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La sociología feminista se enfrenta a un problema que
pertenece al ámbito de los pensamientos críticos: ¿cómo
conceptualizar la subordinación de las mujeres en las
sociedades patriarcales y cómo hacerlo desde el lenguaje
hegemónico de la sociología?
El resultado de esta pregunta es una narrativa que
desordena pensamientos y prácticas hegemónicas porque
pone a funcionar implacablemente la hermenéutica de
la sospecha sobre cualquier realidad social en la que las
mujeres son definidas como diferencia.
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Este libro se aproxima a la visión propia de la sociología
feminista. El feminismo sociológico dirige su mirada tanto
hacia las acciones individuales y colectivas, como hacia
los hechos sociales, siempre y cuando contribuyan a
explicar la subordinación de las mujeres en las sociedades
patriarcales. Esta perspectiva explora tanto lo subjetivo
como lo objetivo, tanto los entramados simbólicos como
los materiales. Tanto las ideas como las instituciones.
Para las sociólogas feministas, la sociedad patriarcal es
un texto abierto a la interpretación. Y el marco teórico
feminista es un conjunto de actos de interpretación que
nos devuelven imágenes de subordinación, pero también
de luchas emancipadoras.
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D
I NTROD UCCIÓ N
Rosa Cobo Bedia y Belén Fernández Suárez

Las raíces de la sociología y el origen del feminismo coinciden en el tiempo. Las
condiciones de posibilidad del nacimiento de la sociología son las mismas que están
en la raíz del feminismo. Ambos saberes han excluido la tradición y la religión como
fuentes de conocimiento. Y ambas reflexiones apuestan por la razón frente a la superstición y al irracionalismo. No se puede comprender el surgimiento de la sociología y
del feminismo fuera de ciertos fenómenos que tuvieron lugar alrededor del siglo xviii:
la descomposición del estamento, la pérdida de legitimidad del poder absoluto de origen divino, el surgimiento de los principios éticos y políticos de libertad civil e igualdad, el surgimiento del individuo sobre las ruinas del estamento o el nacimiento de los
espacios urbanos, entre otros factores. La creación de la sociedad civil se convertirá
en el objeto de estudio de la sociología y también en el marco en el que se desarrollarán tanto las vindicaciones feministas como la tradición intelectual que la acompaña.
La sociología feminista se inscribe en el marco de las teorías críticas de la sociedad. La función del pensamiento crítico, del que es una pieza fundamental el pensamiento feminista, es la de desvelar las relaciones de poder sobre las que se asientan
todas las realidades sociales. La crítica teórica siempre tiene efectos políticos porque,
como señala Celia Amorós, “en feminismo, conceptualizar es politizar” (2005: 308).
El objetivo de la sociología feminista es conceptualizar lo que no se ve, lo subterráneo, lo que intencionadamente no se ha querido mostrar, lo que ha permanecido
marginado históricamente. Los análisis feministas han tenido que explorar las penumbras, las sombras y los espacios sociales poco iluminados. Esta perspectiva intenta
identificar ‘lo latente’, las ramificaciones subterráneas que no han sido tematizadas
y que están vinculadas a la dominación patriarcal. El enfoque feminista que se desarrolla desde el siglo xix en el interior de las posiciones críticas de la sociología
tiene como objetivo reconocer conceptualmente las lógicas y actores sociales que
subordinan a las mujeres. Por eso, cuando la sociología feminista aplica su marco
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teórico a la realidad social el resultado inevitablemente es subversivo y desestabilizador. Subvierte imaginarios y desestabiliza instituciones. El feminismo sociológico ha
creado nuevos esquemas interpretativos para entender realidades que no habían sido
identificadas ni conceptual ni socialmente.
La sociología se ha desarrollado históricamente entre dos polos: el positivismo y
la crítica, la aceptación de lo existente y la propuesta normativa de formas alternativas
de organización social. Ha transitado entre la descripción y la prescripción, entre el
ser y el deber ser. La tensión entre análisis sociológicos no transformadores del sistema social y las propuestas teóricas emancipadoras recorren la historia de la disciplina
sociológica.
Sin embargo, aunque la sociología ha tenido desde su propia fundación como
ciencia un nervio crítico, no ha aplicado la hermenéutica crítica a la jerarquía patriarcal. Desde su origen se puede identificar una fuerza utópica en la disciplina sociológica, centrada sobre todo en la crítica a la desigualdad económica y a la estratificación
de clase. A pesar de esta fuerza crítica, una gran parte de la sociología se ha mostrado
ciega al análisis feminista. La entrada de esta reflexión en el pensamiento sociológico
ha sido tardía, como tardía ha sido la entrada de la teoría feminista en la academia. De
hecho, el feminismo sociológico está envuelto aún en una lucha interminable por la
conquista de la legitimidad académica.
El vínculo entre sociología y feminismo nos conduce a identificar tanto la resistencia de la sociología positivista como de la sociología crítica a admitir las conceptualizaciones sociológicas feministas. Sin embargo, a pesar de esas resistencias del poder
académico masculino, la sociología crítico-feminista ha producido un vasto corpus teórico del que la sociología difícilmente puede prescindir y ha abierto nuevas fronteras de
investigación que poco a poco se están instalando en el ámbito de la sociología crítica.
¿En qué reside la visión propia de la sociología feminista? El feminismo
sociológico dirige su mirada tanto hacia las acciones individuales y colectivas, como
hacia los hechos sociales, siempre y cuando contribuyan a explicar la subordinación
de las mujeres en las sociedades patriarcales. Esta perspectiva explora tanto lo
subjetivo como lo objetivo, tanto los entramados simbólicos como los materiales.
Tanto las ideas como las instituciones. Para las sociólogas feministas, la sociedad
patriarcal es un texto abierto a la interpretación. Y el marco teórico feminista es un
conjunto de actos de interpretación que nos devuelve imágenes de subordinación, pero
también de luchas emancipadoras. La teoría feminista ha contribuido a ensanchar la
mirada sociológica. Ha ampliado los límites de la ‘objetividad científica’, ha ‘desnaturalizado’ fenómenos sociales, ha llenado de contenido el objeto de estudio sociológico
y ha contribuido a expandir técnicas cualitativas al introducir la voz de las mujeres en
el estudio de las realidades sociales. En otros términos, la sociología feminista ha contribuido a renovar el marco teórico de la sociología, ordenado datos y seleccionando
aquellos que nos proporcionan información sobre las experiencias de las mujeres y
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sobre los mecanismos que las sitúan en lugares subordinados. El feminismo sociológico, por tanto, es un tipo de interpretación sometida siempre a comprobación empírica.
La teoría feminista ha proporcionado a la sociología un foco analítico desde el
que mirar que ha dado como resultado la identificación de nuevos fenómenos sociales
que anteriormente no existían para la mirada sociológica. Y este marco teórico está
colocando preguntas nuevas en la sociología crítica. Dicho de otra forma, la virtualidad fundamental de la sociología feminista es que hace posible ver e interpretar un
segmento mayor del mundo social. Esa parte de la experiencia social se inscribe en un
dominio que el pensamiento feminista ha acuñado con el término de patriarcado.
La sociología crítico-feminista ofrece un marco adecuado para el reconocimiento
conceptual de las mujeres como objeto de estudio en tanto subordinadas en los sistemas
de dominación masculina. Excluidas del espacio público-político, negada su condición
de sujetos de derechos, marginadas en la constitución de la democracia moderna, condenadas a trabajos gratuitos sin horarios, sexualizadas y reducidos sus atributos racionales, hasta apenas el siglo xx esa situación no ha comenzado lentamente a revertirse en
algunas partes del mundo. La falta de derechos de las mujeres no es idéntica en todas las
sociedades ni tampoco dentro de cada sociedad ni cada cultura. Las mujeres forman un
conjunto plural y con múltiples diferencias entre sí. Muchas variables intervienen en el
estatus de las mujeres como conjunto e individualmente en cada sociedad. El estudio de
estos factores ha contribuido significativamente a la creación de un mapa inacabado en
el que aparecen dibujadas las subordinaciones y desigualdades en que está inscrito el genérico femenino. La finalidad de la sociología feminista es comprender de qué forma se
crean y recrean las normatividades masculina y femenina; es decir, cómo se llega a ser
mujer o varón en las sociedades patriarcales y cómo se articulan las instituciones para
garantizar la reproducción de esa jerarquía normativa.
Por tanto, el problema con el que se va a encontrar el saber feminista es doble: de
una parte, se interrogará acerca de cómo se produce el conocimiento científico; y se
hará preguntas alrededor del objeto del conocimiento y de la metodología adecuada
para interpretar la realidad social. De otro lado, se planteará cómo se puede producir
conocimiento crítico-feminista dentro de la comunidad académica sociológica cuando
muchas de las producciones teóricas de la sociología dominante ocultan o distorsionan
los papeles y las funciones asignadas a las mujeres en las sociedades patriarcales. El
feminismo sociológico se ha encontrado un edificio teórico y metodológico envuelto
en omisiones y distorsiones sobre ‘quiénes son’ las mujeres, aceptando pasivamente o
teorizando activamente la existencia de una ontología de lo femenino que les abocaba
a ser ‘el segundo sexo’.
El libro que tienen ustedes entre sus manos tiene como objetivo examinar los
temas fundamentales de reflexión de la sociología desde la hermenéutica feminista.
Ese examen nos devuelve la imagen de un conjunto de hechos sociales con una poderosa dimensión normativa y coactiva que sitúa a las mujeres como un genérico en
desventaja social. La socialización, el poder, la democracia, la familia, la educación,

XVI

ROSA COBO BEDÍA, BELÉN FERNÁNDEZ SUÁREZ

el mercado laboral, el trabajo reproductivo y de cuidados, la violencia patriarcal o las
políticas de igualdad son analizados como mecanismos y dispositivos de subordinación de las mujeres. Un lugar destacado en este libro lo ocupa también las metodologías feministas. También se analiza la impermeabilidad de la ciencia sociológica para
entender a las mujeres como sujetos. Para silenciar las estructuras de poder que las
discriminan. Para salirse del marco del androcentrismo y cuestionar que el parámetro
de lo humano es lo masculino. Para establecer una jerarquía de opresiones: las que tienen más valor están vinculadas a la clase y las que son más irrelevantes tienen que ver
con el sexo. Para admitir voces que no sean las masculinas occidentales. La sociología
hegemónica ha construido un muro de silencio alrededor de las voces y la identificación de estructuras que no encajaban en el esquema dominante de la sociología.
Romper ese muro y crear grietas ha sido una conquista de la teoría feminista.
También de otras teorías críticas de la sociedad, sin duda. Pero la tradición intelectual feminista ha erosionado cimientos, ha convertido en obsoletas algunas teorías y
ha arrojado al basurero de la historia conceptos que distorsionaban la realidad de las
mujeres. ¿Cómo se ha hecho esta inmensa tarea que cada vez que conseguía algunos
logros, se silenciaba rápidamente? ¿Cómo pudieron eliminarse del registro de la sociología teorías y teóricas que interpelaban la falsa objetividad científica?
La pregunta, en realidad, es cómo la teoría feminista puede tomar como punto de
partida las teorías sociológicas y trabajar ‘con’ y ‘contra’ esas teorías (Arango, 2005: 9).
La respuesta más lúcida la proporciona Patricia Hill Collins cuando compara la figura
de la socióloga feminista con la figura de la empleada doméstica en el interior de la casa
de los blancos. La socióloga feminista sería como esa empleada negra: ‘una extranjera
adentro”. La propuesta de Collins es, pues, el de institucionalizar el punto de vista feminista dentro de la disciplina (Collins, 2003: 120-122). En efecto, hacer teoría feminista
en el interior de la sociología, institucionalizar una ‘mirada’ propia y redefinir algunos
parámetros de las ciencias sociales es la gran empresa del feminismo sociológico.
Para que la sociología crítico-feminista tenga una vertiente emancipadora es
preciso que identifique las tendencias que se gestan en el interior de las sociedades
patriarcales. Si las fuerzas reactivas comienzan siendo invisibles, también los cambios emancipadores son difíciles de leer antes de que se hagan presentes en nuestras
sociedades. El feminismo sociológico tiene que dotarse de herramientas conceptuales
que hagan posible anticiparse a los movimientos reactivos para interpelarlos, así como
potenciar las fuerzas emancipadoras latentes. Por eso, en este libro nos hemos aproximado a las políticas públicas de igualdad. Estas políticas, si son transformadoras,
pueden acelerar los procesos de igualdad y reducir la desventaja social de las mujeres.
El feminismo sociológico debe recorrer un itinerario, que no es otro que el que
siguen las teorías críticas de la sociedad: comienza en la comprensión científica y finaliza en la propuesta normativa que desembocará inevitablemente en una teoría del
cambio social. La sociología crítico-feminista aspira a dar cuenta de la realidad, pero
también a transformarla.

sociología
feminista

La sociología feminista se enfrenta a un problema que
pertenece al ámbito de los pensamientos críticos: ¿cómo
conceptualizar la subordinación de las mujeres en las
sociedades patriarcales y cómo hacerlo desde el lenguaje
hegemónico de la sociología?
El resultado de esta pregunta es una narrativa que
desordena pensamientos y prácticas hegemónicas porque
pone a funcionar implacablemente la hermenéutica de
la sospecha sobre cualquier realidad social en la que las
mujeres son definidas como diferencia.
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sociología feminista

Este libro se aproxima a la visión propia de la sociología
feminista. El feminismo sociológico dirige su mirada tanto
hacia las acciones individuales y colectivas, como hacia
los hechos sociales, siempre y cuando contribuyan a
explicar la subordinación de las mujeres en las sociedades
patriarcales. Esta perspectiva explora tanto lo subjetivo
como lo objetivo, tanto los entramados simbólicos como
los materiales. Tanto las ideas como las instituciones.
Para las sociólogas feministas, la sociedad patriarcal es
un texto abierto a la interpretación. Y el marco teórico
feminista es un conjunto de actos de interpretación que
nos devuelven imágenes de subordinación, pero también
de luchas emancipadoras.
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