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RESUMEN

La autorahaceun balancede los estudiosde género,primeramenteen un mar-
eointernacionaly despuésen España.Analiza eadauno de los rasgosquedichos
estudiosmanifiestanenla actualidad.Finalmente,sintetizaunade las líneasde in-
vestigaciónmáspujanteen estecampo,etiquetadacomo «Mujeresy Poder»(o ¿li-
tes femeninas)en la cual es especialista.

El artículo reúne una gran informaciónal respectoy estábien documentado,
siendopor ello muyútil y teniendoun carácterintroductorioaestenuevocampode
estudioe investigacion.

ABSTRACT

The autoT makesabalanceabout gendei-siudies,fiTst of ah in an international
context and then in Spain. Sheanalyseseachfeatureof this studiestoday,and fi-
nally shesinihetizesone of the most importantresearchfields: «Womenand Po-
wer», or FernaJeElites, specialityof the author.Thearticle containsa lot of infor-
mation aboutthesetopics, and is very useful to introducethe studentsin this new
researchfleid.

O. Introducción

No es mi estilo la erudicióncompulsivay, casi siempre,tediosa;por lo
demás,ya casi superflua,puesel estudioso/apuedeacudirpor sí mismo a
los bancosde datosy a las publicacionesclavesy tomarnotasegúnsuses-
pecíficosintereses.

Dedicarémi atencióna establecerbalances,señalarproblemas,sub-
rayar ideas-fuerza,en estecomplejomomentosociale intelectualen el que
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las mujereshemosdesoídoel imperativoantiguo:«el silencio esel ornato
de la mujer»’, o el «sébella y calla»queescribieraBaudelaire,paralograr
una voz propia, una ingenteproducciónintelectualpropiay un papelpro-
pio en la arenapública. Estamosasistiendoy colaborandoa la creaciónde
un nuevocampocientifico, los Estudiosde Género2.Éstaes la denomina-
ción quefinalmenteseha impuesto,trasañosdetitubeo,como reflejala bi-
bliografíay estemismo texto.

1. Paraunaperiod¡zacMnde la bibliografía sobrelas mujeres
enEspaña

Dejandoa un lado excepcioneshistóricasindividualeso colectivas(y.
gr.: las mujereslibertariasy su literaturaanarquista>,estabJecemoslas si-
guientesetapasparadicha bibliografía:

— Una dilatadaposguerra(décadade los años40, 50, hastafinalesde
los años60). Hegemoníade la ideologíadel régimenfranquistaso-
bre las mujeres,que refuerzael pensamientotradicional sobrela
condiciónfemenina.

— 1968-1975:desarrolloy modernizaciónde la sociedadespañola.
Coexistenciade la ideología tradicional sobrelas mujerescon la
nuevaliteratura de corte progresista,tanto nacionalcomo interna-
cional, quecomienzaa publicarsea finalesdelos añossesentay en
los setenta.

¡976-1982: períodode transiciónpolítica española.Debilitamien-
to dela producciónbibliográficade cortetradicional sobrelas mu-
jeresy eclosiónde la literatura feministaen España.

Reglasde Urbanidadpara Señoritas,porD. FernandoBertrándeLis, ImprentadeD.
Julián Mariana,Valencia, 1859.

«Pregunta:¿Quéreglasson las másprincipalesqueunajovendebe teneren la conversa-
c,on’?

Respuesta:Medir laspalabrasantesdehablar,el silencio, lamodestia,y una prudentere-
serva,son generalmentelas cualidadesmásapreciables,y en unajoven contribuyena embe-
llecerla.

Pregunta:¿Porqué razón’?
Respuesta:Porqueel silencio esel ornatode las mujeres».

GarcíadeLeón, Mt A.: Cincuentaañosdebibliografía sobrelas mujeresen España
(1940-1990).Análisis de la constitución de un nuevocampocientífico, los «Estudiossobre
las mujeres’»».International Rcviewof Socio/ngy. Borla, 2, 1992.
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— 1983-1990:creaciónde fuentesoficialesparala bibliografía sobre
las mujeres,a través de organismosgubernamentales,junto a la
producciónde unabibliografíaprofesionalizadayio especializada
en el ámbito universitario.

— De 1991 a la actualidad:legitimación y refinamientode todauna
ingenteproducciónbibliográfica sobrelasmujeres.Notableinterés
de ¡oseditoressobreel tema.Naturalizacióny consolidacióndees-
te nuevocampocientífico en las Universidades,aunquede un mo-
do no homogéneo(*).

Paramásdatos,remito a mi artículo«Cincuentaañosde bibliografíaso-
bre las mujeresen España(1940-1990)»,citadoanteriormente.

2. Algunosbalances

A) Debilidadesdela literaturaproducidapor mujeres,segúnlasespe-
cialistasfrancesasPerrot a a/.3:

— La predilección,siemprepresente,por el estudiodel cuerpo,
de ¡a sexualidad,de la maternidad,de la fisiología femeninay
de las profesionespróximasa ¡a «naturaleza»femenina.

— La dialéctica, siempre utilizada, de la dominacióny de la
opresiónque no salecasi del enunciadotautológico,queno
tratade analizarpor quémediacionesespecíficasseejerceesa
dominación,en el tiempoy en el espacio.

— Inflación del estudiode discursosnormativos queno toman
en cuentalas prácticassocialesy los modosde resistenciaa
tales discursosy que inducen,a veces,a unaespeciede auto-
fascinaciónpor la desgracia.

— Desconocimientode la historia del feminismo y de suarticu-

¡ación conla historiapolítica y social.
— Falta dereflexión metodológicay, sobretodo, teórica.

(*) Merecemenciónel fondobibliográfico feministade laseditorialesAnthropos.lca~
ria, Cátedray Narcea,entreotras.

Perrot, M. et aL: Culture et pouvoir desfemnies.Essaid’historiographie.Annales,
marzo/abril, 1986.
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En mi opinión,esasdebilidadeshansido ya superadas.Quizásquedeal-
gún sesgo,absolutamentelógico y comprensible,en la primeracitada.

B) En 1992 (vid, nota 2) establecíel siguientebalancegeneralsobre
la bibliografíasobrelas mujeres:

1. El progresivoabandonodel genérico«mujer»o, si seprefie-
re, la Mujer, con mayúsculas,es decir, una categoríaesen-
cialista, que obstruyeel conocimientode la realidadsocial.
ComoindicaraMarx: «no hayHombre,sino obreros,intelec-
tuales,burgueses..».En síntesis,se trata en estanuevafase
queha alcanzadoesta literatura(no sin desigualdadesen la
calidad de susproductos)de lograr un estatutocientífico en
el análisisde la construcciónsocialde las diferenciassocio-
sexuales.

2. Delo anteriorse deducequeel interésdel estudioso(en su ma-
yoríaestudiosas)dejade centrarseyaen la produccióndeesos
ensayosgenerales,cargadosde voluntarismo(un rasgomuy
destacableen la primeraetapa),para abordarrealidadescon-
cretas.Retomandoel símil mencionadode la llamada«cues-
tión obrera»,seríadifícil encontrarhoy literaturade esaíndo-
le. Hoy, éstees un temaquese abordadesdela sociologíadel
trabajo,sociologíaindustrial, etc. Igualmente,los estudiosso-
bre lasmujeresestánya en manosdeespecialistas,por lo ge-
neral, bien seansociólogos,psicólogos...,no en manosde ac-
tivistas o grupospolíticos.

3. Lograr el reconocimientoacadémico(por tanto, legítimo en
términos de «hauteculture»)de los Estudiossobrelas muje-
res.Dicho de otro modo, la entradaen la Universidadde estos
Estudios.Todo ello no se producede una forma lineal, por el
contrario,se produceconforcejeos,contradicciones,comoto-
do lo quetienequever conel poder(y, comoes sabido,conel
poderquetienequever todo).Algunosejemplos:la mujer aca-
démicaquetoma como objeto de estudiolas propiasmujeres,
muchasvecesve desvalorizadosu trabajo intelectualpor par-
te del poderacadémico,que consideraque hacertal esdedi-
carsea un tema«menor».O la desvalorizacióntambiénpuede
venir de unaespeciede circulo vicioso: «las mujeresy sus te-
masde mujeres>~,en suma,unaactividady temade los domi-
nados,y no unaactividadintelectualy tematan digno de aten-
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cióncomocualquierotro. Hay en todolo anteriorunacuestión
de conocimientorelevante:los productosintelectuales,las in-
vestigacionestraduceno reflejanel valor socialde susobjetos
de estudio:unainvestigaciónsobreelempresariadopareceal-
canzaren el mundo intelectualmásvalor queuna, por ejem-
pío, sobrelos mineros;idem, con las referidasamujeres.

4. Repensarel saberacadémicotradicional,observarsuslagunas,
analizarla percepciónandrocéntricade la sociedadtanto en
los clásicoscomo en los textos actualesqueusan cotidiana-
mentelos/las universitarios/as,estásiendootro de los rasgos
actualesde la nuevaliteraturasobrelas mujeres.

5. En los últimos años,tratarel temadel poderen relacióna las
mujeresestásiendounatendencia.¿Porqué?,podríamospre-
guntarnos.Darrespuestaaello podríaconstituirseen sí como
objeto de estudio.Por ahoraaventuraremossólo algunashi-
pótesis,sin afánde exhaustividadni de orden: gran cambio
social, la realidadse ha alteradoparalas mujeres,susmayo-
res cualificacionesprofesionalesles permitenplantearseesa
problemáticadel poder; las democraciasoccidentalesse ven
forzadas a cumplir unas cuotas de participación de la po-
blación, y ello afectaalas mujerescomoactorespolíticos,fa-
tiga intelectual de los temas descritosen la etapaanterior,
etc., etc.

6. Si bien la bibliografíaespañolareferidaa las mujeresha des-
pegadode suestadoprecientíficoy se ha despojadode suca-
rácterdeliteraturadirigida a la agitaciónsocialy política(ras-
gos internacionales,no debidosprincipalmenteal franquismo)
introduciéndoseen moldesacadémicos,aún quedanen ella
bastantesde susrasgosiniciales que podríamosresumirbajo
estasetiquetas:esencialismo,idealismo,psicologismo,empi-
rismo. La línea por la quediscurreesta bibliografía, los dos
polosopuestos(los «opuestoscomplementarios»,en términos
de Bachelard)va del ensayocultural que tratade lo femenino
stn ninguna incardinaciónsocial precisa,al otro extremo: el
informe, la encuestallena dedatos sin más construcción4.

Estamosaplicandoal campode los «Women’sStudies»la crítica teóricaqueC. Le-
renahizo parael temaeducativoen su obra:Escuela,ideología yclasessocialesenEspaña.
Ed. Ariel, Barcelona,1976.
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7. Bibliografía sobre«poblacionesdependientes».Jóvenes,mu-
jeres,doscategoríasespúreas,ambiguas,susceptiblesde todo
tipo de discursoideológicoy extremadamenteproclives a ser
protagonistasfrecuentesdelasociologizaciónde/lenguajeso-
cia! (del lenguajey temasde los periódicos).La bibliografía
españolasobrejóvenesadolecede los mismosrasgosquehe-
moscriticadoen el casode la bibliografíade las mujeres.Dro-
gas,delincuencia,paro, etc. son el pasto común sobreel que
se «sociologiza»el discursosocial para estamal definidaca-
tegoríade población.
El tratamientodel temade la «Mujer» guardamuchoparale-
lismo o semejanzacon el tratamientoque hacenlos estudio-
sosdel temade la «juventud»,en la décadade los 80: pobla-
ción necesitadade ayudasocial por partedela Administración
Pública (significativamente,ambascuentascon sus respecti-
vos InstitutosOficiales). De ahí quelas siguientescaracterís-
ticas de la bibliografía sobrela «juventud»,sobretodo de la
producidacon fondos públicos, convengantambién(en gran
medida) al mismo tipo de bibliografía producida sobre la
«Mujer»: 1) monocultivo de estudios-encuesta;2) ausencia
casitotal de estudiosde estructura;3) superabundanciade es-
tudios de «actitudes»;4) abundanciade estudiosde carácter
general (con planteamientosque, de tan genéricos,resultan
idénticos se realicenen unau otra población);5) estudiosca-
rentesde hipótesis,que provocala realizaciónde numerosos
trabajos«sinrumbo», sinreferenciasteóricasni epistemológi-
cas, y eclécticos5.
«Poblacionesdependientes»(a las quehay queañadirJa cate-
goríadenominadaterceraedad)a las quehay queasistir,ayu-
dar, controlar.Pero,además,estascategoríasde poblaciónha-
cenconvergersobreellas investigaciones«interesadas»,vr.gr.:
los partidos políticos, la Iglesia, todo tipo de instituciones
quierensabersobreconductas,actitudes,comportamientosde
los jóvenes,no conel distanciamientodel conocimiento,sino
parafines inmediatosy pragmáticos.
No obstante,y pesea intentosde reflexión serios como los
mencionados,ambostemas—mujeresy jóvenes—sonproba-

5 Días,A.: «Sobrelos estudiosdela juventud»,Alfoz, núm.62-63. Madrid, 1989.
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blementelas mejoresventanaspor dondese cuelaunasubes-
pecie de sociologíaespontánea,queamenazaa la sociología
como disciplina científica. Este es el sentidocrítico del si-
guientestexto: «Lesdemandessocialessonttoujoursassorties
de presions,d’injonctions ou de séductionset le plus grand
serviceque 1 ‘on puisserendreñ la sociologie,c‘est peut-étre
de en rien tui demander»6

8. En síntesis,tantoen la bibliografía sobrelas mujerescomo en
los actualesEstudiossobremujeres,subyacenlas tensionesy
sesgospropios de: a) ser unaspublicacionesnacidas,en gran
parte,al calorde un movimiento político y social, el feminis-
mo. Estedatomarcaunanotablediferenciaconbibliografías
nacidasúnicamentede ámbitoscientíficoso universitarios.b)
Ser un nuevo campocientífico en construcciónaún, lo cual
implica quebastantesproblemasno sehayandecantadotoda-
vía. c) Provenirestabibliografíay Estudios,en su mayorpar-
te, de mujeres,es decir, de «outsidersss,hastafechasrecientes,
del ámbito académicoy cultural y conescasopoderparaim-
ponery legitimar susproductos.d) Versarsobreun temapas-
to propicio delas másdiversasideologías,como es el temade
la condición femenina,e) Entre estastensionesy/o ambigile-
dades,figura la diversadenominaciónde tales estudiosfuera
del mundo anglosajón,que ha logrado consolidarla etiqueta
«Women’sStudies».

Dicho balance,«quasi»histórico, ha sido testadoentreespe-
cialistas españolasy también a travésde mis estanciasde in-
vestigaciónen el IIAV (Amsterdam),FawcettLibrary (Lon-
dres) y Biblioteca Margarite Durand (París), probablemente
los tres centroseuropeosmás notablesde documentaciónbi-
bliográficasobrelas mujeres.

C) Último balance:Libro Blancode los Estudiosde las Mujeresen las
UniversidadesEspañolas7.Lo reproducimospor su interéscolectivo:

Bourdieu,P.: Levansur la lecon, Minuit, Paris, 1982.
Instituto dela Mujer: Libro Blancodelos Estudiosde lasMujeres en las Universida-

desEspañolas,Madrid, 1995. Asimismo, esdesumointeréspara investigadores/asotro tex-
to publicadodel mismo carácter:Síntesisde investigaciones...,Instituto dela Mujer. Madrid,
1995.
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«Señalaremosalgunosde los problemasmásvisiblesy queen granme-
dida subsistenparaapelaral tipo de actuacionesquehande contribuir a su
solución: 1) los Estudiosde las Mujeres no forman parte del curriculum
académicode ningunatitulación universitaria,ni como materiatroncal ni
como materia obligatoria. Los nuevos planesde estudios,recientemente
aprobados,incorporanun númeromuy reducidode asignaturasoptativas,y
sólo en algunoscurricula. 2) Los Estudiosde las Mujeresno logranperme-
ar de modo mínimamentesignificativo las disciplinasconvencionales.El
conjuntode la comunidadacadémicacontinúasinprestaratencióna laexis-
tenciade nuevosdatosparaincorporara la materiaen quetrabajan.Sólo la
actitudpersonal,en casosconcretos,tiene en cuentalos desarrolloscientí-
ficossobrelasmujeres.Estasdoscuestionesson,seguramente,las máspro-
blemáticasporqueatentancontra los principios básicosdel desarrollodel
conocimiento.»

«En otro orden de cosas,el trabajo llevado a caboen su mayoría por
profesorase investigadorasse encuentracon dificultadesque inciden en
su grado de esfuerzopersonal,en susposibilidadesde promoción,en su
calidadde vida, etc., siendodestacableslas siguientes:3) la escasezde re-
cursos,en general,obliga a un volumen importantede trabajooculto pe-
ro que consumeenergíasy tiempo. 4) Se realizangran númerode activi-
dades que sirven a los objetivos universitarios, pero que constituyen
trabajono remunerado,no reconocido,muy basadoen el voluntarismo.5)
Atender simultáneamentea la investigación,al desarrollo teóricoen Es-
tudios de las Mujeresy a susprácticas:organizar,gestionar,etc. Peromás
importante aún,posiblemente,es la dificultad de afrontarlas siguientes
situaciones:6) el trabajoparalelo: es necesariomantenerla dedicacióna
la asignaturaconvencionalque se imparte y, al tiempo, crear Ja nueva
asignatura,ya searehaciendoéstacon los nuevosconocimientos,ya sea
elaborandootraespecífica.7) Afrontar la interdisciplinariedady la diver-
sasde perspectivasexistentesen Estudiosde las Mujeres, EstudiosFemi-
nistas,Estudiosde Género,lo que suponeuna tarearealmentecompleja.
Y, además,hay que señalaraquí la dificultad de reclutamientode jóvenes
investigadoras/es,de profesoradoen formación, ya que al no existir área
de conocimientopropia la vía de accesosonlos departamentos,dondecon
frecuenciala cooptacióntiene más pesoque la competencia.Y no es,en
general,muy factible elegir Estudiosde las Mujerescomo opción priori-
taria para iniciar una carreraacadémica.Ni la dirección de los departa-
mentosni las cátedrassuelenestarocupadaspor especialistasen estoses-
tudios.»

«En síntesis,subrayamoslos puntossiguientes:
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— Aceptarque los Estudiosde las Mujeresson unalíneade investi-
gacióncientíficade igual valíae importanciaquetodaslas recono-
cidashastaahoraparaelevarel nivel científico de nuestrasocie-
dad,y crearconocimientosque permitanmejorarlas condiciones
de vida, materialy culturalmente.

— Financiarequitativamente,en lamedidade los recursosexistentes,
los proyectosde investigaciónde Estudiosde las Mujeres,en los
programasnacionalesy sectoriales,atendiendode modoespeciala
la política de becaspre-y postdoctorales.

— Formalizarla red de expertasexistentesen Estudiosde las Muje-
resparasu intervenciónen las funcionesdeevaluación,no sólo en
los proyectosespecíficosde estamateriasino encualesquieraotros
queen rigor debanincluir unaperspectivade género.

— Facilitar entodoslos nivelesde la enseñanzala inclusiónde cono-
cimientosquepermitanamujeresy hombresreconocersecomosu-
jetos con autonomía,libres e iguales,miembrosde unasociedad
másrespetuosae integradora.Ello requiereprogramasde forma-
ción del profesoradoen estasmaterias.

Promovery apoyar,en el ámbito de cadauniversidadconcreta,la
incorporaciónde conocimientosen Estudiosde las Mujeres bien
como asignaturasnuevascuandoseaposible,bien como partede
las asignaturasexistentes.Así como la creaciónde programasde
tercer ciclo cuandoseanpropuestos.Igualmente,en relacióncon
nuevastitulacionesrelacionadascon estamateria.Y, obviamente,
prestarapoyoy recursosa los Institutos, Seminarios,Centros,etc.
especializadosen Estudiosde las Mujeres existentesy de nueva
creación.

Dotar de recursosy reconocimientoa la investigación,concebirla en-
señanzaentérminosdeigualdaddegénero,apoyarla incorporacióndenue-
vos conocimientosen las materias,en las titulaciones y en los centroses-
pecializadosson accionesbásicasque correspondena las instituciones
democráticaspor exigenciasde rigor, de equidady deeficacia,en tanto que
estánobligadasa respondera las demandasno sólo de la comunidadaca-
démica,sino de la mayoríadela sociedad.Los Estudiosde las Mujeresno
sóloatiendena visibilizar a la mitad de la sociedadausenteen lacienciaan-
drocéntrica,tambiénaportarnuevasinterpretacionesdelos viejos y nuevos
problemas,corrigenerrores,incorporannuevosdatos,sehacennuevaspre-
guntase indagannuevosmodosde conocer.Y en unasociedadmodernay
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democráticano se puedenobviar los conocimientosqueseproducenen es-
ta materia.Ni se puedetampocomalgastarel esfuerzoy el valor intelectual
de muchasmujeresuniversitariasporquelasinrazóny el prejuicio se man-
tienen adheridosaúna muchasformasde ejercicio del poder.»

El anteriorbalance,peseal tono inexpresivocaracterísticode los infor-
mesparala AdministraciónPública,tieneel valorde serun informeColeC-
tivo, con un completísimomuestreorealizadopor especialistas,buenasco-
nocedorasdel campode los Estudiosde las Mujeresen España.

3. Internacionalismoenlos contenidose imperialismo/colonización
enlas formas:dos rasgoscontradictoriosde los Estudiosde las
Mujeres.Otrascaracterísticasgenerales

Hay acuerdoentrelas/los especialistasen los siguientesrasgosde los
Estudiosde las Mujeres:

1. Su pluralidad: diversidadde enfoquesy corrientes teóricasque
aglutinan. Vid., por ejemplo, la excelenteexposiciónde la obrade
Ritzeral respecto8.

2. Su interdisciplinariedad.Probablementeen ningúncampocientífi-
co hayanconvergidotantasdisciplinas(Historia,Psicología,Socio-
logia, Lingilistica, etc. etc.) como en los Estudiosde las Mujeres.
Interdisciplinariedadya no es unapalabrahueca,biensonante,co-
mo lo erahaceunosaños,sino unapalabraqueencierraunareali-
dad fáctica.

3. Su internacionalismo.Llama poderosamentela atenciónencontrar
en los másdiversospaisescasi la mismatemáticay nivel de desa-
rrollo de estecampo.(He comprobadoestoen paiseseuropeosy en
muchospaísesde Iberoamérica).Podríapensarseque los distintos
nivelesde desarrolloafectaríannotablementea estosEstudios,y, en
esencia,no esasí.Hay maticesen cuantoaciertaspreocupaciones
lógicas(vr.gr.: máspreocupaciónpor los problemasétnicosy pro-
blemassocialesacuciantesen el llamadoTercerMundo)peroel ni-
vel, la comprensióndel tema, es muy similar9.

8 Ritzer, O.: Teoría sociológicacontetnporónea,Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1996.
Entre l992-l997 he trabajadoennumerosasUniversidadestberoamericanasy hepo-

dido constatarestedato. Existe una abundantísimabibliografía; por solo dar un botón de
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Quizásedebaa la igualdadquegenerael hechode la discrimina-
ción universalde la mujer,o al denominadorcomúnde vivir todas
las mujeresbajoel régimendel patriarcado.Difícilmente se podría,
en mi opinión, encontrartal nivel de igualdaden el campocientífi-
co, porejemplo,en el casode la química, la física, la electrónica,
etc. Obviamenteno estamoshablandode igualdadde mediosy/o
recursosfinancieros,en estecasolas Universidadesnorteamerica-
nasmuestranunasobreabundanciadifícilmenteigualable.

4. Su colonizaciónpor el mundoanglosajón.En mi opinión, es una
paradojaqueEstudiostan críticosconel sistemay a nivel intelec-
tual, muestrental grado de sumisióny admitancomolenguauni-
versal el inglés. Y, obviamente,la lenguaincorporamuchosotros
aspectosde dominaciónno meramentelinguisticos.Habríaquein-
cidir en esteaspecto,tomarmedidasy ayudara otrasbibliografías
nacionales.Habríaquecorregireseetnocentrismodel mundoan-
glosajón,no sólo en elcampode los EstudiosdeGénero,aunqueen
éstees másgravedicho tratamientodesigualitario,dadossusplan-
teamientosideológicosenprode laigualdady la no discriminación.
Por ejemplo,Bourdieues «FrenchTheory»,peroB. Mehan(porci-
tar un autor norteamericano)es «EducationalTheory»cuandose
trabajaen el «supercomputer»de la red de bibliotecasde la Uni-
versidadde California’0.

5. Su refinamientointelectual y pujanza.Es opinión compartidaque
no ha habidocampointelectualquese hayadesarrolladode tal mo-
do en los últimos años.De unaliteraturapre-cientifica (Mujer y..
era un tópico titulo de libros de los años70), cuyosrasgoseranbá-
sicamentelos siguientes:esencialismo,innatismo, idealismo,psi-
cologismo,empirismo,voluntarismo,instrumentalismo,seha pasa-
do a una literaturade granrigor intelectual”. Especialistas,como

muestra:Castellanos,G. etal.: Discurso,Géneroy Mujer,Universidaddel Valle,Cali, 1994;
ola revistaMujer/fempress.septiembrede 1997, ndm. 191.Enla actualidad,soy asesorapa-
en temade Génerodel Instituto de InvestigacionesEducativasde la Mujer dela Universidad
de Guanajuato,México.

He investigadoesteproblemaendiversos«Sociologicalíndex». Vid. MY A. García
de León.’«Sociologíaspobres/sociologíasricas. El casodel etnocentrismode la Sociología
Americana»,rey. Témpora,núm. 15/16,1991. Asimismo,en unaespeciede«sociologíadela
sociología»dela sociologíaespañola,en «SociologicalThesesin Spain»,enJ. Langer(Ed.):
EmergingSociolagy,Avebury,London, 1992.

Repitoel esquemateóricode C. Lerena,citadoen la nota 5.
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por ejemploA. Giddens,afirman queuno de los grandesretos de
las CienciasSociales,hoy, es integrarel géneroen ellas’2.

6. Sunaturaleza cambiante,o en continuomovimiento y ebullición.
No es un tópicoacadémicoexigir en estecampoparacualquiertra-
bajo escolarquelabibliografíaseanueva,ya queel estadode con-
tinuo cambiode éste,haceenseguidaobsoletala produccióninte-
lectual.
A lo cual hayqueañadir(o anteponer,si se prefiere)unarazónfác-
tica: el intensocambioque recorrela situaciónde las mujeres.De
estemodo,en menosde algunasdécadas,hemosvisto convertirse
en piezasarqueológicasy de archivo las obrasde las «Women’s
Lib» de laNorteaméricade los sesenta.
El rasgoqueanalizamosproporcionaun excelentematerialparael
estudiode las mentalidades,historia intelectualdelas mujeres,etc.,
dadasurápidacondición de pasado.

7. Serunaliteratura autoconstiente.Muchasespecialistasevidencian
en sus escritoslas variacionespor las que transcurrensus vidas y
pensamiento,al ser ellasmismassujetosy objetosdecambiosocial
y de estudio’3.Tambiénello afectaal tonopersonaly/o al augedel
enfoquebiográfico en estosEstudios.

Hay un acuerdoen señalarquelos Estudiosde las Mujeres,comomíni-
mo, estáncumpliendodos objetivosy conello corrigiendoel modo domi-
nantey masculinodehacerCienciasSociales:1) re-pensamientodelas dis-
ciplinas; y 2) soncreadoresde nuevosobjetosde estudio,hastahacepoco
ilegítimos paradichasCiencias(«mutatis mutandis»,lo anterior se puede
aplicar a todaslas disciplinas y no sólo a las CienciasSociales).A veces,
puederesultarenojosay/o superfluala etiqueta«aportacionesde género»,
en el sentidode quemantieneunadualidadteoríasociológica/teoríadel gé-
nero, cuandorealmentemuchasaportacionesvaliosasse sitúanen el cora-
zónde la teoríasociológica,en su «corpus»másprofundoy, precisamente,
en las entrañasde los grandesproblemasde los sistemassociales.

> Vid, el interesantecap.22 deA. Giddensen su obra, ya clásica:Sociología,Alianza,
Madrid, 1992. Vid, esteproblematambiénen CynthiaFuchsEpstein(B. M. Berger,comp.:
1993, pp. 521 y ss.).

3 Un buenejemplodeello puedeencontrarseenla literaturareflexivadeMary Evans,
Introducción al pensamientofeminista contemporáneo.Ed. Minerva,Madrid, 1997, vid. pp.
192y ss.
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Por último, unapreguntatotalmentepertinentecuandose haceun ba-
lancede un campobibliográfico es: ¿quéproblemasquedanpor resolver?
¿cuáles la agendade temas?En mi opinión, lo quesintetizoen el binomio
Mujeresy Poder,ya seaéstepolítico, económico,académico’4.De ello tra-
tan los epígrafessiguientes.

4. El «quid»de una línea de investigación

Desde1980 he venidotrabajandoininterrumpidamenteen la investiga-
ción del temamujeresy podeno élites femeninasespañolas,temaqueera
inédito en nuestropaís.

La elecciónde esteobjetode estudioerair a la contrade unabibliogra-
fía dominanteen aquelmomento(«quasi-masoquista»i victimista) centra-
da en laopresión,la queja,etc. etc.

¿Porquéinvestigarélites femeninas?
Ademásde lo yaexpuesto,respondemosala preguntaformuladasinte-

tizando,segúnnuestrocriterio, el interésque tienenlasélites femeninasco-
mo campode investigación:

1. El estudiode las élites femeninasforma parte de la sociologíadel
poder, temasustancialen CienciasSociales.(*)

2. El estudiode las élites femeninasesun estudiooriginal, bibliográ-
ficamente,en España.

3. Es un estudiosobre«pioneras»,contodo lo queello conlíevade ob-
servacióny análisisde nuevosfenómenossociales.

4. Los estudiossobre«pioneras»(mujeresen nuevasactividades,mu-
jereshistóricamentepor primera vez conpoder,etc.) son excelen-
tes «tests»sociales,ya que evidencianlos prejuicios, estereotipos
sexistasy, en suma,resistenciasal cambiosocial que, respectoa
unaigualdadde género,muestranlos sistemassociales.

5. De lo anteriorse desprendequeestosestudiospuedenclasificarse
también en la materia«cambiosocial».Metafóricamente,podría-
mosdecirquelas élitesfemeninassonla puntadel «iceberg»de los
procesosde cambio.

(*) Estamosusandoeí término«élites»enun sentidosemántico(las máscualificadas,
los másaltos cargos,etc.),no conlas implicacionesteóricaseideológicasdela CienciaPolí-
tica clásica:Pareto,Mosca,etc.

‘~ V. Campscoincideenestediagnóstico,y añadeun segundopuntoala agenda:la de-
niocraciaporgéneroen la vida privada.El siglo de las mujeres,Ed. Cátedra,Madrid, 1998.
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6. Estudiarlas ¿lites podría formar partede unacierta ideologíadel
elitismo, y/o serunaforma deelitismo porpartedel investigador/a.
En nuestraopinión, y «a sensucontrario»,estudiandolas élites fe-
meninasse llega a conocermuchode la discriminacióngeneralde
las mujeres,porserlasprimerasenafrontarlos obstáculos,los cua-
les tambiénse planteanpor primera vez en unoscamposprofesio-
nales:obstáculosque posteriormenteafectarána un colectivo ma-
yor de mujeres.

7. Tambiénel estudiode susbiografias,al ser«¿lites discriminadas»
(con su ya estudiadofenómenode sobreselecciónsocial a que las
someteunasociedadpatriarcal)ponede manifiestola enormedis-
tanciaqueel restode las mujerestiene respectoa los puestosque
ellas alcanzany, por tanto,marcala fortalezade la discriminación,
ya quedifícilmente unamujer común va a reunir, ni considerando
una distanciaproporcionala las ¿lites,tal cúmulode requisitos(di-
ferencialesy sobreabundantestambiénrespectoal curriculummas-
culino) como, hoy por hoy, se les exige.En síntesis,se puedepro-
bar fehacientemente:1.0) el fenómenosocialquehe diagnosticado
ya como sobreselecciónsocial de las mujeresprofesionales(espe-
cie de «darwinismosocial»). 2.0) su efecto: «élitesdiscriminadas»
(GarcíadeLeón: 1994).

8. Lo anteriorpuedetenerun efectodesalentadory/o disuasoriores-
pectoa las mujeres,en términosgenerales.Ahora bien, detectadoy
bienconocido, puedeservir de instrumentode política de igualdad
social por género,en el sentidode controlare igualarel «curricu-
lum vitae»entrehombresy mujeres;evaluarlo(oposiciones,prue-
bas,etc.) de tal maneraquea las mujeresles cueste,lo mismoque
aun hombre,suvidaprofesional(no mássacrificios,no másdobles
requisitos,no másproblemaspsicolaborales,etc.). Puedeny deben
desarrollarsepolíticasde intervenciónmuy complejasen esteárea,
y. gr.: fomentode redesde mujeres,gruposde presión,etc.

9. Interpretamostambiéncomocostesen sí de lavida profesionalpa-
ra las mujeres,y comocostesdiferencialesrespectoa los hombres,
todaunaseriede datosde la vida privaday/o familiar (muchomás
índicede divorcioen las mujeresprofesionales,soltería,cuidadode
los hijos,... etc., segúnresultadosparaambossexosde la investiga-
ción internacional«ComparativeLeadershipStudy»).
Los hombresvivena todaslucesen situacionesfamiliaresconven-
cionales desdeel punto de vista del sistema,y sin pasarpor los
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ajustesvitales, cambiosy, en muchasocasiones,experienciastrau-
máticasquelos divorciosy separacionesconllevan.En estesentido,
podríamosafirmar que los hombresllevanun cursusvital másesta-
ble y, tal vez, másconfortableen términosde ahorrodeenergíaque
no debengastaren cambiosvitales bruscos,como los divorcios.Por
el contrario,podríamosdecir queen estesentido las mujeresllevan
(dicho entrecomillas) vidas más radicales,«vidas en transición,en
cambiosocial, sufriendoun procesodeaculturaciónhaciael mundo
laboralqueles imponetalescostes.Respectoa la soltería~emenina,
numerosasinvestigacioneshandemostradoqueha sido,y aúnes,un
coste(unaelecciónforzada,casisiempre)parapoderllevar unavida
profesionalpor partede bastantesmujeres.
Asimismo,delo anteriorsededucequehabríaque indagar,enunain-
vestigaciónde cortecualitativo enlos aspectosde la «democraciaen
la vidaprivada»,o doméstica,normalmenteentrebambalinaso trasel
telón,peroque, obviamente,afectaprofundamentea la vida pública
delas mujeres,y alos costesdiscriminatoriosquesusvidasprofesio-
nalesles acarrean.Asimismo, afectaal elevadonúmerode mujeres
quedebenquedarbajo un fracasooculto, o un semi-fracaso,no lle-
gandoa las cuotasde excelenciaque llegan a veces mediocridades
masculinas(la brillantezobligatoriade lasélites femeninasesun cla-
ro testdediscriminación)o, expresadomássuavemente,a las cuotas
de excelenciaquealcanzaun buenprofesionalestándarvarón.

10. Por último (y estees un rasgoqueme pareceinteresanteen mili-
neade investigación),podríadecirquela investigaciónsobreélites
femeninases contra-intuitiva, ya que sugiere una interpretación
que rompelo quenos dicta el sentidocomún,pueslas facilidades
quese les suponena lasélites (y, de hecho,las tienen)sonsesgadas
y/o contrarrestadaspor las connotacionesdel géneroen una socie-
dadpatriarcal,de ahí queseanélites,perodiscriminadas.Es unalí-
nea de investigacióncontra la norma (al menos,contra lo queera
normaen la bibliografíadel pasado,de laprimerafaseseñalada)la
cual solíatomarpor objetode estudio,sobretodo, colectivosdepri-
midos,mujeresen malascondicionessocialesde existenciay, muy
característicamente,temasde marginaciónsocial,es decir, las antí-
podasde la problemáticade las élites femeninas.O bien, el extre-
mo opuestoy complementario(casi efectorebote)15.

5 Hay un aliteratura«deincienso»(parcial)quetrataa mujeressuperconocidascomo
«las silenciadas».Vid., porejemplo,obrasde AntoninaRodrigo.
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Profesorasde universidad,empresarias,ingenieras,políticasy, enla ac-
tualidad, catedráticasde universidad,hansido colectivosquehe investiga-
do. Asimismo, he trabajadoel tema a nivel internacional con la investiga-
ción «ComparativeLeadershipStudy», yacitada’6.

5. Investigacionesen curso’7

Me interesadestacaresteúltimo colectivo, las catedráticas,puespese
adesenvolvemosen unauniversidadmuyfeininizada,el poderacadémi-
co es profundamenteandrocéntrico,incluso másqueel poderpolítico. Y
ello, lógicamente,afectaa líneasde investigación,a publicaciones,«sta-
tus»de las profesoras,etc.Así, trataríaunavez másde investigara la con-
tra (el «quid» del oficio intelectual) y romper las falsas imágenes,por
ejemplo,quela Universidadespañolaesya un universoconquistadopara
la igualdad.

¿Paracuándola demandade la cuota académicaqueobviamentees-
candalizaraal «establishment»universitario?Si en el campo político, las
propiasmujeres,dominadasalgunaspor el «síndromede la abejareina»’8,
aménde los hombres,han dicho hastala saciedad(inclusoconocidasdipu-
tadassocialistas,contradiciendo,por otro lado, lapolítica de supropiopar-
tido), «soypersona,soypersona,no soy unamujeren estecargo»,enel ca-
so universitario la incomprensiónde una política de cuota académica,
podríallegar al paroxismo,porquebien es sabidocomo decíael viejo ada-
gio que «el saberno ocupalugar» «el pensamientono tiene sexo».Y, sin
embargo,lo tiene.Por sólo utilizar dos líneasde argumentos: Y numerosas
investigacioneshan demostradoquehayunaeleccióndiferencialpor géne-
ro del objetode investigación,y no sólo del objeto,sino tambiénde las téc-
nicasde investigaciónsocial’9; y

2•a numerosasinvestigacioneshandemos-

6 Se tratade una investigacióndegranenvergadura(casi30 países)mantenidadesde
el año 1994 (con preliminaresanteriores)financiadapor la UF, queserápublicadaporMac-
Millan Press.con el nombrede«GenderingElites».

“ La carrera docenteporgénero,Mt A. GarcíadeLeón y M. GarcíadeCortázar,co-
directoras.La investigaciónha sido aprobadapor la CICYT paraser desarrolladaenlos pró-
ximos 3 años.

‘~ Vid. Baster, 5. y Lansing, M.: Womenand Politics. The University of Michigan
Press,¡983.

Grant,L. y Ward, K.: «Is thereanassociationbetweengenderand methodsin so-
ciological research%,American SocialogicalReview.52, 1987.
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trado el sesgoclásico y actual, androcéntrico,de los teóricosde las Cien-
cias Sociales20.

«Lastbut not least»,elbajoporcentajede lasmujeresconpoderacadé-
mico es«perse»bastanteexplícito al respecto,ni aúncontempladoel fac-
tor tiempo (el argumentotemporalsiemprees esgrimidoparano entraral
fondo de la cuestión)se justifican estosbajos porcentajesqueson clara-
menteanómalos,tambiénenrelacióna procesosdecambiosocialen gene-
ra121. Un Derechomoderno,corrigiéndosea pasosagigantadossobrelos
problemasde las mujeres,ha declaradolegal la discriminaciónpositiva de
la mujer22. Desmenucemosesteproblemapolítico y social:

a) Tras la posturapolíticaquehainventadoel peyorativo«mujer-cuo-
ta», subyacetodala ideologíade la meritocracia: primacíadel in-
dividuo, competición,profesionalismo,etc.,esdecir, todala lógica
del sistema.Lascuotas,o lapolítica de cuotas,rompenla lógicade
la meritocraciay, asimismo,la lógica de las fratrías masculinas,si
bien, a su vez, ellas tienen susefectosperversos,entreotros éste:
las mujeresque iban a seradmitidasen las fratrías,o sea,«las mu-
jeresde las fratrías,sonlas queentrano rellenanlascuotas; en su-
ma, sono puedensermuy excluyentes»23.

b) Trasla posturapolítica quedenigralacuotasubyaceun argumento
de los dominantes,de defensadel «statusquo»,del poderqueta-
ponael cambiosocial.Por lo mismo, los analfabetosnuncahubie-
ran estadointeresadosen aprenderni ayudadosaello, los negrosen
salirdel gueto,etc.Por otro lado,en esebloquedominantequefor-
ja la masculinidadmuchasmedianíasmasculinas,pasividades,etc.,
estánexculpadasy amparadas,en suma,por tal bloquedominante
androcéntrico.Esteargumentoha venidofuncionandosistemática-
mentea lo largo dela historiapolítica de las mujeres24.

20 Vid., porejemplo,Durán,M A. (Coord.):MujeresyHombresen la formacióndela

TeoríaSociológica,CtS,Madrid, 1995, pp. 244-245.y enla literaturaanglosajona,Spencer,
A.: la a Man s World. Essayson Womenin Male-DominatedProfessions,Anne Spencery
David Podmore(Eds.),TavistockPublications,Londres,1987;y Stamn,L. y Ruff, C. D.: So-
cial Powerand Influenceof Women,WestviewPress,Inc., Colorado,1982.

~ Paraunamásdetalladaargumentación,vid. Garcíade León, MY A.: Etites discrimi-
nadas(Sobreelpoder de las mujeres),Ed. Anthropos,Barcelona,1994.

22 Vid, sentenciadel TribunaldeJusticiade lasComunidadesEuropeas.CasoKalorke.
23 Estetemaha sido abordadopor A. Valcárcelen su conferenciaMujer y poderpolí-

tico, Instituto Internacional,Madrid, mayode 1993. (A ellaperteneceel entrecomillado).
24 La politóloga mexicanaMaria AntonietaRascónha descritolúcidamentecómofue

fundamentadala negativaal voto dela mujer,habiendoéstaparticipadomasivamente,sin em-
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c) Algunos hombresde ideologíade izquierdaconsideranque la dis-
criminación positiva queencierrala cuotaquiebrael principio de
igualdadsocial y ante la ley de los ciudadanos;la cuotahaceuna
excepcióncon las mujeres.En estesentidopodríamosdecirquees-
te argumentochoca con la propia ideologíade la que dimana,ya
que siemprese han creadovoluntaristamentey «compensatoria-
mente»(dicho en el lenguaje«adhoc») políticasde igualdada fa-
vor de minorías y/o para paliar o erradicarproblemáticasde desi-
gualdad social, políticas que han sido aplaudidas; ¿por qué
criticarlasen el casode las mujeres?

6. La nuevacoyunturade lascienciassocialescomo
unasituaciónmuyfavorableparalosestudiosdegénero.
(A modode conclusión)

En los 90, se ha llegadoa unasituaciónde sofisticación,mestizaje,hi-
bridación de temasy herramientasde observaciónsocial quecomienzana
caracterizarel estadoactualde las CienciasSociales.¿Quiénse conforma-
ría hoy en despacharalegrementeel conocimientode unarealidadconcreta
con sólo la meraencuesta?Probablemente,sólo los políticoshacenun uso
alegrey despreocupadode ella, por otro ladolleno de famososchascosen
diagnósticoselectorales.

Casi va de suyo, indicar queesteprocesode sofisticaciónde las Cien-
cias Socialesno sólo se ha desenvueltoen el plano del pensamiento,sino
queha tenidounarealidadsocial de base.Comoafirma F. Urrea: «El reino
de la incertidumbreen los procesossocialesse expresaen el mundocon-
temporáneoen todo su esplendor;y en estamisma forma el arsenalcon-
ceptual secomplejiza»25.

bargo.enla Revolución.El CongresoConstituyente(1917) la razonaasí: «El hechodequeal-
gunasmujeresexcepcionalestenganlas condicionesnecesariasparaejercersatisfactoriamen-
te los derechospolíticos no funda la conclusiónde queéstosdebanconcedersea la mujerco-
mo clase.La dificultad de hacerla selecciónautorizala negativa»(el subrayadoes mío). Un
argumentodeordennsicolouistaesel siguiente:«Lasactividadesdela mujermexicanahanes-
tadorestringidastradicionalmenteal hogary la familia, no handesarrolladounaconcienciapo-
lítica y no ven ademásla necesidadde participaren los asuntospúblicos»(el subrayadoes
mio). La autoratambiéndestacacómoa travésde la «figura dela Adelita» (recuérdesela fa-
mosacanción)seescamoteanlos datoshistéricosde la mujerocupandojerarquías,organizan-
do gruposarmados,etc,en la Revolución.Vid. Rascón,MaríaA.: «Lamujery la luchasocial»,
en VV.AA.: Imageny realidaddé la mujer,Ed. Sepsetentas,México, 1975.

25 Urrea,F.: CienciasSocialesen Colotnbia (mimeo).
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Hoy, comienzaa sentirseel impactoqueha tenido la llamadacrisis de
paradigmasteóricos,en el conjuntodelas CienciasSocialesy Humanas.La
principal característicadel fenómenoha sido el declivedel marxismoen los
ambientesacadémicos.SegúnR. Castel,detrásde la denominadacrisis hay
quereconocerdos aspectosdecisivos: 1.0) La pérdidade influenciade los
modelosconceptualesdominanteshay querelacionarlacon su capacidad
analíticade las situacionesconcretasen elmundocontemporáneo,las cua-
les hanpresentadosignificativasmodificaciones.2.0) Las CienciasSocia-
les, como todo cuerpoacumulativode conocimientos,se han venidoenri-
queciendode aportesmetodológicosnuevosy, enesteúltimo aspecto,más
quehablarde «crisis»,se trataríade un aumentoy unadiversificacióndel
potencialanalíticode las diferentesdisciplinas,lo queha permitidono so-
lo acercarseal estudiode los procesossocialesbajomodalidadesnovedo-
sas,stno tambiénconstruirnuevosobjetossociales26.

En todo esteabigarradoproceso,hundesus raícesla reflexividad.Co-
mo afirmaO. Rubyen un texto al respecto:«El empirismoingenuoquese
extendiópor nuestrasociedady dominó la cienciasocialen el sigloXIX es-
tá desapareciendo»27.

Un análisisdetalladodelos nuevosderroterosde las CienciasSocialesha
sido expuestoespléndidamentepor O. Ritzert Destacael autor la pujanzade
la maateorización(«el estudiosistemáticode las estructurassubyacentesde
la teoríasociológica»).En suobraexponetodoun completisimoárbol clasi-
ficatorio de las múltiples vertientesde la metateorización.A ella remito28.
Los Estudiosdelas Mujeresestáninsertosen la metateorizac’ióny, dentrode
ella, contribuyende modo importantea la sociologíadel conocimiento.

Es dentrode estecontexto teóricodondecreoquedeberíandesarrollar-
se nuevaslíneasde investigación(vr.grt: la autobiografíacomo metateori-
zación,las biografiasintelectuales,etc.).Porúltimo, incidir en iluminar, di-
gámoslometafóricamente,laotra carade la luna, lo masculino,puestoque
hoy por hoy pareceser quegénerosólo lo tenemoslas mujeres.En suma,
desvelarla máscarasocial del género(largaconstrucciónsecular)y ganar
un resquiciode libertad másallá dc las etiquetassocialesde género,para,
después,autoinmolarnosen cuantohombreso mujeres.Nuncaantes.Esta-
mos a la mitad de unalargamarcha.

26 Castel,R.: Sociologie: perspectives.En Une ¿colepaur les ScienciesSociales,E &
MSS., París, 1996.

27 Ruby, O.: SobreJarefiexividad.En Ardebal, E.aaL: Itnageny Cid/nra, Dipulación
Provincialde Granada.1993.

28 Ritzer, O.: Teoría sociológicacontemporcínea,Ed. McGraw-Hill. Madrid, 1996.
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