7 de Setiembre de 2002 y publicada en las Actas de dicho Congreso. Agra-
dezco a Virginia Maquieira y a Francisca Arbe los comentarios a ese primer texto. 
Más tarde se discutió en el Seminario "La antropología feminista a debate" celebrado del 15-18 de Noviembre de 2004 en el Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. La parte relacionada con el desarrollo 
de la tensión como concepto y como práctica la presenté como Comunicación en el Instituto de Estudios de las Mujer de la Universidad Autó-
noma de Madrid: XV Jornadas de Investigación interdisciplinaria: democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI: 25 aniversario del 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer del 21-23 de abril de 2004. Esta última parte está publicada en (Maquieira D'Angelo, Folgue-
ra Crespo, Gallego Méndez, Mo Romero. Ortega López y Pérez Cantó (Eds. 2005: 227-241). Mi agradecimiento a Pilar Pérez Cantó que coor-
dinó la mesa en las Jornadas de la Universidad Autónoma de Madrid

- 
 a Patricia Castañeda que codirigió el Seminario en la Universidad 

Nacional Autónoma de México y al Centro de Investigaciones Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autó-
noma de México que lo acogió. De discusiones en el marco del Seminario fue evidente la necesidad de confrontar distintas tradiciones del 
desarrollo de la Antropología Feminista ya que al no haber seguido los mismos derroteros, cuestionan el esquema que plantea una periodiza-
ción determinada. Agradezco también a Amaya Pávez su comentario en este sentido. 

(2) Catedrática de Antropología Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
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analyze the reasons behind the recognition or its ignorance of the work of Simone de Beauvoir. Finally three 
areas of influence are recognized in contemporary feminist anthropology: tension, suspition and emergency. 

Key words: 1. The second sex 	2. Tension 	3. Suspition 4. Emergency 

LABURPENA 

Lehenik eta behin, Kritika Feministaren erreferentzia esparruan antropologia feministak feminismo i.lustra- 
tuan dituen sustraiak aztertzen dira, beti ere ikuspegi zabal batetik eta ohiko denboraren inguruko sailkapenak 
(epe zehatz batzuei loturikoak) aide batera utzita. Modu honetan, antropologia feministaren oinarriak diziplina- 
ren sorreran bertan kokatzen dira. Bigarrenik, El segundo sexo obrak zubi funtzioa betetzen du; antropologia 
feministaren sorrera fasearen eta 70. hamarkadatik gaur eguneraino garatutako korrenteen artekoa, hain zuzen 
ere. Antropologia feministan adituak direnak Ian hori baztertzeko eta gutxiesteko edo, aldiz, goraipatzeko dituz- 
ten arrazoiak aztertzen dira artikuluan zehar. Azkenik, egun antropologia feministak etorkizunerako planteatzen 
dituen ekarpenak aipatzen dira: tentsioa, susmoa eta emergentzia. 

Giltz hitzak: 1. El segundo sexo 	2. Tentsioa 	3. Susmoa 	4. Emergentzia 

Cualquier persona que habiéndose aventurado a 
entrar en un campo nuevo aspira a que dicho saber 
sea reconocido, tiene por lo menos una tarea doble y 
simultánea: avanzar en la creación del conocimiento 
específico que propugna y demostrar su relevancia y 
articulación así como las aportaciones cuestionadoras 
que introduce La Crítica Feminista. Esto es lo que 
acontece con aquellas personas que desarrollamos ese 
campo del saber. El punto de partida es generalmente 
una disciplina concreta: antropología, historia, filoso-
fía, pedagogía, sociología por citar algunas, pero su 
desarrollo proviene de un saber que interactúa a su 
vez con elaboraciones críticas de varias disciplinas y 
con las aportaciones provenientes del Movimiento 
Feminista como movimiento social clave. Se trata de 
un enfoque de gran actualidad que ofrece una triple 
aproximación: el desafío de la interdisciplinariedad 
con su riqueza cuestionadora; el abordaje de realida-
des sociales complejas y problemáticas y por estar 
pegada a la realidad, la capacidad de descubrir aspec-
tos e interpretaciones inesperadas.' 

Desde comienzos de los años setenta riel siglo XX 
mi experiencia como antropóloga interesada en desa-
rrollar formas diferentes de analizar la realidad, apun-
ta a esa tarea compleja. Ello abarca: revisar lo que se 
ha dicho, cómo se ha dicho, qué metodología se ha 
utilizado en la disciplina antropológica; reflexionar 
simultáneamente sobre cómo La Crítica Feminista 

(3) Para una iniciación en la interdisciplinariedad de La Crítica Femi-
nista ver Ballarín Domingo. Gallego IViéndez, Martínez Beniloch 
(1995). 

innova a la disciplina y situar los resultados en rela-
ción a aspectos consolidados del saber antropológico; 
tanto desde y hacia la etnografía como en relación 
dinámica con problemáticas feministas que han cata-
pultado reflexión, prácticas y políticas públicas. Se 
trata una vez más de una doble tarea porque supone 
especialización en una disciplina y al tiempo, ver 
como se articula con lo que se ha considerado el saber 
ortodoxo de la disciplina antropológica, generando 
fisuras desde la crítica. Ello exige conocer un doble 
lenguaje, terminologías diferentes. Tienes que con-
vertirte en especialista de cómo percibes, traduces, 
interpretas y de cómo estudias la posibilidad de cons-
truir puentes conociendo las clos orillas. Y a pesar de 
lo costoso que resulta, dicho ejercicio creativo pone 
en interrelacion no solamente los conocimientos con-
cretos sino distintos niveles de análisis como son lo 
específico y lo general asi como la articulación entre 
el fenómeno a analizar y el contexto de donde surge. 
Implica hilar fino ya que se deben analizar los silen-
cios y las razones que los producen. 

La ampliación del marco re fererrcial de las bases 
fundacionales 

A lo largo de mi exposición desarrollaré los argu-
mentos siguientes: Mostrar en primer lugar el enrai-
zamiento de la antropología feminista en el feminis-
mo ilustrado, ampliando el marco de referencia y 
rompiendo con las periodizaciones tradicionales, de 
manera que esté presente ya en la fase fundacional de 
la disciplina. En segundo lugar presentar a El segun-
do sexo como obra bisagra entre la fase fundacional 
de la antropología feminista y las corrientes desarro- 
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liadas desde los años 70 del siglo XX hasta el presen-
te. Dicha argumentación se apoya principalmente en 
una orientación de la tradición europea. Finalmente 
exponer como contribuciones actuales de la antropo-
logía feminista que abren a su vez perspectivas de 
futuro: la tensión, la sospecha y la emergencia. 

Las aportaciones realizadas por filósofas feminis-
tas respecto al pensamiento ilustrado, revierten de 
manera positiva en la comprensión de problemáticas 
centrales a la antropología que afectan no solamente 
cuestiones relacionadas con el género sino con elabo-
raciones del saber. Tiene un efecto amplificador y 
renovador. 

Las raíces ilustrarlas ciel,femirzisrno 

Frente a las tradiciones anglosajonas que al hablar 
del movimiento feminista y de las bases de La Críti-
ca Feminista toman el siglo XIX como punto de par-
tida, las filósofas Amelia Valcárcel y Rosalía Rome-
ro destacan que ya en el siglo XVIII se dan discursos 
feministas que tienen como base el pensamiento uni-
versalista ilustrado (2000:.13). El recorrido de La Crí-
tica Feminista que se inicia con la vindicación corno 
se verá más adelante, se hace posible por la existen-
cia de un conjunto de ideas filosóficas, morales y jurí-
dicas planteadas corno universales (Sánchez Muñoz 
2001:18 citando a Amorós 1997:70). Las aportacio-
nes igualitarias de la Ilustración se refieren a los varo-
nes en base a su superioridad sobre las mujeres. La 
república representa el estado ideal donde el hombre 
ejerce de jefe de familia y ciudadano. Se iguala a las 
mujeres en cuanto a talentos específicos y se las priva 
de la ciudadanía y su libertad se circunscribe al cum-
plimiento de su destino. La educación se orienta a 
prepararlas para la maternidad y para el desarrollo de 
valores de apoyo y cuidado (Valcárcel 2000:21). 

El feminismo representa la crítica política a las 
ideas democráticas ilustradas gracias inicialmente a 
Mary Wollstoncraft que con su obra Vindicación de 
los Derechos de la Mujer, 1792 es según Valcárcel la 
respuesta vindicativa a la exclusión de las mujeres del 
proyecto ilustrado. Se trata de "el momento histórico 
en el que se vindica la individualidad, la autonomía 
de los sujetos y los derechos" (Sánchez Muñoz 
2001:17). 

Esta obra fundacional del feminismo surge desde 
el conocimiento de la autora de la obra de Rousseau. 
Identifica el campo de la actuación del sujeto libre 
donde situaría a las mujeres en igualdad con los varo-
nes y ambos en relación al contrato social pactado 
con la voluntad general. Se nutría de cierta tendencia, 
inspiración igualitaria que había cultivado la Ilustra-
ción y estaba en el sentir social de los momentos pre-
revolucionarios. La influencia de Rousseau además  

de argumentar la exclusión de las mujeres elaboró 
modelos de feminidad vinculados a la reproducción y 
al ámbito de lo doméstico (Valcárcel 2000:24) que 
prevalecen aún. Sentó además las bases naturalizado-
ras para roles, valores, esferas, actividades. ¿Pero que 
sucede con la antropología feminista y dónde pode-
mos situar las bases fundacionales? 

En los argumentos que enlazan la filosofía políti-
ca feminista con el pensamiento ilustrado encuentro 
las raíces teóricas de la antropología feminista que 
más tarde van a tener su continuidad en la obra El 
segundo sexo. Es en éste punto donde se produce la 
articulación entre la antropología feminista y el desa-
rrollo teórico de la disciplina, y sigo para ello a Mar-
vin Harris que sitúa en la Ilustración el surgimiento 
de la teoría antropológica. Es más, afirma que el con-
cepto de cultura de Kroeber y Kluckhoohn puede 
estar ya en ideas anteriores a la Revolución francesa 
(1968:10). Es interesante constatar que este elemento 
articulador de la antropología feminista con el pensa-
miento feminista que arranca de la Ilustración está 
mucho más presente en el Estado Español que en los 
contextos anglosajones como lo expresan varias auto-
ras (véase Esteban y Díez 1999; Beltrán y Maquieira 
2001; Esteban 2002); y lo atribuyo a la vivencia de la 
interdisciplinariedad que se ha producido a través de 
los Institutos, Seminarios universitarios vinculados a 
los estudios feministas y a una cercanía mayor a las 
trayectorias del mismo movimiento feminista. En mi 
caso me nutro principalmente de un corpus teórico 
producido en el marco universitario del Estado Espa-
ñol donde un grupo significativo de filósofas entre las 
que destaca Celia Amorós por su liderazgo intelec-
tual, han profundizado de manera sistemática a lo 
largo de más de dos décadas.' Lo identifico como una 
corriente filosófica de tradición europea que permite 
a su vez seguir algunos de los debates filosóficos 
vigentes en la producción anglosajona y francesa. 

En la búsqueda de las raíces de la antropología 
feminista paso a una segunda época denominada el 
"feminismo sufragista". El sufragismo fue un movi-
miento de ámbito internacional que arrancó en la 
segunda mitad del siglo XIX y afectó a muchas de las 
sociedades industriales con escenarios en Europa y en 
Estados Unidos y tuvo dos objetivos colectivos con-
cretos: el derecho al voto y los derechos a la educa-
ción. Sus escenarios se ubican en Europa y Estados 
Unidos y recogen características propias de ambos 

(4) Para un conocimiento del desarrollo de éstas instituciones ver Cas-
taño (coord. I992); Ballarín Domingo, Gallego Méndez y Martínez 
Benlloch (1995). 

(5) Algunas obras clave de Amorós son (1985); (1994); (1997); 
(2005). 
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países. En Gran Bretaña surge de la Vindicación de 
los Derechos de la Nlu jer de Wollstonecraft y de la 
obra de John Stuart Mill The Subjection of Women de 
1869 (Sánchez Muñoz 2001:32-51) y en Estados Uni-
dos del movimiento abolicionista. Lo que hoy se 
entiende como formas normales de manifestación 
ciudadana tales como la manifestación pacífica, huel-
gas de hambre, autoencadenamiento, elaboración de 
panfletos vindicativos, interrupción de oradores 
mediante preguntas sistemáticas, las crearon las 
sufragistas (Valcárcel: 2000: 33-38). "El sufragismo 
innovó las formas de agitación e inventó la lucha 
pacífica" (Ibid.: 37). Que la política está en las bases 
de su misma definición se muestra tanto en las reivin-
dicaciones como en sus logros. Gran Bretaña estable-
ce el voto en 1918 para las mujeres mayores de trein-
ta años pasando en 1928 a ejercer el derecho a la 
mayoría de edad en igualdad con los varones y en 
Estados Unidos se aprobó el derecho al voto en 1920. 
Todo ello sucede dentro de un gran movimiento inter-
nacional donde la solidaridad vinculada a la democra-
cia, la visibilidad, se consigue a través de métodos de 
lucha no violentos (Sánchez Muñoz 2001:64-67). 

Refiriéndose a la antropología feminista, Angela 
Bretton sitúa la base fundacional entre 1850-1920 y 
por lo tanto, en el contexto del sufragismo. Estaría de 
acuerdo con ella en que el sufragismo proporcionó el 
marco social de reinvindicaciones y que a través de 
ello se decantaron problemáticas acuciantes pero la 
apoyatura teórica de los derechos y de la ciudadanía 
provienen de la Ilustración y ahí se encuentra el hilo 
conductor que atraviesa el sufragismo. Y donde 
resulta asimismo interesante reflexionar sobre este 
período donde sufragismo y desarrollo de la antropo-
logía confluyen. En lo teórico abarca desde el evolu-
cionismo hasta el particularismo boasiano. Del evolu-
cionismo surgen una serie de teorías, se analizan 
datos sesgados a partir de los cuales se elabora un 
saber. Se definen situaciones y generalizaciones, se 
plantean esquemas de progreso que se asientan en 
visiones sesgadas de la realidad; son por tanto exclu-
yentes pero que asientan desigualdades. Abarcan a 
sociedades, formas de organización y diferenciación 
jerárquica entre mujeres y hombres. Las aproximà-
ciones teóricas dominantes del momento, así como la 
realidad social que excluía a las mujeres del saber, no 
muestran claramente la tradición ilustrada sino que 
puede considerarse más bien como un periodo oscu-
rantista a juzgar por la críticas que se llevarán a cabo 
en los años 70 y 80 del siglo XX. De la misma mane-
ra que en el caso de las filósofas los orígenes de un 
pensamiento vindicador se encuentra en el periodo 
ilustrado, así en los evolucionistas están las bases que 
han llevado por un lado a una visión sesgada de la 
teoría antropológica y por otra, a una serie de revisio- 

nes para paliar el carácter androcéntrico de la fase 
fundacional de la disciplina. Existe toda una literatu-
ra que posibilita el hacerlo`' así que sólo me voy a fijar 
en un tema. No es lo mismo estudiar el matriarcado 
como un estadio dentro del esquema evolucionista y 
criticar la aplicación darvinista que representa, a 
verlo desde la antropología feminista de manera glo-
bal con sus diferenciaciones e implicaciones aún en 
las sociedades actuales (Bamberger 1979; Webster 
1975; Maquieira 2001:137-145; del Valle et al. 1985: 
44-54; del Valle 1990; Méndez 1988. 

Salirla del oscurantismo 

En el siglo XX se da una doble versión del oscu-
rantismo. Hasta los años treinta resulta evidente que 
hay un número considerable de etnografías y que la 
mayor parte de la investigación reconocida e introdu-
cida en el canon de la disciplina la han realizado 
hombres y para eI conocimiento de los hombres. Sin 
embargo y tal como menciona Verena Stolcke, no es 
ésta la causa principal de la visión cerrada de la dis-
ciplina pero sí que indica la primacía de criterios de 
interés que establecían valoraciones jerárquicas entre 
el universo masculino y el femenino (1996:336). Sin 
embargo, es durante este período cuando se empiezan 
a valorar las aportaciones de un grupo de antropólo-
gas calificadas como ancestras prehistóricas, pioneras 
(Stolcke Ibid.: 336), pre-feministas (Thurén 1993: 
12) que añaden amplitud en cuanto a intereses así 
como densidad etnográfica en el período constituyen-
te de la disciplina antropológica pero de manera tan-
gencial, debido a la falta de reconocimiento de sus 
investigaciones y contribuciones. Como ejercicio de 
abolir el oscurantismo se las recupera y se las ubica 
desde la antropología feminista en ambos lugares: en 
la disciplina antropológica y en la fase fundacional de 
la antropología feminista. Fueron mujeres que pusie-
ron en práctica el ejercicio de visibilidad practicado 
por el movimiento sufragista a través de una presen-
cia militante en los foros de influencia, en la calle, tal 
como puede verse al recorrer su historia. De ahí que 
los .trabajos que realizaron antropólogas en los años 
30 para visibilizar, para rescatar del oscurantismo, 
para aplicar nuevas perspectivas de evaluación de su 
significatividad, las convierten en • sujetas activas en 
la creación de la antropología feminista aunque no lo 
explicitaran. Stolcke, basándose en Shirley Ardener 
(1992) que ha rescatado para la memoria de la disci-
plina las contribuciones de muchas de ellas, argumen- 

(6) Considero como un buen punto de partida la lectura de algunos 
artículos que han ido marcando los avances de la disciplina desde 
la crítica al androcentrismo de su desarrollo: Lamphere (1977) 
Quinn (1977) Atkinson (1982); Mukhopadhyay y Higgins (1988); 
así corno la obra coordinada por Morgen (1993) y el artículo de 
Stolcke (1996). 
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ta sólidamente las contribuciones de cuatro pioneras: 
Audrey I. Richards (1899-1984), Phyllis M. Kaberry 
(1910-1977), Mary Smith y Laura Bohannan. Cues-
tiona el reconocimiento parcial que tuvieron, más 
como investigadoras, profesoras que por los resulta-
dos de sus investigaciones. Para considerarlas en los 
albores de la antropología feminista constato que 
Kaberry que trabajó con Malinowski rescató a las 
mujeres aborígenes de la oscuridad a que se las había 
sometido en otros estudios y situó los procesos deci-
sorios que llevaban a cabo con una valoración dife-
rente a la que habían producido sus colegas. Lo 
mismo puede decirse de su enfoque económico de las 
mujeres fijándose en el contexto doméstico y en la 
separación entre uso y tenencia de la tierra. El valor 
de su obra Women of' the Grassf'ielcls centrada en el 
trabajo de las mujeres y desarrollo rural (Stolcke 
Ibid.:336:340) se ha descubierto cuando en la actua-
lidad se partía de que todos los modelos económicos 
existentes para el desarrollo, ignoraban la contribu-
ción de las mujeres (Bratton, 

Siguiendo los pasos de Stolcke, Aurelia Martín 
Casares (2006:74-76) trae al presente las aportacio-
nes de dos antropólogas pioneras. Así subraya la 
figura de Alice Cunningham Fletcher (1838-1923) 
para situarla en la primera generación de antropólo-
gas profesionales. A través de su trabajo de campo 
entre los sioux reflejó la vida de las mujeres y mostró 
una sensibilidad comprometida con la causa de las 
poblaciones amerindias. En su biografía se encuen-
tran rasgos de autonomía en los trabajos que empren-
de, en su movilidad para desplazarse a hacer trabajo 
de campo en distintas comunidades amerindias así 
como en su decisión de adoptar a un niño siendo una 
mujer soltera. Una segunda es Elsie Clews Parsons 
(Ibid.: 78-79) que sorprende por su interés investiga-
dor entre los indios pueblo así como en temas relacio-
nados con la autonomía e intereses personales y 
sociales de las mujeres. 

En relación a su ubicación en la fase fundacional 
de la disciplina, y tal como muestran las historias de 
la antropología, las obras de las pioneras "a pesar del 
carácter innovador, del rigor de sus trabajos e incluso 
de su éxito profesional general, durante décadas estas 
obras pasaron casi desapercibidas y aún hoy n0 for-
man parte del excelso grupo de monografías clásicas, 
por ejemplo, de un Evans-Pritchard, de un Malinows-
ki, de un Leach, un Griaule, leídas y releídas por 
sucesivas generaciones de estudiantes" (Stoleke 
1996: 337). De ahí que al recoger los estudios reali-
zados sobre éstas antropólogas, aparece el oscurantis-
mo misógino que se ha venido practicando respecto a 
las contribuciones de antropólogas que llevaron a 
cabo investigaciones y que publicaron sobre ámbitos, 
actividades protagonizadas y o relacionadas con las 
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mujeres. Este ejercicio de visibilidad y de genealogía 
es herencia de la vindicación' y necesario para la arti-
culación entre la antropología feminista y la discipli-
na tal como se viene reivindicando de manera consis-
tente y con argumentaciones sólidas a lo largo de las 
dos últimas décadas (McDonald 1990; del Valle 
1993a; Stolcke 1996; Thurén 1993). El dejarlas fuera 
porque no tuvieron su reconocimiento sería someter-
las a la doble tarea del olvido. 

El sacar a la luz un tipo de oscurantismo en la dis-
ciplina es una aportación crítica que debe llevar a 
descubrir otras formas de silenciamiento. 

La consideración de El segundo sexo corno obra 
bisagra 

La obra de Simone de Beauvoir se inscribe acer-
tadamente entre la fase fundacional de la antropolo-
gía feminista y las corrientes desarrolladas desde 
comienzos de los años 70 del siglo XX hasta el pre-
sente. La trato como una de las lecturas centrales en 
el curso obligatorio "Revisiones, teorías y perspecti-
vas feministas desde la antropología social" que 
imparto en la Licenciatura de Antropología de la Uni-
versidad del País Vasco desde 1994 y lo considero un 
clásico para el feminismo tal como lo es el Capital 
para el marximo. Publicado en 1949 se erige en la 
obra central de La Crítica Feminista y su autora en 
una de las grandes figuras del pensamiento del siglo 
XX (Amorós 2001; Romero 2001). Sus contribucio-
nes amplían a la vez que asientan las bases teóricas y 
experimentales para darle a La Crítica Feminista una 
mayor profundidad histórica y sobretodo, mayor pro-
fundidad conceptual. Se entronca con la línea de pen-
samiento del feminismo ilustrado y produce un análi-
sis desde el proyecto existencialista en un elaborado 
diseño interdisciplinario que abarca la biología, 
antropología, el psicoanálisis, la historia. Muestra 
una capacidad para conjuntar planteamientos filosófi-
cos generales con datos provenientes de la variabili-
dad etnográfica de culturas diferentes y se mueve 
dentro de la literatura etnográfica con distintos nive-
les de abstracción como serían los mitos, las costum-
bres de parentesco, socialización, prácticas sexuales. 
Es más, ubica su análisis en la historia de manera que 
la desigualdad, la exclusión, tienen relación con el 
ejercicio de dominación practicado en tiempos y 
espacios concretos. 

La filósofa plantea a lo largo de las cuatro partes 
de la obra esquemas universalistas. Sin embargo, 
desde la filosofía existencialista muestra como todo 

(7) El énfasis que pongo en la necesidad de establecer las genealogías 
del saber para La Crítica Feminista lo recojo de Amorós y aparece 
como una constante en su obra. 
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ser es capaz de autoconstrucción en relación con otras 
personas y el mundo. Aquí se da ya la articulación 
social, el protagonismo de la mujer-sujeta y el con-
texto objetivable del devenir humano. Sin embargo 
argumenta que la autoconstrucción le ha sido negada 
a la mujer e investiga el proceso de constitución de la 
mujer no de manera autónoma sino como respuesta al 
varón. Por ello analiza el proceso desde la biología, el 
psicoanálisis y el materialismo histórico. Del primero 
introduce el cambio en la elaboración de lo que repre-
senta ser mujer. Del cuestionamiento de las interpre-
taciones freudianas rescata a la mujer de las caracte-
rísticas innatas que se erigen en determinantes, dando 
paso a situar de manera autónoma la relación de la 
mujer con su cuerpo. De su tratamiento del materia-
lismo histórico, reconoce por un lado la dependencia 
de la mujer de la economía pero cuestiona a su vez la 
aplicación unicausal del surgimiento de la propiedad 
privada para explicar la dependencia jerárquica de la 
mujer. 

Emprende la tarea de desarrollar una teoría expli-
cativa sobre la subordinación de las mujeres. El ser 
humano se realiza en la libertad y transciende a través 
de proyectos. Las mujeres limitan su libertad y por lo 
tanto su trascendencia. Revitaliza los principios ilus-
trados a través de la utilización de categorías del exis-
tencialismo. Sienta las bases para la comprensión del 
género ya que la subordinación no viene de la biolo-
gía (por ej. la  maternidad) sino de la interpretación 
cultural de la reproducción que le impide a la mujer 
transcender (Amorós 200I: 103-.122). Las identida-
des, los roles se aprenden de ahí la importancia que 
tiene la socialización y en su sentido peyorativo, una 
socialización diferenciada. La filósofa francesa teori-
za sobre la otredad: un tema que cobrará gran interés 
con el postmodernismo. En su análisis de los mitos 
muestra cómo se construye la mujer en cuanto a las 
características definitorias, los valores, las capacida-
des. 

En el recorrido desde la prehistoria hasta el siglo 
XIX en la segunda parte del libro, muestra de Beau-
voir que el patriarcado no es un sistema natural 
(Romero 2001: 78). Pone de relieve la importancia 
de las ideologías, del peso de las leyes elaboradas 
desde el poder representado por los varones. Tam-
bién muestra de manera evidente que la lucha por los 
derechos no responde a esquemas evolutivos unili-
neales. Que logros de momentos revolucionarios 
(Revolución francesa y Revolución industrial) no 
revierten de manera lógica en la mujer de la manera 
que sugieren las interpretaciones de avances vistos 
desde generalizaciones políticas y económicas. Por 
ello la lucha del sufragismo no es accidental sino que 
responde a una lucha con características y volunta-
des específicas. 

A la luz de lo que ofrece la lectura de La Crítica 
Feminista al proyecto ilustrado que he apuntado en la 
primera parte y de lo que en síntesis plantea la obra de 
Beauvoir, es evidente que si en los años 70 del siglo 
XX hubiera habido en el mundo anglosajón una mayor 
preocupación interdisciplinaria, y se hubiera realizado 
una lectura profunda de El segundo sexo, se podría 
haber conjuntado los resultados de la etnografía con la 
reflexión filosófica que plantea la autora. También se 
podía haber retomado la tensión histórica vindicativa 
sobre la que se asienta La Crítica Feminista a la que da 
pie el análisis histórico de la filósofa y su entendimien-
to de la mujer como sujeta activa. 

Desde mi conocimiento de las aportaciones reali-
zadas por las filósofas feministas al estudio del pensa-
miento ilustrado, es posible encontrar las raíces de 
problemáticas claves de la antropología feminista de 
los años 80 y 90 como es la de la naturalización de las 
diferencias (ver Amorós 1997: 150-162). Según Amo-
rós en la crítica a las limitaciones innatas que se le 
atribuyen a las mujeres, de Beauvoir enlaza con la crí-
tica de las ilustradas a un concepto naturalista de las 
mujeres pero dando un paso explicativo. En la tesis de 
la filósofa "la mujer es una construcción social" esta-
rían las raíces del concepto sociológico del género 
(Romero 2001: 79). De Beauvoir niega la existencia 
de "lo femenino" como algo esencial y se fija en todo 
el entramado social y cultural que lo define (Amorós 
2001: 124-131). Analiza la elaboración de la imagen 
femenina a través de la literatura que más tarde dará 
paso en la obra de la autora feminista Betty Friedan 
(1963) al análisis de lo femenino en la sociedad nor-
teamericana. También lo veo más tarde en el análisis 
que Kate Millett (1969) hace de las obras literarias de 
D.H. Lawrence, Henry Miller y Jean Genet donde hay 
alguna referencia por parte de Millet a de Beauvoir 
(pp. 315, 356) y en la 479 a haber consultado El 
segundo sexo. Sin embargo me parece a mí que más 
que consulta es evidente que la obra de la filósofa está 
en el trasfondo de la obra de Millett. Las referencias 
más explícitas de la literatura feminista referencial 
comprendida entre 1963-1971 es la de Shulamith 
Firestone (1970) cuya obra la dedica a de Beauvoir 
"Who kept her integrity"' y la de Juliet Mitchell que 
menciona explícitamente El segundo sexo como "to 
this day the greatest single contribution on the sub-
ject" `' (1971:81) pero es crítica del idealismo que 
muestra en las salidas socialistas que propone a la 
opresión de las mujeres (Ibid.: 81-82). 

Volviendo a la antropología feminista es • intere-
sante constatar cómo una línea de pensamiento críti- 

(8) "Que mantuvo su integridad". 

(9) "hasta el presente la contribución individual mils relevante sobre el 
terna" 
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co al postmodernismo incorpora las referencias a de 
Beauvoir. Aparece en 1989 en un artículo clave de 
F.E.. Mascia-Lees, P. Sharpe, C. Ballerino Cohen. 
Argumentan que las ideas que tanto James Clifford 
como George Marcus!" reclaman para el postmoder-
nismo, estaban ya en la teoría feminista. Destacan la 
genealogía del "otro" postmoderno a partir de El 
segundo sexo y del proyecto feminista de recuperar la 
experiencia de las mujeres para encontrar medios 
para construirse como sujetos (p. 11). Pero también 
en relación a cuestiones que subyacen en la llamada 
nueva etnografía acerca del mantenimiento de la 
hegemonía occidental: la manera en que los textos 
antropológicos han construido o perpetuado los mitos 
sobre el "otro" no occidental. O cómo dichas imáge-
nes construidas han servido los intereses occidentales 
(Ibid.: 9). Prueban que la usurpación que Marcus y 
Clifford denuncian en la antropología respecto al 
"otro" la han realizado ellos mismos respecto a la 
producción intelectual de las mujeres. 

Reconocimientos y olvidos 

Teniendo en mente las contribuciones de la obra 
de Simone de Beauvoir, paso a examinar la presencia 
y o ausencia de El segundo sexo en el desarrollo de la 
antropología feminista. He ejercido la sospecha, con-
cepto al que me referiré más tarde, ya que es impor-
tante examinar tanto lo que se explicita como lo que 
se silencia por la importancia que tiene con la elabo-
ración del saber. Por el liderazgo que ha ejercido la 
antropología anglosajona me he ceñido a su produc-
ción. Primeramente he tenido en cuenta aquellos cua-
tro artículos ya clásicos en los que se va explicitando 
el estado de la cuestión y que constituyen una refe-
rencia; son los de Louise Lamphere (1977) Naomi 
Quinn (1977) Jane Monnig Atkinson (1982); Carol 
C. Mukhopadhyay (1988). No hay una referencia en 
ellos a El segundo sexo. 

En tres obras colectivas cuyos capítulos resumían 
las aportaciones más significativas de las décadas de 
los setenta y ochenta y que se consideran textos clási-
cos, descubro algunas referencias mínimas. Una de 
ellas aparece en el artículo de Paula Webster incluido 
en Toward an Anthropology of  Women editado por 
Rayna R. Reiter, cuando Webster elabora una crítica a 
las teorías del matriarcado. Así cuando menciona las 
bases para los modelos marxistas, pasa a analizar la 
posición del de Beauvoir. La relaciona con la que 
mantiene Firestone in The Dialectic of Sex acerca de 
una opresión universal de las mujeres basada en su 
incapacidad para trascender en base a las tareas asig-
nadas culturalmente y relacionadas con la reproduc- 

(10) Clifford y George Marcus (1986) y Marcus y Fisher (1986). 

ción. Es evidente que Webster considera que las solu-
ciones que plantea Firestone para superar la desigual- 
dad le son más cercanas que el socialismo por el que 
aboga de Beauvoir (Webster 1975: 150-151). A pesar 
de que acepta la universalidad de la opresión de la 
mujer propuesta por la filósofa, su frase "De Beauvoir 
and Firestone agree that women have always been the 
'Other"" (Ibid: 151) diluye la primacía del pensa-
miento de la primera, como si ambas hubieran llegado 
a ello simultáneamente. Lo correcto hubiera sido el 
resaltar dónde están las raices del pensamiento de 
Firestone ya que entre la obra de la primera (1949) y 
la de la segunda (1970) median ventiún años y es un 
ejemplo claro de genealogía de pensamiento no reco-
nocida. Es evidente que muchos de los escritos que 
compila Reiter, se basan en trabajos de campo realiza-
dos bajo un prisma feminista pero hay otros que jue-
gan con análisis más generalistas y es aquí donde me 
sorprende no encontrar referencias a la obra de la filó-
sofa existencialista. O cuando Karen Sacks (1975) cri-
tica las interpretaciones evolucionistas de Engels en 
The Origin of the Farnil , Private Property, and the 
State (1891) en relación con la situación de la mujer y 
el desarrollo de la propiedad privada, se ignora la crí-
tica realizada ya por de Beauvoir. Tampoco lo hace 
Gayle Rubin (1975: 184-188) cuando critica el psi-
coanálisis y especialmente las ideas de Freud acerca 
de la identidad femenina. A pesar de que recoge las 
aportaciones de distintos autores en la línea freudiana, 
no se refiere a la crítica realizada por de Beauvoir en 
1949 sino que la oposición a las teorías psicoanalíticas 
las sitúa en los Estados Unidos debido a la importan-
cia atribuida a las características físiológicas más que 
a las psíquicas y más tarde a la influencia de los movi-
mientos gay y lésbicos. Dice que la teoría de Freud 
sobre la feminidad ha sido objeto de crítica desde sus 
comienzos. Está de acuerdo en la crítica que la ve 
coma una racionalización de la subordinación femeni-
na pero disiente en la crítica que ve la teoría freudiana 
como la descripción de un proceso que subordina a las 
mujeres (p. 197). 

En el segundo texto clásico de la antropología 
feminista que analizo: Woman Culture & Society edi-
tado en 1974 por Michelle Zimbalist Rosaldo y Loui-
se Lamphere, a pesar de que ambas autoras conside-
ran El segundo sexo como uno de los ensayos más 
articulados e incisivos escritos hasta el presente acer-
ca de la posición de las mujeres en las sociedades 
humanas (p.1), sin embargo, sólo se la cita en una 
ocasión cuando Rosaldo habla de las asignaciones 
diferenciadas de cultura para el hombre y de natura-
leza para la mujer (p.31). Sorprende lo limitado de la 

(1 I) "de Beauvoir y Firstone están de acuerdo en que las mujeres 
siempre han sido el 'Otro"' 
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cita ya que el artículo trata de una visión general teó-
rica de la universal asimetría existente en la evalua-
ción cultural de los sexos, tema ampliamente desarro-
llado por la filósofa (p.17). En el mismo libro, Sherry 
Ortner en su artículo sobre naturaleza y cultura cuan-
do trata de porqué se vé la fisiología de la mujer más 
cercana a la naturaleza, dice que esta parte de su argu-
mento ya se había anticipado con gran riqueza de 
datos contundentes en El segundo sexo. Sin embargo, 
Ortner afirma que aunque el resumen que aporta de la 
situación fisiológica de la mujer parece honesto y 
preciso, el libro es ideológico pero sorprendentemen-
te no pasa a decir lo que eso significa (pp. 73-74). En 
la misma obra colectiva, Peggy R. Sanday cita a de 
Beauvoir cuando habla de la posible correlación posi-
tiva entre una posición más alta de la mujer en aque-
llas sociedades donde la maternidad se considera 
sagrada o con funciones mágicas; y lo hace en base a 
la afirmación de la filósofa acerca de la asociación 
frecuente entre maternidad y fertilidad de la tierra 
(p.204). En estas dos obras colectivas cuando las 
autoras desarrollan sus argumentos se ciñen princi-
palmente a trabajos de campo realizados principal-
mente desde una óptica feminista. Necesitan aportar 
datos y análisis realizados por personas que conside-
ran están en una línea o bien revisionista de lo ante-
rior, o reivindicativa o que aportan orientaciones 
feministas. Es probable que las aportaciones que hace 
de Beauvoir se las considerara demasiado abstractas, 
ideológicas y basadas en datos de fuentes secundarias 
cuando el interés de las antropólogas estaba en mos-
trar la diversidad etnográfica a partir de sus propias 
investigaciones. Sin embargo, en ningún momento 
dan argumentos para su crítica o para su silencia-
miento. 

En la tercera obra que analizo: Sexual Meanings 
de Ortner y Harriet Whitehead, no hay ninguna refe-
rencia a de Beauvoir a pesar de que tal como dicen 
sus autoras en la introducción, lo que es el género y 
lo que son los hombres y las mujeres así como las 
relaciones que pueden crear entre ellos, no solamente 
reflejan o elaboran asignaciones biológicas dadas, 
sino que en general son el producto de los procesos 
sociales y culturales (p. 2), algo evidente y bien argu-
mentado en la obra de la filósofa. 

Tampoco aparece en Antropología v feminismo de 
Henrietta L. Moore en la que recogiendo contribucio-
nes anteriores de la literatura anglosajona, presenta 
una panorámica de la antropología feminista. En 
Moore no hay una sola mención a la obra de Beauvoir 
ni aún cuando trata del concepto de género. Es impor-
tante la exclusión por la acogida positiva que ha teni-
do la obra de Moore como sintetizadora de un pensa-
miento. Desde mi punto de vista es preciso hacer una 
relectura crítica de su síntesis. 

Por la calidad de las aportaciones de Marilyn Strat-
hem he examinado algunas de sus primeras obras. Se 
refiere a El segando sexo en las conclusiones del volu-
men colectivo Dealing with Inequality (1987a) con 
aportaciones de distinta autoría sobre Melanesia 
mientras que no lo menciona en una de sus primeras 
obras Women in Between. Feniale roles in a jale 
world: Mount Hagen, New Guinea (1972). Cuando lo 
menciona, alude a aportaciones centrales de la filóso-
fa como es identificar conceptualizaciones donde se 
considera a las mujeres como objetos pasivos, recep-
tores más que promotores (Ibid.:1987: 284). Cuando 
analiza diferencias en la idea de desigualdad occiden-
tal y otras representaciones que ponen poco énfasis en 
mediciones de acuerdo a escalas fijas, alude a la cons-
trucción del Otro de manska transitiva (una persona 
actúa sobre la otra) o reflexiva (cada persona recibe su 
definición de la otra) que según Strathern estaba en de 
Beauvoir en el centro de las relaciones de género. En 
la comparación con el análisis de género en Melanesia 
dice que la objetificación no es el otro (la persona) 
sino la eficacia, la mera capacidad de actuar 
(Ibid.:1987:299-300). Estas relaciones que establece 
Strathern con la obra de Beauvoir permiten a la antro-
póloga cuestionar universales a través de su trabajo 
etnográfico en Melanesia. 

A la vista de la constatación de los contenidos de 
las menciones así como cuando no se explicita su 
influencia, es evidente que dentro de la antropología 
feminista, en los períodos identificados como "antro-
pología de la mujer" y "antropología del género", El 
segundo sexo está en el trasfondo de su desarrollo. 
Sin embargo el que no se haya reconocido de manera 
explícita ha empobrecido su desarrollo teórico que 
hubiera tenido una fundamentación más sólida si se 
hubieran recogido las bases filosóficas. X ello lo atri-
buyo al predominio de la antropología anglosajona 
que prioritariamente ha tenido en cuenta las publica-
ciones producidas en sus medios académicos y ha 
mirado poco a otras tradiciones. A pesar del olvido y 
de una aceptación explícita totalmente minoritaria en 
la antropología feminista propongo que el reconoci-
miento de la centralidad de El segundo sexo para la 
antropología feminista representa el entronque con 
una corriente muy significativa del pensamiento Uns-
trado y al hacerlo, se consolidan las bases fundacio-
nales. Es más, el entronque revierte de manera positi-
va a través de la antropología feminista, en el afian-
zamiento conceptual de la disciplina antropológica en 
general y en una conexión con problemáticas y apro-
ximaciones prácticas provenientes de reivindicacio-
nes políticas y sociales. 

Respecto a la vinculación entre la obra de de 
Beauvoir y el desarrollo del concepto de género, filó-
sofas, antropólogas familiarizadas con las corrientes 
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europeas, son las que de una manera más explícita 
establecen la conexión entre la obra de de Beauvoir y 
la teorización sobre el género (Romero 2001: 78; 
Maquieira 2001:159); Martín Casares. ibid.: 84-96; 
Juliano 2000: 31). Y es evidente para cualquiera que 
realice una lectura detenida de la obra teniendo una 
visiôn global del desarrollo de las aportaciones de la 
crítica feminista. Sin embargo no aparece en los artí-
culos que han sentado las bases del desarrollo del 
concepto como el artículo de Gayle Rubin (1975), el 
de Joan W. Scott (1990). Aquí es imprescindible la 
lectura del análisis que realiza Amorós acerca de si la 
categoría de género estaba ya en la obra de Beauvoir 
que debe recogerse en la antropología feminista. 
Amorós lo hace teniendo en cuenta la crítica realiza-
da por Judith Butler'' (2001: 108-117). 

La búsqueda de las razones para el silenciarnrento 

En la reflexión sobre el silencio total y o parcial 
que aparece en la antropología feminista de El segun-
do sexo hay que mirar en varios direcciones. La obra 
en sí; el contexto estadunidense después de la Segun-
da Guerra Mundial; las preocupaciones revisionistas 
del androcentrismo de la disciplina, la tensión entre 
las afirmaciones universalistas y la necesidad de pro-
poner salidas a la desigualdad a partir de las diversi-
dades locales. Y como hipótesis, una falta de articu-
lación entre la antropología feminista en la academia 
y las teorizaciones que emanaban del movimiento 
feminista en Estados Unidos. 

Amorós dice que fue "una obra producida a rela-
tivo contratiempo" (2001:135). Cuando se publica El 
segundo sexo en 1949 es evidente la escisión entre el 
pensamiento europeo que reconoce la bases de la 
Ilustración y que aúna una tradición intelectual, con 
una interpretación política proveniente de la Vindica-
ción... y la tradición estadunidense que aboga por una 
teorización que se nutre principalmente de la combi-
nación de dos movimientos: el sufragista y el aboli-
cionista. De Beauvoir recapitula lo anterior y se ade-
lanta al feminismo como movimiento social y como 
productor de un pensamiento académico (Amorós 
Ibid). Cuando se publica, la actividad del sufragismo 
pertenecía al. pasado, se había conseguido el voto y 
se disfrutaban sus logros. La incidencia mayor va a 
ser indirecta ya que lo recoge de manera tangencial 
la psicóloga social Betty Friedan en la Mística de la 
,feminidad (1963); libro que se erigió en la lectura 
clave del feminismo sesentaiochista (Amorós 2001: 
135-136). Es el período tan bien analizado por Frie-
dan en el que se diluyen las ventajas conseguidas 

(12) Para acceder al pensamiento de Judith Butler ver "Variaciones 
sobre sexo y género. Beauvoir, Wittig y Foucault". En Seyla Ben-
habib y Drucilla Cornell (1990:193-211). 

mediante el sufragismo. Las mujeres perdieron los 
puestos de trabajo conseguidos cuando los hombres 
estaban ausentes en la guerra y volvieron al hogar 
bajo el presupuesto de que lo habían abandonado de 
manera temporal. Las revistas femeninas contribuye-
ron a ello. Se diseñó un ideal de mujer que era capaz 
de llevar a cabo de manera más actual, efectiva, com-
petente, todo lo relacionado con la organización 
familiar, crianza, educación. También la televisión, 
el cine crearon esos modelos de madre eficiente y 
satisfecha que no solo regentaba eficazmente un 
hogar sino que a través de funciones sociales influía 
positivamente en el status del marido (Valcárcel 
2000:38-39). Los ideales de familia con la mujer en 
el centro del hogar se reflejan en la conceptualiza-
ción arquitectónica de la casa tan bien estudiado por 
Dolores Hayden (1984:40-42). Se trata de un perio-
do donde no queda lugar a duda que la obra de la 
filósofa representaba un revulsivo de los ideales de 
la época. Además se trataba de un libro difícil de leer 
y provenía de otra tradición de ahí que su aceptación 
fuera lenta y mayores sus reservas entre los grupos 
más radicalizados (Valcárcel 2000: 43-44), lo que 
también explica su tardanza en ser aceptado en las 
siguientes décadas. 

Pasemos ahora a analizar el silenciamiento de la 
obra de de Beauvoir desde los intereses dominantes 
de la antropología feminista que ocurren en la déca-
da de los setenta, dentro del periodo identificado 
como el feminismo sesentaiochista en el que se 
darán distintas corrientes de feminismo: Liberal 
(Beltrán Pedreira 2001), Radical entre los años 
1967-197.5 (Alvárez 2001) Socialista (Sánchez 
Muñoz 2001). 

Es interesante comprobar que han transcurrido 
dos décadas desde la publicación de El segundo sexo. 
Desaparece el liderazgo intelectual que conduce a 
Mayo del sesenta y ocho (Valcárcel 2000:41-45). Con 
ello también la posibilidad de realizar el entronque 
entre la emergente antropología crítica del androcen-
trismo en la disciplina, con los planteamiento del 
feminismo ilustrado y con las fundamentaciones con-
tenidas en El segundo sexo. 

Se trabaja bajo la influencia directa del peso 
androcéntrico de la disciplina con un interés revisio-
nista de la producción en la que se había excluido a 
las mujeres y bajo una necesidad imperiosa de apor-
tar datos del propio trabajo de campo. El proyecto 
universalista de de Beauvoir no cala aunque se tenga 
interés en proseguir hipótesis unicausales que den 
cuenta de los orígenes de la opresión.''Es evidente el 

(13) Ver Thurén 1993:19-23). 
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peso del empirismo para rebatir afirmaciones plantea-
das como universales y avaladas por datos tornados 
de distintas culturas que tenían el aval del método 
comparativo. 

El carácter universalista que aparece como una de 
las características importantes de la obra de Beauvoir, 
coincide con la crítica a los universales en la antropo-
logía feminista que representa a su vez una aporta-
ción significativa a la disciplina. No se supo ir más 
allá de sus presupuestos para rescatar el carácter 
explicativo de su obra y también su carácter globali-
zador. Ahora es fácil hacerlo porque se cuenta con 
críticas refinadas del universalismo que permiten des-
brozar lo que es globalizador pero no universalista. 
La voluntad globalizadora del feminismo ilustrado 
del siglo XVIII que según Romero debe entenderse 
en el sentido de ampliación de derechos y de justicia 
para toda la humanidad y que se expresa más tarde en 
Wollstonecraft (1792), hace una defensa clara de la 
igualdad de la especie y por lo tanto de sus derechos 
y justicia (Romero 2001:75-76). Este carácter univer-
salizador está presente en el sufragismo del siglo 
XIX. De Beauvoir recoge ese aspecto globalizador de 
la tradición ilustrada y su esfuerzo se dirige a expli-
car las bases de la subordinación. Como se ha dicho 
anteriormente, pasa de la vindicación a la explicación 
en la tradición amplificadora que está en las bases del 
feminismo. Sin embargo y ciñéndome al caso de la 
antropología feminista, el esfuerzo realizado para 
cuestionar los universales, fijándose para ello en las 
variabilidades locales, le hace avanzar en el estudio 
de las diferencias culturales; y simultáneamente lo 
reduce en su visión teórica, de manera que pierde 
potencial teórico para análisis complejos en la línea 
de lo que ha sido la tónica en el evolucionismo, el 
estructuralismo. No será hasta la consideración del 
género como categoría analítica donde se empezará a 
pensar en un paradigma amplio que situándolo en el 
análisis histórico, permita el estudio de los procesos 
de desigualdad así como la interpretación de los mis-
mos, tal como lo han demostrado varias autoras y 
algunos autores como Robert Connell (1987). 

Y ya a modo de hipótesis pendiente de un estudio 
posterior, planteo la existencia de cierta escisión entre 
el pensamiento académico feminista y las elaboracio-
nes provenientes del movimiento feminista. Hay que 
tener en cuenta que la obra de de Beauvoir sí que fue 
leída por feministas dentro y fuera del ámbito acadé-
mico tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin 
embargo no se produjo la conexión entre su pensa-
miento y el que se iba a generar en la década de los 
setenta principalmente en las universidades nortea-
mericanas. El comentario de Ortner sobre el carácter 
ideológico que le atribuye puede haber sido una opi-
nión compartida. Esto puede verse en la edición de 

Modern Feminisms de Maggie Humm (ed.) (1992) 
donde se recogen lo que la autora considera textos 
claves feministas publicados entre 1903-1991. Figu-
ran solamente tres textos de dos antropólogas "The 
traffic of Women" (1974) de G. Rubin y otro de la 
misma autora (1984) "Thinking Sex: Notes for a 
Radical Theory of the Politics of Sexuality" y "Is 
Female to Male as Nature is to Culture" de Sherry 
Ortner (1982), algo que a mi entender es indicador de 
esa posible escisión. Sería interesante verlo a la luz 
del artículo de Strathern (1987b) y de la crítica que le 
hacen varias autoras (Mascia-Lees, Sharpe y Balleri-
no Cohen (1989). 

Contribuciones actuales y perspectivas de futuro 

Tras haber desarrollado el entronque de la antro-
pología feminista en el pensamiento ilustrado y 
expuesto la profundidad que dicho enlace representa 
para la antropología, planteo corno contribuciones 
actuales de la antropología feminista que abren a su 
vez perspectivas de futuro: la tensión, la sospecha y 
la emergencia. La tensión está en la dialéctica propia 
de la organización del propio conocimiento. Está pre-
sente a lo largo del desarrollo de la disciplina y como 
afirma Moore (1996:224) "es fundamental para la 
supervivencia del proyecto comparativo general de la 
antropología". Se debe a que visiones generalistas 
pueden perder fuerza desde la diversidad cultural y en 
este sentido, cabe resaltar que temáticas ubicadas 
fuera de los márgenes de la disciplina almacenan ten-
sión en potencia. Y se activará cuando alguien las res-
cate y empiecen a hacer su camino hacia el centro 
como se verá mas adelante en referencia a la violen-
cia que se ejerce sobre las mujeres. La sospecha 
corresponde a la postura crítica hacia lo que hacemos, 
dónde lo hacemos, con quien y especialmente para 
quien lo hacemos. Esta característica tiene una raíz 
sólida en la Vindicación de los Derechos de la mujer 
de Wollstonecraft y explora silencios, ausencias. La 
emergencia se orienta a husmear el cambio antes de 
que esté aceptado y tiene su desarrollo en las ciencias 
sociales. 

El potencial de la tensión para el estudio del 
cambio: definición, fitentes, procesos y categorías 
(del Valle 2005). 

Es para mi evidente que la tensión por sus caracte-
rísticas dinámicas y contrapuestas, ofrece posibilida-
des operativas para el estudio del cambio. El estudio 
intelectual y social de la tensión abarca una gran com-
plejidad ya que se define corno energía generada por la 
existencia de fuerzas contrapuestas y por su activación. 
La tensión incluye, entre otras, una serie de caracterís-
ticas tales como atención, emoción, equilibrio, ruptura 
que en su diversidad generan un abanico de categorías. 
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A la espera de identificar y estudiar otras más, me cen-
tro en tres: tensión negativa"; tensión crítica y tensión 
creativa. Para dilucidar sobre las incidencias de la ten-
sión a la luz de lo que representan para la comprensión 
y análisis del cambio, analizo si en la confluencia de 
algunas de las seis fuentes generadoras de tensión que 
he identificado y que trato más adelante, se puede apre-
ciar si se trata de tensión negativa, crítica y o si apare-
cen elementos propios de la tensión creativa. 

La tensión negativa es la que se queda en la deli-
mitación del problema y se apoya en verlo como con-
flicto irremediable sin posibilidades de salida. La ten-
sión crítica facilita la emisión de valoraciones y 
enjuiciamientos sobre problemas, áreas de actuación. 
La tensión creativa es la que analizando las fuerzas 
contrapuestas, promueve salidas que tienen en cuenta 
fuerzas sociales'' generadas por grupos diversos y 
también provenientes de individualidades diversas. 
Por ello, la aproximación al análisis de la tensión 
requiere en muchos casos de atención a grupos que 
llevan a cabo proyectos situados en los márgenes así 
como a individualidades singulares. Propongo que no 
se trata de categorías excluyentes y que las dos últi-
mas (crítica y creativa) llevan al cambio aunque con 
dinámicas y resultados posiblemente diferentes; tam-
bién que habrá otras categorías por descubrir. Asimis-
mo será preciso considerar que las valoraciones que 
se hagan de la tensión crítica y de la creativa estarán 
influenciadas a su vez por nociones rígidas y o abier-
tas acerca de la naturaleza de los seres humanos y del 
devenir histórico y sociocultural. 

Parafraseando a Amorós, Beltrán y Maquieira 
(2001:11) afirman que los objetivos de la crítica 
feminista son resaltar las tensiones y contradicciones 
que causan las vindicaciones feministas en los enfo-
ques universalistas y al tiempo poner en entredicho la 
capacidad para distorsionar lo que corresponde a la 
mitad de la especie humana. Por ello resalto la capa-
cidad de la antropología feminista para generar fuen-
tes de tensión de las que resalto las seis siguientes:1) 
la interdisciplinariedad; 2) la articulación entre la crí-
tica feminista, el movimiento feminista y las deman-
das sociales; 3) la aplicación del paradigma de los cis-
ternas y relaciones de género que incorpora el análi-
sis diacrónico y el contextual; 4) la elaboración teóri- 

(14) Que en casos extremos puede llegar a identificarse como destruc-
tiva como Se vertí mfis adelante en casos de violencia contra las 
mujeres. 

(15) Energía proveniente de grupos cuya canalización y expresión 
puede tomar rumbos diferentes. Algunos ejemplos se encuentran 
en movimiento sociales, en el asociacionismo de mujeres, movi-
mientos vecinales, el movimiento antiglobalización. Ver Juliano 
(1998) y Nash (2004). 

ca que conjuga la crítica con la búsqueda articulado-
ra a distintos niveles; 5) la existencia de la dinámica 
antijerárquica y las necesidades de promover la 
acción colectiva que ha llevado a veces a lo que se ha 
denominado "la tiranía de la falta de estructuras" 
(Valcárcel 2000:44) y 6) la visibilidad molesta. Exis-
ten interconexiones entre diferentes fuentes de ten-
sión aunque en ciertos casos puede aparecer una u 
otra como dominante. 

Me fijo inicialmente en la interdisciplinariedad ya 
que sus características intrínsecas cuestionan el avan-
ce en solitario y lleva a mediciones, confrontaciones 
entre discursos abstractos, análisis de larga duración 
y los resultados, como en el caso de la antropología, 
de la misma tarea etnográfica o de otros trabajos 
empíricos. Para Moore la ruptura entre las disciplinas 
es "uno de los logros más destacados de la crítica 
feminista en el conjunto de las ciencias sociales" 
(1996:226). Beltrán y Maquieira (2001:11) ven que 
actúa de crítica a la construcción social del conoci-
miento en disciplinas atomizadas a la vez que enri-
quece el conocimiento de la vida social. M. O'Brien 
muestra de forma sintética algunas aportaciones de la 
teoría feminista en disciplinas académicas tales 
corno: antropología, ciencia política, economía, his-
toria, derecho, literatura, medios de comunicación, 
medicina, psicoanálisis, sociología y en los métodos 
de las ciencias (Humm (ed.) 56-60). A estos campos 
habría que añadir aportaciones provenientes de las 
bellas artes, urbanismo, arquitectura, educación sin 
que represente un listado exhaustivo. is Esa condición 
amplia hace que los avances que se producen estén en 
una retroalimentación continua que diluye muchas 
veces las fronteras entre las disciplinas. También, al 
tiempo que facilita las investigaciones en equipos 
multidisciplinares, fuerza a un proceso difícil cual es 
el llegar a acuerdos básicos que tienen que darse para 
que la investigación fluya respecto a los contenidos 
de los conceptos, metodologías específicas y lo que 
debe diseñarse para que se propicie la articulación de 
la diversidad disciplinar. 

En La Crítica Feminista en el estado español, la 
mayor interrelación se da entre la filosofía, antropolo-
gía, historia, sociología. Ello pone en juego el desafío 
de acordar las articulaciones entre los distintos niveles 

(16) Ver Ballarín Domingo,Gallego Méndez, Martínez Benlloch, 1995 
para una descripción de las actividades investigadoras desde dis-
tintas disciplinas en el Estado Español entre 1975-1991. Muñoz 
Muñoz (2006) para la producción científica en la Universidad de 
Granada y Ortiz Gómez (2005) para los estudios de las mujeres 
en las universidades españolas en los principios del siglo XXI. 
Para la antropología Feminista en el Estado español ver Prat 1999 
para los años entre 1954-1999 aproximadamente. 
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de abstracción, por ejemplo, entre la filosofía y la 
antropología así como el perfilar en común las técni-
cas y estadios de la metodología. Además de resaltar 
la existencia y validez de la interdisciplinariedad, se 
reconoce que esto no es habitual en la academia y por 
lo tanto supone una aportación significativa (Beltrán y 
Maquieira (2001:11; del Valle 2000:12). Esta con-
fluencia articulada de conocimientos que en el pasado 
se valoraba cuando la poseía una persona como era el 
caso de Julio Caro Baroja, ahora, en la medida que se 
complejiza más el saber por el volumen de las aporta-
ciones, es algo a reivindicar y a cultivar al tiempo que 
implica una sistematización de las tradiciones ya crea-
das y de los logros. En la medida en que el desarrollo 
de La Crítica Feminista vaya tomando más importan-
cia en los contextos académicos y desde otras tradicio-
nes culturales diferentes y gracias a los medios de 
comunicación que facilitan la fluidez, se vislumbran 
formas nuevas de trabajo en expansión. 

La interdisciplinariedad tiene consecuencias 
importantes ya que al proceder los cuestionamientos 
de disciplinas diversas manifiesta la influencia que 
tienen distintas corrientes intelectuales para construir 
el saber, de manera que en los casos de influencia 
hegemónica de ciertas disciplinas o corrientes dentro 
de una de ellas, es posible que deje fuera otras posi-
bles reflexiones. Hablo del corrimiento que se dió de 
la tradición europea de la reflexión feminista surgida 
de la Ilustración, al predominio que desde los años 70 
han tenido los resultados de la actividad académica 
anglosajona. Al tiempo que ha generado aportaciones 
significativas, también ha derivado en aproximacio-
nes conceptuales restrictivas; una periodización evo-
lutiva rígida así como cierta ortodoxia excluyente de 
lo que se considera antropología feminista, al menos 
en el sentido que la define Moore. Al hacer la crítica 
no excluyo que yo, lo mismo que otras autoras (Thu-
rén 1993; Narotzky 1995; Esteban y Díez 1999) he 
seguido hasta hace poco la periodización." 

Sin embargo, la interdisciplinariedad también 
lleva a relecturas críticas de una disciplina como la 
que he realizado saliéndome de ella en las dos prime-
ras partes de esta exposición, en éste caso de la antro-
pología, por la acción directa de la filosofía feminis-
ta y creo que beneficiándome de ello. Otras veces la 
relectura puede originarse al ver cómo miran los tex-
tos antropológicos pensadoras de otras disciplinas. Es 
el caso que presenta Lourdes Méndez (2001: 235-
261) de las obras de Mary Douglas Pureza y peligro 
y Símbolos naturales a través de la lectura del trata- 

(17) Thurén aunque siguiendo la periodización ha tornado el concepto 
de antropología fetllinista para incluir los distintos estadios. 
Maquieira (2001) hace ori abordaje tenia tico. 

miento que hacen cuatro académicas feministas: S 
Bordo (1997), J. Butler (1996), R. Braidotti y D.J. 
Haraway de obras de la década de los noventa. Des-
cubre que aunque sus orientaciones y preocupaciones 
difieren de las de Douglas, sin embargo, se enraizan 
en Douglas de una manera que Méndez clasifica 
como "seminales". 

Una segunda fuente de tensión se origina en la arti-
culación entre el nuevo saber, el movimiento feminis-
ta y las demandas sociales; algo que está presente en 
la vindicación ilustrada y que constituye una constan-
te ya desde los albores de la antropología feminista 
aunque su contribución haya quedado oscurecida. La 
articulación está presente en las distintas corrientes 
del feminismo y desde la antropología feminista apa-
rece con distintos niveles de explicitud. La reflexión 
crítica en la antropología ha cuestionado elaboracio-
ties "que incurren en una visión esencialista de las 
mujeres y en teorías poco sensibles a la contextualiza-
ción de los procesos socio-culturales con la consi-
guiente universalización de modelos de comporta-
miento" (Maquieira y Díez 1993: 8). Esta simbiosis 
crítica enriquece e inspira. Se produce porque comu-
nica a la investigación contemporaneidad y una cone-
xión puntual con el acontecer cuestionador pero tam-
bién existe con frecuencia cierta actitud de sospecha 
por parte de militantes feministas en relación con lo 
que se produce en el marco académico. Me atrevería a 
decir que más vinculadas a sectores afines a interpre-
taciones desde el feminismo de la diferencia. Y simul-
tánearnente, la reflexión desde la academia por la pro-
pia naturaleza de los temas que con frecuencia se 
abordan, requiere del ejercicio continuo de la sospe-
cha. Sucede porque el asumir investigaciones encami-
nadas a responder a problemas concretos, por ejem-
plo, la conciliación entre la vida personal y la laboral, 
hace que la investigación tenga que proponer respues-
tas, resultados que muchas veces resultan difíciles de 
aceptar tanto social como institucionalmente porque 
implicarían diseños de políticas con costes económi-
cos elevanclos y con cambios en los sistemas de valo-
res y prioridades. En muchos casos los propios estu-
dios están promovidos desde instituciones creadas 
para erradicar la desigualdad pero que tienen detrás 
siglas de partidos. Es decir, que lo que es riqueza que 
lleva a dotar de significatividad social al nuevo saber, 
le vincula a su vez con hilos sutiles que pueden crear 
dependencias, expectativas formuladas desde grupos 
activistas que inciden negativamente en los grados de 
autonomía que a mi entender precisa toda investiga-
ción. De ahí que sea importante la reflexión sobre 
dicha tensión que también puede ser aplicable a otros 
campos de investigación. Una posible salida sería la 
cíe incorporar en la investigación la evaluación meto-
dológica del proceso para poder sopesar en el cómpu- 
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to global de las aportaciones y retrocesos, la validez 
de lo que al final se aporta corno conocimiento. 

Una tercera fuente de tensión parte de la aplica-
ción del paradigma de los sistemas y relaciones de 
género. Frente a los excesos del postmodernismo que 
pretendió eliminar la dimensión histórica del sujeto, 
el género como principio organizador de la vida 
social se construye en el tiempo, en el espacio, en las 
relaciones, en la subjetividad, por citar algunas de sus 
características (Maquieira 2001:159). La investiga-
ción requiere mantener la tensión conceptual de las 
articulaciones aún cuando los estudios se centren en 
problemáticas específicas, por ejemplo la prostitu-
ción (Juliano 2002), el cuidado (Comas D'Argemir 
1993; 2000), la emigración (Gregorio 1998), el cuer-
po (Esteban 2001: Méndez), los derechos humanos 
(Maquieira 1998; Bullen 2000; Maquieira (ed) 2006); 
el espacio (del Valle 1997; 2002d; 2006) las nuevas 
tecnologías reproductivas (Stolcke 1984); o cuando 
aborden en el análisis variables de clase social, ideo-
logía, edad, identidad (del Valle, Apaolaza, Arbe, 
Cucó, Díez, Esteban, Etxeben-ia, Maquieira 2002." 
Una cuarta fuente de tensión resulta al elaborar teoría 
que conjuga la crítica con la búsqueda articuladora. 
Creo que es algo diferente de lo que sucede con pro-
puestas generales en la antropología que van dando 
bandazos y que ante una nueva teoría tuvieran que 
anularse las contribuciones anteriores. Esto a su vez 
diluye obras significativas como en el caso de Marga-
ret Mead cuando la antropología psicológica pierde 
su significatividad. En los bandazos de la disciplina 
desaparecen pensadores y pensadoras sin que precisa-
mente se busquen posibles enlaces o líneas de conti-
nuidad. En el caso de la antropología feminista y 
debido a su articulación interdisciplinar y a su vincu-
lación con el acontecer social que recoge el feminis-
mo, ofrece un paradigma: articulador, dialéctico, ubi-
cado en el devenir histórico. Ha recibido a su vez las 
influencias de cuatro teorías en las dos últimas déca-
das: la de la práctica contra la exclusión de las muje-
res del universo simbólico y el binarismo; (desde Ort-
ner, se cuenta con una tradición de cuestionamiento 
de los binarismos que han abundado en la antropolo-
gía); la posicionalista como reacción al feminismo 
cultural y al deconstrucionismo; la peiformativa 
como extensión del antiestructural:ismo de los 70 y la 
teoría queer como oposición al concepto de "norma-
lidad" no solamente en la heterosexualidad sino tam-
bién en el cuestionamiento de la socialización. (Brat-
ton) Pero al mismo tiempo el contacto con la inme- 

(18) Son algunos ejemplos de un campo de desarrollo conceptual, 
metodolággico y etnográfico en gran expansión y me he ceñido a 
trabajos producidos en el marco académico de universidades del 
Estado Español. 

diatez y el tener que hacer frente a una continua ero-
sión de sus contribuciones, hace que sea difícil man-
tener esa misma tensión. Por ello no estaría de acuer-
do con aquellas autoras que generalizan sobre la 
antropología feminista como un "hacer-deshacer" 
(Esteban y Díez 1999:12). En aquellos casos en que 
ha ocurrido, lo señalaría como una característica pun-
tual pero no como una característica definitoria del 
proceso de elaboración teórica. 

La quinta fuente de tensión ocurre entre la "filia y 
el liderazgo" que responde a la tensión entre la diná-
mica antijerárquica y las necesidades de promover la 
acción colectiva y que ha llevado a veces a lo que se 
ha denominado "la tiranía de la falta de estructu-
ras"(Valcárcel 2001:44) y a las dificultades para reco-
nocer singularidades o reconocimientos personales 
explícitos. También está presente la tensión entre la 
igualdad y la diferencia que lleva en sus momentos a 
presentar líneas teóricas como si fueran mutuamente 
irreconciliables (Juliano 2000:30-36). Filialmente 
una sexta fuente de tensión surge cuando se rompe la 
invisibilidad forzada y salen a la luz problemáticas 
que la sociedad considera vergonzantes. 

A continuación y a la luz de tres problemáticas 
actuales, voy a analizar de que maneras fuentes gene-
radoras de tensión ponen en marcha procesos de cam-
bio. Simultáneamente, mostraré el análisis cualitativo 
de la tensión desde las tres categorías identificadas: 
negativa, crítica y creativa. Mientras que la tensión 
negativa reforzaría el inmovilismo y los presupuestos 
y prácticas hegemónicas, las otras dos refuerzan la 
capacidad de actoras/actores sociales para avanzar en 
una construcción social más paritaria. Finalmente 
vincularé de manera puntual el estudio de la tensión 
al concepto de cronotopo genérico que he desarrolla-
do en una investigación anterior.'9  

La tensión a la luz de tres problemáticas: la vio-
lencia ejercida sobre las mujeres'", el sexismo en las 
ciudades y la feminización del cuidado 

1. La violencia ejercida sobre las mujeres 

Lo que de manera reciente se empieza a saber 
había sido denunciado ampliamente por el Movi- 

(19) del Valle (2002d): 243-265.) 

(20) Se manejan varias formas de titularla: violencia de género, vio-
lencia viril, violencia doméstica, violencia sobre las mujeres. Dis-
tingo entre la categoría y la aproximación desde la consideración 
dinámica de los sistemas y relaciones de género que permitiría 
descubrir también tipos de violencia dirigida a los hombres. Es 
interesante el artículo de Tere Maldonado (2004) que muestra 
asignaciones al concepto género fuera de la crítica feminista 
como era el caso de la Academia de la lengua. 
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miento Feminista. Es más, había salido a la calle en 
muchos momentos de protestas a raíz de: tristes agre-
siones, en Jornadas múltiples, en las manifestaciones 
del ocho de marzo pero a pesar de ello, socialmente 
permanecía invisible. Se trata de una problemática 
que se ha silenciado y se sigue haciendo en muchos 
casos y que sea por ignorancia o repudio, permanece 
todavía en los márgenes''. A pesar de que había un 
amplio número de estudios realizados desde la crítica 
feminista" se obviaba el acercamiento al problema 
por la tensión que pudiera producir a distintos niveles 
tanto sociales corno políticos, individuales y grupa-
les. En éste caso la tensión provendría de reconocer, 
legislar y actuar sobre una lacra social en la que el 
protagonismo corresponde a los hombres, es decir, 
reconocer la relación entre poder y violencia imbrica-
da en los sistemas de género. En este caso el oculta-
miento no dejaba que emergiera públicamente la ten-
sión crítica pero las mujeres sufrían la tensión negati-
va llegando en muchos casos a la destructiva. 

En esta primera problemática que analizo el pro-
ceso de identificación de la violencia se ha dado ini-
cialmente mediante la ruptura del silencio, la aproxi-
mación relaciona) y la visibilidad.' En su conjunto se 
trataría de tensión crítica. La fisura en el silencia-
miento acontece cuando un hecho que en vez de que-
darse reducido de manera que se avergüence la que lo 
sufra y del que le quede además una secuela de culpa 
por haberla padecido, llega a considerarse un proble-
ma social. No ocurre de manera espectacular ya que 
la fisura como grieta longitudinal es una metáfora de 
un cuestionamiento inicial a una situación cerrada." 
Es evidente que la película de Iciar Bollain "Dame 
tus ojos" contiene una mirada escalofriante de lo que 
representa la violencia. De hecho me.  sigue acompa-
ñando a pesar del paso del tiempo. Lo atribuyo a la 
habilidad de la directora para captar los dobles víncu-
los tejidos no solo por el maltratador sino por la t:oti-
dianeidad de las relaciones sociales que buscan el 
ocultamiento de situaciones límites, telas de araña tan 

(2 l) Esperemos que los esfuerzos legislativos actuales desde el Parla-
mento del Estado Español generen fuertes tensiones que redunden 
en cambios efectivos para las mujeres. 

(22) Bosch, Ferrer y Gili (1999); Maquieira (1990) con artículos desde 
distintas disciplinas; Marugan Pintos (20()0); Alberdi y Matas 
(2002) entre otros estudios. 

(23) En la aproximación al estudio del cambio y a su vivencia pueden 
tomarse otras problemáticas. Encontramos un ejemplo en La 
prostitución: el espejo oscuro (Juliano (2002) que expresa la invi-
sibilidad que debe gozar aquello que se sitúa en la trasgresión per-
manentemente incómoda de determinadas identidades y activida-
des. En su obra pueden identificarse las fuentes de tensión y el 
grado de tensión creativa y de tensión crítica. 

(24) Un tema sobre el que investigo en la actualidad. 

difíciles de escapar de ellas. Directora y artista trans-
miten de una manera condensada la vejación ejercida 
sobre las mujeres, no porque piensen distinto sino 
porque así se reconocen como personas y como seres 
sociales. Ahí están condensadas las vejaciones de las 
violaciones durante las guerras y números inconta-
bles de agresiones soterradas. 

Pero la visibilidad cuesta porque es muy difícil para 
una mujer hablar de maltrato. La tensión generada por 
la violencia viril aparece contrapuesta a la considera-
ción amable de la familia y a las relaciones que gene-
ra; se trataría de tensión destructiva. La visibilidad evi-
dencia la ruptura entre el role de la mujer eje y dadora 
de cuidado y la realidad de ser víctima del desamor y 
la crueldad. Se constata a un nivel personal ya que el 
maltrato origina una tensión entre la experiencia posi-
tiva que debe de tener la mujer en la familia y la que 
ella experimenta; entre la idea de la familia unida 
donde prima el afecto y el apoyo incondicional, y la 
constancia de la posesión generizada. A un nivel más 
amplio la tensión surge de las expectativas sociocultu-
rales que erigen a la mujer en elemento de cohesión y 
armonía y la realidad de que para poder salir de la 
situación de maltrato, debe airear aquello que lleva al 
rompimiento y a la desarticulación. También aparece 
la tensión entre la complejidad estructural del proble-
ma de la violencia y el de la presión social que insiste 
en considerarlo como un problema personal que debe 
de pesar sólo sobre la víctima. A ello ayuda la base de 
culpabilidad sobre la que se asienta la indefensión que 
suele experimentar la víctima de malos tratos. Se habla 
de que no es "políticamente correcta la agresión hacia 
las mujeres" pero se dice poco de todo aquello que de 
manera directa y o indirecta puede ser caldo de culti-
vo: la educación sexista, el chiste soez, la exaltación de 
una masculinidad hegemónica, la consideración de la 
mujer como propiedad del varón, la exclusión de las 
mujeres de espacios, festividades, representatividad. 
La violencia contra las mujeres como muchas investi-
gadoras y algunos investigadores vienen demostrando, 
es compleja pero no puede reducirse al desenfreno 
individual producto de energías incontenibles. Tiene 
componentes estructurales provenientes de cómo se 
han ido tejiendo las relaciones entre hombres y muje- 
res dentro de un sistema de dominación. Y para ello 
solo hace falta leer sobre el movimiento feminista que 
ya desde comienzos de los años 80 del siglo XX plan-
teó la necesidad de sacar al espacio público una reali-
dad oscura y silenciada porque se situaba en lo priva-
do. De ahí la consigna histórica "ninguna agresión sin 
respuesta". 

2. El sexismo en las ciudades 

Esta segunda problemática contempla que la dis-
tribución, organización y simbolización del espacio 
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y del tiempo están influidos por visiones discrimina-
torias de las mujeres en las ciudades''. En este senti-
do ya el movimiento feminista había reclamado en 
distintos momentos el derecho a la ocupación del 
espacio a través de las manifestaciones del ocho de 
marzo y de reclamaciones concretas a favor de una 
ciudad libre y segura. "La noche también es nuestra" 
se oye como consigna ya en los años setenta del siglo 
XX. También la denuncia de las agresiones en las 
fiestas. Las pintadas en zonas estratégicas de las ciu-
dades reclaman el derecho a moverse libremente. 
Estudios muestran que el espacio no es neutro sino 
que está en el eje de los sistemas de género que asig-
nan, delimitan, instituyen las divisiones entre asigna-
ciones espaciales para los hombres y asignaciones 
espaciales para las mujeres con jerarquías a favor de 
los primeros. Que en el fondo existe una tensión 
entre lo que la sociedad hegemónica identifica como 
producción y lo que asigna como reproducción con 
contenidos diferenciados de derechos y de prestigio. 
Que tal como muestran varias autoras (Tobío y Den-
che, editoras 1995) la organización de la ciudad es 
sexista mientras no se confronten las necesidades de 
movilidad- provenientes de una escisión entre respon-
sabilidades de la reproducción con aquellas decisio-
nes que organizan el transporte público, los horarios 
de organismos públicos, la distribución de horarios 
comerciales, laborales, de ocio. También cuando se 
contraponen los tipos de itinerarios que realizan a 
diario mujeres y hombres donde es evidente la ten-
sión negativa que experimentan las mujeres para 
compaginar responsabilidades que con frecuencia se 
viven de manera dispar. En la medida que más hom-
bres vayan asumiendo la corresponsabilidad del cui-
dado, experimentarán inicios de la tensión crítica 
mientras que las mujeres desarrollarán paulativa-
mente la creativa. Un índice de paridad en las rela-
ciones sociales consistirá en la experiencia fluida de 
todas las categorías de tensión y especialmente de la 
crítica y de la creativa. 

La tensión es evidente cuando se miran las esta-
dísticas de población y se analizan a la luz del lugar 
que ocupan las mujeres en la representación de las 
ciudades; hecho estudiado desde la antropología, 
geografía, sociología, historia con una incidencia 
directa en el ocultamiento de su protagonismo en la 
memoria social. Algo debe decirse cuando se com-
paran las intervenciones artísticas de mujeres y 
hombres. El arte es parte integrante de la urbe y por 
ello tiene que estar dentro del tejido de sus barrios, 

(25) He tratado de ello en varios artículos y libros pero mi punto de 
partida está reseñado en del Valle (1997). Una referencia obliga-
da posterior es Durán y Pelxi (1998). 

de sus centros y periferias en un diálogo y en una 
tensión constante para que sea un arte abierto a 
todos y todas. En la actualidad el escaso peso sim-
bólico de las mujeres en el callejero, los monumen-
tos muestra la relación de jerarquía entre dominante 
y dominadas y el remarcarlo produce un tipo de ten-
sión crítica ejercida principalmente desde las muje-
res. Sin embargo, la minorización que experimentan 
las obras de arte producidas por mujeres que se 
expongan en lugares públicos y de visibilidad, hace 
que queden excluidas de otro tipo de tensión crítica 
que es la que se produce cuando las personas opi-
nan, por ejemplo, acerca del valor, de la oportunidad 
o no de su emplazamiento, de su capacidad estética 
y se crean debates acerca de los significados. La 
ausencia no permite evaluar ni positiva ni negativa-
mente sus contribuciones. 

3. La feminización del cuidada 

Esta tercera problemática que tomo para analizar-
la a la luz de la tensión, abarca un campo de la expe-
riencia sociocultural que permanecía escondido y aún 
lo está, entre las paredes del ámbito doméstico. Se 
alimentaba del peso de la responsabilidad vinculado a 
lazos familiares y profundamente enraizado median-
te la naturalización del afecto. Con dicho punto de 
partida señalo dos formas de crear tensión crítica a 
través de la visibilidad y mediante la articulación con 
otros elementos. Ha sucedido cuando investigadoras 
entre las que cabe mencionar a María Angeles Durán 
lo han sacado de la invisibilidad para situarlo en el 
contexto del Producto Interior Bruto (PIB). (Durán 
Dir., 2000). Ha quedado claro que el cuidado está 
directamente relacionado con visiones políticas, con 
aproximaciones económicas, con escisiones entre 
consideraciones ideológicas que separan y jerarqui-
zan lo doméstico y lo publico. Otra contribución la 
realiza Dolors Comas D'Argemir (2000) cuando arti-
cula el cuidado con las características del Estado a 
través del diseño de políticas públicas'. Su contex-
tualización a partir de dónde se establece el punto de 
partida complejiza no solamente su comprensión sino 
su resolución. El paso analítico desde: el nivel básico 
del grupo doméstico, las relaciones de parentesco, la 
consideración de los procesos individuales y especí-
ficos de las personas cuidadas y cuidadoras, al marco 
donde ejercen las instituciones las responsabilidades 
del cuidado, genera tensión. Se debe a que lo que en 
un comienzo podía considerarse un proceso domésti-
co o dentro de lo doméstico, individual, pasa a erigir-
se también en un tema político. En éste proceso de 

(26) Comas d'Argemir, Dolors (2000). Para la importancia de las 
representaciones de género ver del Valle, directora (2002b). 
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articulación adquiere valor la aproximación metodo-
lógica que ofrece la crítica feminista ya que posibili-
ta identificar elementos de tensión a diferentes nive-
les y en contextos de distinta amplitud y relevancia. 

Dentro de la consideración del cuidado quiero 
señalar una fuente de tensión que tiene que ver con el 
nivel de representación donde se asienta el cuidado. 
Se relaciona a su vez con la fuente más amplia defi-
nida al comienzo de este artículo que consiste en la 
aplicación del paradigma de los sistemas y relaciones 
de género y que en mi análisis se muestra en las 
representaciones religiosas. Es evidente que a pesar 
del proceso de laicización por el que atraviesa Euro-
pa del Sur aún están presentes en las estructuras pro-
fundas de la sociedad y tienen un peso específico. Y 
ello incide en la percepción con que se vive el cuida-
do. Abarca principalmente a cuidadoras / cuidadores 
y a las personas cuidadas tanto hombres corno muje-
res por encima de los 50 años. Por ello nos podemos 
encontrar con que la influencia de las representacio-
nes pueden no estar presentes en el entorno específi-
co de la cuidadora / cuidador y sin embargo, consta-
tar que permanecen arraigadas en las personas cuida-
das, en su entorno generacional. También en las ins-
tituciones que asumen el cuidado que pueden ser ins-
tituciones privadas que conciertan sus servicios con 
las instituciones gubernamentales. De ahí se deriva 
que puede haber fuentes de tensión entre las formas 
de representación de las que se nutren actitudes rela-
cionadas con el cuidado y las exigencias del cuidado 
diferido. Para comprender el peso de la religión me 
baso en la obra de Marina Warner El ratito y el culto 
de la Virgen María' donde a través de un recorrido 
histórico, accede a las representaciones de la figura 
de María y su incidencia en la construcción de atribu-
tos definitorios de la mujer como son la pobreza, 
humildad y obediencia y que en los países católicos 
mediterráneos estas virtudes —dulzura, docilidad, 
paciencia— se sigan presentando como virtudes 
femeninas (Ibid.: 243-245). Y lo que es más impor-
tante es que esas virtudes estipuladas corno femeni-
nas derivan en otras condiciones: la obediencia se 
transforma en docilidad, la amabilidad en indecisión, 
la humildad deriva en servilismo, la paciencia pasa a 
ser resignación (Ibid: 251-254). A un nivel general se 
produce una tensión entre el poder de las representa-
ciones religiosas donde se encuadra a las mujeres, las 
actitudes de sumisión que plantea y el ejercicio del 
cuidado diferido realizado por profesionales. 

En la consideración de las necesidades cambian-
tes del cuidado es de esperar que cambios que rom-
pen con dichas representaciones van a ir contra 

(27) Warner (1991). 

corriente. El cuidado directo asignado tradicional-
mente a las mujeres tiene como referencia las rela-
ciones de familia y especialmente las materno-filia-
les y de ahí se derivan expectativas y modelos. Se 
sustentan a su vez de definiciones concretas acerca 
de la familia y del espacio doméstico y el cuidado en 
casa se considera como una expresión de lazos fami-
liares fuertes que se imbuyen a su vez de interpreta-
ciones de afecto, amor. Sin embargo, las nuevas for-
mas de cuidado se orientan a transferir tareas del cui-
dado del ambiente doméstico y de los lazos familia-
res a personas asalariadas, a instituciones. Supone a 
su vez una ruptura con la dicotomía entre lo domés-
tico y lo público, por ejemplo, en el caso de asumir 
servicios que prestan las instituciones, bien a domi-
cilio o en centros especializados. Se ponen en rela-
ción directa unidades que tradicionalmente han esta-
do separadas (familia, instituciones) y que se presen-
taban muchas veces como antagónicas como sería lo 
doméstico visto como ámbito de la privacidad, de los 
afectos, y lo público, ámbito de la representación 
institucionalizada distante. Ello tiene consecuencias 
muy directas para las personas que tradicionalmente 
han estado asignadas socialmente para las tareas de 
cuidado. Se da en muchos casos una tensión que 
puede identificarse como estructural". Por un lado la 
sociedad sigue asignando principalmente a las muje-
res el cuidado, y por otra, las condiciones cambian-
tes de las vidas de las mujeres y el cambio lento pero 
constante de una mayor implicación de los hombres 
en el cuidado, requiere de cambios estructurales que 
lleven a redefiniciones de roles; a la construcción de 
nuevas representaciones y a desterritorializar el cui-
dado para ver cómo puede transformarse o consti-
tuirse en práctica. 

Las representaciones religiosas se erigen en bases 
lejanas sobre las que se sustenta la obligatoriedad y la 
recompensa moral a largo plazo. Cuando se trasgre-
den, por el peso que tienen, derivan con frecuencia en 
sentimientos de culpa. El cuidado transferido precisa 
de nuevas representaciones; también de formas indi-
viduales y colectivas de superación de la culpa. 
Implica tanto a las personas objeto de cuidado como 
a aquellas que o bien ya tienen asignado por tradición 
las tareas de cuidadoras, como aquellas —tanto hom-
bres corno mujeres--que aunque no lo tenían inte-
riorizado, deben entrar en la responsabilidad del cui-
dado. Por desterritorializar se entiende el desplaza-
miento de unas actividades que habiéndose asociado 
de manera intensa y fija a un espacio, por ejemplo el 
de la casa, cambian de lugar. Parte de esta dinámica 
que señalo entraría dentro del concepto de tensión 

(28) Otra categoría de tensión. 
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creativa en cuanto que posibilite grados de fluidez en 
las relaciones de género. 

La tensión a la luz del cronotopo genérico como 
estrategia metodológica 

Se centra en un concepto desarrollado a partir de 
mi interés en la relación espacio-tiempo y la dimen-
sión no discursiva de la memoria. Así desde la defi-
nición de cronotopo genérico como "los puntos 
donde el tiempo y el espacio imbuidos de género 
aparecen en una convergencia dinámica" (del Valle 
2000d:246) es posible analizar la tensión. Y ello por-
que se trata de espacio-tiempo donde es posible 
observar las fisuras incipientes que más tarde pueden 
erigirse en un cambio manifiesto (Ibid: 246). Son los 
espacio-tiempo donde se definen, se expresan las 
identidades y o los estereotipos; se confrontan y o se 
negocian de manera intensa nuevas identidades. 
Todo ello influye en las construcciones hegemónicas 
de lo femenino y de lo masculino así como en la 
posibilidad de que las identidades tengan un campo 
de fluidez. Así en los cronotopos genéricos que he 
estudiado vinculados a rituales, e inspirada por Marc 
Augé (1996: 88) que concede al ritual la capacidad 
para construir alteridades mediadoras, veo que puede 
apreciarse dimensiones de la tensión creativa aunque 
se manifiesten de manera temporal. También en los 
cronotopos genéricos se da la tensión entre las repre-
sentaciones del miedo, de la agresión y experiencias 
positivas de la memoria encarnada. Esta memoria es 
de gran interés porque se trata de una memoria no 
discursiva que está vinculada al concepto de embodi-
nient, concepto que tiene para mí un punto de parti-
da en el de habitus de Bourdieu, en el sentido de algo 
pasado por la experiencia corporal y la interioriza-
ción que incluye el proceso emocional (del Valle 
Ibid.2000d:244). El cronotopo genérico posibilita 
identificar escenarios donde se activan conflictos 
que generan tensión. Da paso también a apreciar la 
intensidad emocional y la huella de la corporeidad 
espacial. 

La sospecha y la emergencia gencia 

Respecto a la sospecha como contribución desde 
la antropología feminista, se desarrolla en la tarea del 
feminismo de desentrañar las falacias de los discursos 
naturalistas, de las argumentaciones excluyentes y 
actuar como conciencia crítica para resaltar las ten-
siones y contradicciones inherentes a dichos discur-
sos. Es necesario contar con una tradición de cultivo 
de la sospecha; algo que ya lo hicieron las ilustradas, 
tuvieron en cuenta las ancestras de la antropología y 
ha sido una estrategia de mera sobrevivencia de 
muchas investigadoras desde la década de los setenta 
hasta el momento actual al reclamar la visibilidad y 
cuestionar y contextualizar las ausencias y los silen- 
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dos, Es evidente que existe una trayectoria de reco-
nocimiento de silencios y de sus interpretaciones y 
que cuenta ya con herramientas metodológicas que 
permiten someter a prueba la sospecha, ante afirma-
ciones de que el término hombre es universal y englo-
ba también a las mujeres por lo que no es necesario 
hablar de mujeres y de hombres. Así, se instaura la 
sospecha acerca de cómo afecta negativamente a las 
mujeres, el silencio de aquello que pudiera singulari-
zarlas, y con ello contribuir a obtener mayores cuotas 
de visibilidad e individuación. Ante la resistencia a 
reconocer genealogías basadas en las aportaciones 
que realizan científicas a distintas disciplinas, se hace 
el trabajo crítico y articulador a la vez que se analizan 
si se trata de: usurpación, o lapsus genealógico. Ante 
la inclinación a devaluar los logros indicando que hay 
un aspecto reivindicativo que resta valor a su conte-
nido científico, se descubre precisamente el oculta-
miento de la tensión cuestionadora del conocimiento 
o de su dimensión política. Ante afirmaciones en 
foros académicos que el enfoque feminista ya está 
superado sin habérsele proporcionado el espacio para 
el debate ni confrontado sus obras, aparece el análisis 
del contexto donde se dice, quien lo dice así como la 
presencia de características hegemónicas del proce-
so.'" 

Al mencionar la emergencia corno aportación me 
refiero a la investigación acerca de la anticipación del 
cambio; tema vital de la antropología feminista y de 
la antropología en general. Me baso en un estudio 
interdisciplinar realizado por Apaolaza, Arbe, Cucó, 
Díez, Esteban, Etxeberria, Maquieira bajo mi direc-
ción entre 1996-1999 y publicado en 2002 como 
Modelos emergentes en los sistemas y relaciones de 
género. Se ha utilizado el marco conceptual propues-
to por Robert Connell (1997) con ciertas ampliacio-
nes. Siguiendo a R. Williams la emergencia "abarca 
tanto los nuevos significados y valores, nuevas éticas, 
nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean 
en oposición" (Ibid.: 31). Dado que la emergencia es 
procesual, su estudio precisa de herramientas que 
permitan detectar aquello aún inadvertido pero dota-
do de dinamismo, por ejemplo, las "tendencias de cri-
sis" porque en ellas están de manera acusada, "la dis-
rupción y/o transformación de un sistema de relacio-
nes de género" (ibid.: 227). De manera simultánea al 
estudio de aquello que expresa el cambio, se ha visto 
la necesidad de detectar las barreras a la emergencia 
como aquellas "condiciones que limitan y ralentizan 
el cambio" (Ibid.: 227). Las disrupciones como las 

(29) El proceso por el que identificar la resistencia a reconocer los 
logros de las mujeres lo desarrollo en "Identidad, memoria y jue-
gos de poder", Deva. marzo 95, n° 2:14-21. 
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barreras deben verse a su vez en articulación con el 
contexto sociohistórico así como con variables de 
edad, ideología, clase social, y abarcando a mujeres y 
hombres. 

El estudio de la emergencia ofrece matices que 
provienen de la conjunción teórico-metodológica-
etnográfica tales como la diferenciación entre pree-
mergencias activas, emergencias y nuevos modelos. 
Las primeras consisten en ciertas características inno-
vadoras, minoritarias y que aparecen de manera indi-
vidual, por ejemplo, en el estudio citado, en mujeres 
de la generación mayor que luego van a consolidarse 
en la generación joven con cierta fluidez entre ellos y 
ellas. Las emergencias cuentan con apoyaturas ideo-
lógicas, militancias en partidos de izquierdas, femi-
nismo, y se ubican principalmente en las propuestas 
del movimiento feminista. En el estudio realizado su 
impacto es tanto individual como colectivo. Final-
mente de la realidad etnográfica emergen como nue-
vos modelos referencias de comportamientos que tie-
nen, entidad, peso normativo y expresan valores rom-
pedores y que se dan entre ciertas mujeres de la gene-
ración adulta y en la joven con una mayor presencia 
igualitaria entre ellas y ellos. 

El campo de la emergencia es prometedor para el 
estudio del cambio en la antropología yt que en las 
ciencias sociales la anticipación, la proyección ha 
estado tradicialmente dominada por el empirismo y 
con frecuencia se ha delegado a otras disciplinas 
como la sociología y la estadística. 

A modo de conclusiones señalo primero la consi-
deración amplia de la antropología feminista dentro 
del marco interdisciplinar de La Crítica Feminista 
que he propuesto y desarrollado en sus dos vertientes: 
la que la enraiza en la Ilustración y la que considera a 
El segundo sexo como bisagra entre la vindicación y 
las preocupaciones, intereses unos implícitos y otros 
explícitos de la época del desarrollo sistemático de la 
antropología feminista. Las relecturas de El segundo 
sexo a la luz de la antropología le da una profundidad 
teórica a problemas, aportaciones ya realizadas por la 
antropología feminista entre 1970 y el momento 
actual. Como consecuencia se produce un saber más 
articulado y consensuado desde las diferencias disci-
plinarias así como una profundización y densidad 
teórica importante. Este cambio de enfoque, propor-
ciona una visión dinámica de la antropología feminis-
ta que enfatiza la presencia de corrientes, ritmos, 
relecturas, contribuciones que no tienen porqué supe-
rar estadios sino que pueden coexistir dentro de la 
antropología, aunque los estadios pueden contextua-
lizarse en los momentos históricos en los que se desa-
rrollan. Esta aproximación incorpora en el proceso 
histórico el surgimiento del Sufragismo que actúa de  

catalizador de una corriente político-social que propi-
ciará el Movimiento Feminista como movimiento 
social relevante del siglo XX. Al romper con la perio-
dización rompe con cierta ortodoxia definitoria que 
se ha introducido en la antropología feminista y que 
responde a una idea evolutiva de la periodización, 
dándole una mayor amplitud. En segundo lugar el 
argumentar desde las raíces del feminismo favorece a 
su vez el entronque con el período fundacional de la 
disciplina antropológica que tiene repercusiones con-
ceptuales, metodológicas significativas para el desa-
rrollo del saber. No sólo porque se produce una críti-
ca al oscurantismo de la disciplina antropológica, 
sino porque cuestiones planteadas desde la antropolo-
gía feminista inciden directamente en ternas centrales 
de la disciplina. Algunos ejemplos serían los proce-
sos de naturalización, la influencia restrictiva de las 
teorizaciones binarias, conceptos de público y priva-
do, el peso de las ideologías en la manipulación de 
nociones de cultura y las utilizaciones de la cultura 
para la definición de derechos y jerarquización de 
identidades. 

Al pasar a analizar las contribuciones de la antro-
pología feminista a la antropología en _general, nie he 
centrado en la tensión en primer lugar y de manera 
más somera en la sospecha y la emergencia. Si vemos 
El segundo sexo a ésta luz de generar tensión, se 
manifiesta a través de la obra la existencia de una ten-
sión permanente que experimenta la mujer entre la 
capacidad de libertad y la imposición de normas, 
ideologías, acontecimientos que la limitan, reducen, 
niegan. Lo mismo aparece entre el peso de lo innato 
vinculado a lo que se interpreta por naturaleza pre-
sentada como irreversible, y la posibilidad de hacer-
se, construirse en el tiempo personal de cada vida. 
Está presente en el planteamiento universalizador y 
en la realidad histórica que muestra la incidencia que 
tienen las leyes, los cambios en la organización del 
poder, las oportunidades económicas. 

De las seis fuentes generadoras de tensión a que 
he aludido al comienzo, me he centrado en aquellas 
relacionadas con: la visibilidad molesta que pone de 
manifiesto ocultamientos y silencios y en aquellas 
fuentes de tensión que permiten situar lo específico 
en contextos y relaciones que muestran su compleji-
dad. Y lo he hecho a través de tres problemáticas cru-
ciales: violencia sobre las mujeres, el sexismo en las 
ciudades y la feminización del cuidado. 

Se ha podido ver que las fuentes de tensión y 
ciertas categorías de tensión inciden en ralentizar y o 
propician el cambio. Así sucede con la visibilidad 
molesta que puede crear cambio cuando se da la ten-
sión crítica que introduce fisuras en lo que las muje-
res pueden vivir como una situación inamovible. 
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Pero también puede darse la destructiva cuando la 
salida al exterior de la problemática doméstica, la 
mujer puede vivirla con culpa. Y la lleva en muchos 
casos a recluirse de nuevo en el interior negando la 
denuncia externa. De ahí la importancia que tiene 
una aproximación a la violencia sobre las mujeres en 
el campo asistencial desde la complejidad que repre-
senta y que precisa de actuaciones que contemplen 
entre otras consideraciones: las personas, el contexto 
doméstico, las redes de apoyo, los espacios donde se 
produce la violencia y los espacios donde se apoya a 
la persona maltratada. También se ve cómo se gene-
ra la tensión cuando es posible mostrar la articula-
ción entre distintos estamentos, instituciones, dife-
rentes categorías de la estructura social, que en un 
análisis relacional producen contradicciones. No 
aparecerían éstas si cada estamento, institución y 
cada categoría de la estructura social se contempla-
ran de manera aislada o como una problemática pun-
tual sin orígenes. También se crea tensión cuando 
una problemática que se veía de manera aislada y 
mayoritariamente considerada marginal, se define en 
una Situación relacional con otras problemáticas o 
variables. Por ejemplo, que el cuidado está directa-
mente relacionado con visiones sociales, con aproxi-
maciones económicas, con escisiones sexistas entre 
lo privado y lo público, con una localización especial 
en la casa. O cuando esa realidad local se contextua-
liza en un universo más amplio, por ejemplo la fami-
lia en relación al Estado tal como lo demuestra 
Dolors Comas D'Argemir. 

En el análisis de la tensión como proceso negati-
vo, como proceso crítico y como proceso creativo y 
su potencial para el estudio del cambio es evidente 
que los dos últimos no son antagónicos. Es más, los 
tres pueden activarse de manera simultánea y forman 
parte de distinta manera, de procesos más amplios de 
cambio social. La tensión negativa actuarla de impe-
dimento para el cambio ya que mantendría la desi-
gualdad y actuaría en muchos casos desde el poder 
hegemónico estructural. Para que la tensión negativa 
pueda trasformarse en tensión creativa, es preciso 
entrar en procesos que permitan el examen de las 
fuerzas contrapuestas. Por ejemplo, el problema de la 
inseguridad, de la violencia espacio-temporal que 
experimentan muchas mujeres nO puede solventarse 
mediante una división entre lugares para mujeres y 
lugares para hombres, pero tampoco mediante la 
negación de las mujeres a aventurarse en ciertos espa-
cios producto del miedo. El problema precisa de una 
visión sistémica y también lleva a una reflexión acer-
ca de cómo se percibe la dicotomización entre todo 
aquello que se identifica con lo exterior y público. En 
muchos casos proviene de visiones dicotómicas de 
roles así como de contenidos binarios asignados al  

espacio doméstico y al que se considera no domésti-
co. También a contenidos que separan la producción 
de la reproducción de manera que aparezcan como 
incompatibles. En este apartado juegan también los 
imaginarios, tema que desarrollo con más profundI-
dad en un estudio de caso sobre el derecho a la movi-
lidad libre y segura (del Valle 2006: 245-291). Y es 
evidente que muchas mujeres se inmovilizan porque 
son conscientes de una existencia real de violencia 
dirigida contra ellas. 

La tensión puede ser un producto intelectual. La 
tensiôn puede ser una experiencia individual y social. 
La tensión intelectual incide en cambios en las disci-
plinas corno he experimentado en el ir y venir desde 
la antropología a la crítica feminista. Y ésta a su vez 
en el ir y venir interdisciplinar. La tensión se experi-
menta en la individualidad y en la vida social. La per-
sona es receptiva de distintas maneras a la tensiôn 
social y también vive su tensión personal nutriéndose 
muchas veces de la tensión social. El análisis de la 
tensión es clave porque pesa más una visión negativa 
de su experiencia o de su conocimiento, es decir de la 
tensión negativa y de su derivación como destructiva. 
Su designación como generadora de cambio como la 
que he presentado desde la crítica feminista abre vías 
de gran interés. 

Aún no tengo datos suficientes pero intuyo que 
desde la crítica feminista es más evidente la tensión 
crítica y pienso que está menos. explicitada la tensión 
creativa. En Andamios parre una nhieva ciudad. Lec-
turas desde la Antropología (del Valle, Ibid: 161-
186) era evidente que las mujeres en las propuestas 
de cambio acerca del tipo de ciudad, de viviendas, de 
servicios estaban más por conservar y transformar 
que por crear. Lo resalto porque es necesario refle-
xionar de manera amplia sobre lo que implica el pro-
ceso creativo y sobre como piensan y sienten las 
mujeres. Sin embargo el salto al vacío que implica 
todo proceso creativo por pequeño que parezca, es 
un motor de cambio y que partiendo de la desigual-
dad de los sistemas de género como sistemas de 
poder tiene mucho de trasgresor. La resistencia a la 
creación como bien sabemos no se relaciona con 
identidades, opciones sexuales sino que tiene mucho 
que ver con los sistemas de socialización diferencia-
da. El énfasis que se pone en atribuir a las mujeres 
cualidades de cohesión; en presentarlas como artífi-
ces de la continuidad y repositarias de la memoria y 
del mantenimiento de las relaciones en la familia, 
pueden llevar a vivencias que apoyándose en la con-
tinuidad de los mandatos culturales sobre las muje-
res, reafirmen la continuidad más que el cambio. En 
éste sentido sería difícil la identificación y gestión de 
las tensiones creativas así corno la capacidad de 
generarlas. De ahí que la potencialidad de la tensión 
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conlleve reelaboraciones y rupturas que pueden 
resultar controvertidas e incomodas. 

A través de la tensión constante presente a lo 
largo de su historia, así como de las posibilidades crí-
ticas de la sospecha que desde el feminismo ilustrado 
tiene ya una tradición consolidada, la antropología 
feminista posee una dinámica sólida que repercute 
directamente de forma innovadora en toda la discipli-
na y la posibilita para afrontar un abanico de proble-
máticas conternpordneas por muy revulsivas que 
parezcan. Es asimismo evidente que la riqueza de la 
emergencia a través de las contribuciones provenien-
tes de la articulación teoría-etnografía en la antropo-
logía feminista, contribuye a situar a la disciplina 
antropológica en un lugar privilegiado para el obser-
vatorio del cambio. 
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