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Resumen 

A partir de la pregunta “¿es necesario descartar la noción de representación o es posible mantenerla?” reconstruimos 

algunas perspectivas epistemológicas feministas. Tomamos como antecedente el análisis desnaturalizante de la 

filosofía de Beauvoir, la crítica al androcentrismo y la teoría de género. En la misma línea de pensamiento presentamos 

la posición de Fox Keller y Harding que evidencia un sistema que iguala objetividad, neutralidad y masculinidad. Por 

otro lado, Haraway profundiza y desplaza las críticas en tanto considera las prácticas científicas (artefactos) como 

acciones significativas con pretensiones emancipadoras. Por último, siguiendo los estudios de las feministas 

latinoamericanas y la “interseccionalidad” género-clase-raza recuperamos nuestros conocimientos-otros. 

 

1. Introducción 

¿Representan las representaciones? ¿Qué y a quiénes representan? Y, sobre todo, ¿es necesario 

descartar la noción de representación o es posible mantenerla? Estos interrogantes que conllevan 

una historia de debates filosóficos, sobre todo en el campo de la epistemología, como así también 

de la gnoseología, toman un importante giro a partir de la teoría y la filosofía de género y los 

feminismos en torno al problema general de la producción de conocimientos y el poder. Desde 

nuestro punto de vista, en el abordaje de este problema epistémico no puede soslayarse su 

dimensión ética y política.  

Nuestro trabajo recupera, por una parte, las críticas al enfoque representacionista de la ciencia, 

al entender que el representacionismo viene a reforzar el valor de determinadas ideas o imágenes 

en tanto sostiene que éstas sustituyen y a la vez dan cuenta de una “realidad objetiva” -creencia 

que además habilita a aceptar la distinción radical entre “sujeto” y “objeto”-. En este sentido, 

aclaramos que el representacionismo criticado refiere a las ciencias fácticas a partir del análisis de 

las epistemólogas feministas Evelyn Fox Keller, Sandra Harding y Donna Haraway.  

No obstante, por otra parte, mantenemos una línea que atiende a dicho problema 

epistemológico en su dimensión social y política, acorde al enfoque adoptado. Y, correlativamente, 

tomamos “representación” en al menos dos sentidos: 1- las representaciones o ideas, en términos 

epistemológicos, son objetos de la mente y fundamento del conocimiento (Kalpokas, 2005). 2- En 

tanto, una idea o imagen que sustituye una “realidad”, son también representaciones sociales 

vinculadas a los estereotipos de género (Maffía, 2007) -en las ciencias naturales (Beauvoir, 2007; 
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Fox Keller, 1991; Harding 1993; Haraway, 1995) y en las ciencias sociales (Cano Gestoso, 1993, 

Amossy & Herschberg Pierrot, 2001)-. 

En este sentido, reconstruimos algunas perspectivas epistemológicas feministas al tomar como 

antecedente, en primer lugar, el análisis desnaturalizante desde la filosofía de Simone Beauvoir  

hasta la concepción de género no binario en el análisis de Judith Butler. En segundo lugar, 

presentamos los desarrollos epistemológicos feministas de Evelyn Fox Keller y Sandra Harding 

quienes ponen en evidencia un sistema que iguala objetividad, neutralidad y masculinidad; por 

otro lado, Donna Haraway profundiza y desplaza las críticas en tanto considera las prácticas 

científicas (artefactos) como acciones significativas con pretensiones emancipadoras. En último 

lugar, nos detenemos en los estudios de las feministas latinoamericanas (María Lugones y 

Yuderkys Espinosa-Miñoso), quienes desde el giro decolonial desarrollan una perspectiva de 

análisis que intersecciona género-clase-raza y revisan críticamente la representación del “sujeto 

(mujer)”, al recuperar nuestros “conocimientos-otros”. 

2. Sobre el problema epistemológico y su dimensión social  

Tomamos las críticas esbozadas por Ian Hacking respecto del representacionismo científico. 

El filósofo señala que es un error muy común suponer que la palabra “realidad” debe referirse a 

una sola “supercosa”, en lugar de considerar las formas en que interminablemente negociamos 

nuestra noción de realidad a medida que se desarrolla nuestro lenguaje y nuestra vida (Hacking, 

2001). Hacking1 apunta a repensar la realidad, ya no como algo acabado e independiente de 

nosotrxs sino como un continuo proceso de interacción entre nosotrxs y las situaciones en las que 

actuamos. 

Subrayamos aquí el problema acerca de que el representacionismo considera que el 

conocimiento verdadero es el reflejo del mundo tal cual es. Específicamente, los marcos 

conceptuales que se despliegan en el lenguaje lo describen o pretenden hacerlo de modo que se 

corresponda de manera fiel con él. Comprometernos con este enfoque nos lleva a atribuir a lxs 

investigadores un papel pasivo en relación con el conocimiento, a fin de reproducir de la manera 

más precisa posible la estructura del mundo. El reto que debe enfrentar radica en dar cuenta de la 

manera en que el lenguaje se conecta con el mundo. Uno de los problemas del representacionismo 

es, según Bruno Latour, “¿Cómo hacemos para meter el mundo en palabras?” (2001, p. 38). La 

metáfora representacionista que identifica la mente como espejo genera la confianza en que el 

conocimiento refleja la realidad: cuanto más exactas son las ideas, más representan lo que “está 

ahí afuera”. Tenemos en cuenta además que Richard Rorty describe esto como un giro hacia la 

interioridad a partir de considerar la mente como espacio de las representaciones internas no 

proposicionales que se imponen y mantienen una relación privilegiada con la realidad; para el 

autor las ideas son objetos de la mente y fundamento del conocimiento (Kalpokas, 2005, pp. 21-

23). 

 
1 En este punto, hacemos notar que Hacking recupera y discute con las ideas de Putnam (Hacking, 2001, pp. 170 y 

ss.). Precisamente, la posición de Putnam se ubica en un realismo que se ocupa de cuestiones tales como la forma 

en que las personas experimentan el mundo (en sentido metafísico) y rechaza la idea de las representaciones 

mentales. Si bien damos cuenta aquí de dichos antecedentes en el tema, no ahondamos en sus discusiones puesto 

que excedería nuestro trabajo. 
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De este modo, destacamos que, para el representacionismo científico, el criterio de verdad es 

la correspondencia entre el significado y la realidad, si se ajusta o no (Kalpokas, 2005). Siguiendo 

esta línea de estudio, destacamos que el conocimiento es una relación entre las creencias y el 

mundo que justifica su verdad. En tal caso, la objetividad se logra accediendo al fundamento, a la 

“realidad” (Kalpokas, 2005). El contacto inmediato con el mundo vuelve objetivo al conocimiento. 

Es importante tener en cuenta que, si bien el enfoque representacionista sentó su predominio y 

atravesó gran parte de los ámbitos de la reflexión filosófica, se vio sujeto a serios problemas 

semánticos, ontológicos y epistemológicos.  

Por último, en este apartado inicial, no queremos pasar por alto un enfoque que se da al 

problema de la representación desde las ciencias sociales, haciendo foco precisamente en su 

dimensión social, cultural y política. Así, al tener en cuenta una definición general de 

“representación” y, con ello, su carácter social -esto es, en vinculación con los estereotipos (Cano 

Gestoso, 1993; Amossy & Herschberg Pierrot, 2001)-2 nos focalizamos en la función de dichas 

representaciones en una cultura atravesada por la cuestión de género. Precisamente, desde el 

análisis epistemológico feminista se evidencia que determinadas creencias asimilan objetividad y 

cientificidad con masculinidad. Así, entendemos que no podemos analizar únicamente la 

dimensión epistemológica del discurso sin desligarlo de su dimensión social y política, como así 

también sus efectos éticos-políticos –tal como lo presentan, desde diferentes perspectivas, las 

filósofas Simone de Beauvoir y Judith Butler-.  

En este sentido, a partir de la pregunta “¿es necesario descartar la noción de representación o 

es posible mantenerla?”, seguimos una perspectiva de indagación que atiende a dicho problema 

epistemológico en su dimensión social y política y, sobre todo, desde un enfoque feminista y de la 

filosofía de género. 

Por consiguiente, en los apartados que siguen, nos centramos en dichas perspectivas que 

conciben el conocimiento como práctica situada. Como veremos, el análisis y las críticas de la 

epistemología feminista y la teoría de género desarrollan dicha postura. Para avanzar en este 

desarrollo, mostramos, a continuación, un camino problemático que se inicia con Simone de 

Beauvoir y se reactualiza con la revisión crítica de Judith Butler.  

3. Feminismos, género y representación: ¿Hay mujeres?  

Notablemente, la obra filosófica y literaria de Beauvoir, en especial Le deuxième sexe (1949) 

resultan un antecedente clave en el desarrollo de los feminismos. Beauvoir se focaliza en la 

situación de opresión que viven las mujeres y pone de manifiesto las representaciones de “lo 

femenino” en relatos, mitos, documentos y tesis. En su ensayo, resulta central el interrogante “¿qué 

es una mujer?” (Beauvoir, 2007, pp. 17 y 35), al confrontar con la idea de que la humanidad, la 

 
2 Con la noción “representación” nos referimos al efecto de hacer presente algo con figuras, tratándose de la idea o 

imagen que sustituye a una “realidad”. Cuando nos referimos a las representaciones sociales, encontramos una 

vinculación con los estereotipos (Cano Gestoso, 1993, pp. 259-260, 169-170, 310 y ss.; Amossy & Herschberg 

Pierrot, 2001, pp. 54 y ss.). Según la definición que encontramos en la RAE, un estereotipo consiste en una imagen 

estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta 

imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa 

comunidad. 
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mitad compuesta por las mujeres, es una especie animal; esta idea aparece explícita o 

implícitamente en gran parte de las tesis y discursos filosóficos y científicos. Se trata de una idea 

que subyace a la fundamentación de la inferioridad de las mujeres, adjudicada a la naturaleza 

“femenina”, desde Aristóteles a Freud. En concreto, Beauvoir pone en evidencia que prima una 

representación de “ser mujer” como lo Otro del Sujeto-varón de conocimiento.  

Este análisis deriva en la siguiente consideración epistemológica:  

La representación del mundo, como el mundo mismo, es operación de los hombres; ellos lo describen 

desde su punto de vista que les es propio y que confunden con la verdad absoluta (Beauvoir, 2007, p. 

142).  

Consideramos que este entramado teórico-conceptual marca un precedente, sobre todo, por su 

perspectiva de análisis desnaturalizante de la noción y la situación de “ser mujer”. Esto lo retoman 

y amplían otras pensadoras feministas desde la teoría de género –noción que no emplea Beauvoir 

sino que la hallamos originariamente en los estudios de las feministas hacia los años ‘60 y ‘70 –. 

El análisis de Beauvoir tomará nuevamente relevancia en un contexto crítico, dado que supone 

un sujeto de emancipación, así se entiende su carácter representacional. Nos referimos a la crítica 

de Butler quien en algunas de sus primeras obras como El género en disputa, encasilla la filosofía 

de Beauvoir como referente del feminismo “ilustrado”.   

Sin ahondar aquí en el pensamiento de Butler, nos interesa precisar que ésta filósofa le adjudica 

a Beauvoir la noción de género y desde allí critica el carácter circular y esencialista a partir del 

lema beauvoiriano “no se nace mujer, se llega a serlo”. Asimismo, Butler rechaza el presupuesto 

ontológico de que la mujer llegue a constituirse como sujeto y que el género sea producto de un 

acto volitivo (Butler, 1990). A diferencia de Beauvoir, quien sostiene que el drama es el no 

reconocimiento de la mujer como sujeto (Beauvoir, 2007, p. 31), para Butler el dilema es la noción 

misma de “sujeto”; no hay un sujeto que elige el género o un camino hacia la liberación en los 

términos beauvoirianos. Para Butler la posibilidad reside en la agencialidad y la capacidad 

performativa de las prácticas discursivas que dan forma a la identidad genérica. Butler confronta 

con la concepción del sujeto de la teoría feminista en tanto formula afirmaciones esencialistas en 

torno a la categoría “mujer”, afianzando la dicotomía de los géneros y el modelo heterosexual. El 

problema reside en que en el afán de presentar un sujeto ostensible de representación política, la 

teoría feminista asume a través de la categoría “mujer” una identidad cerrada. 

De este modo, por un lado, recuperamos la filosofía de Beauvoir por su crítica a la construcción 

de las teorías que sostienen un “sujeto-varón” como modelo universal y de conocimiento; 

poniendo en evidencia además que son los varones quienes producen una representación del 

“mundo” que ellos describen desde su punto de vista y confunden con la verdad absoluta. Por otro 

lado, al tener en cuenta las críticas de Butler, problematizamos tanto la posibilidad de que la 

“mujer” sea reivindicada como “sujeto”, como la idea misma del género binario, por su carácter 

representacional en sentido político, ético o epistemológico. No obstante, tiempo después, Butler 

observa que no se siente a gusto con las “teorías lesbianas” o las “teorías gays”, puesto que  

Las categorías de identidad tienden a ser instrumentos de regímenes regulativos [...]. Esto no quiere 

decir que no vaya a aparecer en situaciones políticas bajo el signo de lesbiana, pero preferiría no tener 

en claro el significado de ese signo (Butler, 2000, pp. 87-89). 
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Situar la función de las representaciones en diferentes campos de posicionamiento y acción 

continúa siendo una cuestión actual. De allí que, a partir de esta breve reconstrucción de una vía 

que sitúa el problema de las representaciones -en la ciencias naturales y, también, en las sociales- 

en una dimensión social, política y, específicamente, en relación con el pensamiento androcéntrico 

(desde Beauvoir) que se reactualiza críticamente con la revisión crítica de la (de)construcción de 

los géneros (Butler), ponemos de manifiesto los siguientes puntos: 1- Las representaciones 

(teóricas y científicas) también conllevan una idea de “lo femenino” que se repite con más o menos 

similitud en relatos literarios y los mitos. 2- Dicha representación coinciden con una representación 

(cultura y social) de “ser mujer” como lo Otro del Sujeto-varón de conocimiento. 3- La 

representación de “mundo” (ya sea en sentido gnoseológico o metafísico) es propia de una 

operación de los varones y del sistema político y económico patriarcal. 4- Desde una visión crítica, 

que toma un distanciamiento con la idea misma de “sujeto-mujer” (sujeto de conocimiento, ético, 

de derechos y de emancipación política, y en tanto una identidad cerrada) algunas construcciones 

representacionales continúan siendo necesarias en las luchas sociales y políticas. Por ejemplo, en 

la ampliación de derechos y la organización política de “mujeres”, “lesbianas”, “trans”, “travestis”, 

“transgénero” y “no binarie”. Aunque preferimos, de acuerdo con Butler, no tener en claro el 

significado, en un sentido estanco, de esos signos. A partir de esta dimensión, nos preguntarnos 

por la relevancia, en general, de las representaciones (en sentido epistemológico y político) y, en 

específico, si es necesario descartar la noción de representación o es posible mantenerla. 

A continuación, volvemos sobre este camino que sitúa y enfoca el problema de las 

representaciones (en sentido científico) en una dimensión social y política de la mano de aquellas 

filósofas que dan inicio al análisis epistemológico feminista. Sobre todo, porque estas 

epistemólogas revisan el sentido de las representaciones y desarrollan sus críticas a una perspectiva 

de exterioridad entre sujeto y objeto de conocimiento, así como la unilinealidad y 

unidimensionalidad del razonamiento, enclave teórico que será puente para ampliar dicho análisis 

desde el pensamiento de las feministas decoloniales. 

De esta forma, al recuperar dichos debates, en el abordaje del problema epistémico sobre las 

representaciones no puede soslayarse su dimensión ética, social y política. Así, ante la posibilidad 

de preguntarnos si las críticas al representacionismo científico (de conocimiento y en términos 

epistemológico) puede alcanzar también el sentido político de dichas representaciones, hacemos 

hincapié en los estudios y posiciones que adoptan Fox Keller, Harding y Haraway puesto que 

ahondan en el cruce de dichas dimensiones, la epistemológica y la política, como así también a los 

efectos éticos.  

4. Epistemología feminista y críticas al representacionismo 

Nos centramos aquí en el pensamiento de Fox Keller, Harding y Haraway, quienes amplían la 

crítica de la ciencia moderna al explicitar y cuestionar los supuestos filosóficos que erosionan la 

relación entre conocimiento científico y racionalidad, objetividad y neutralidad (moral). Vale 

señalar que dichas autoras pertenecen a dos marcos teóricos diferentes. En este caso, aquellas que 

denuncian el androcentrismo, Fox Keller y Harding, se comprometan con el sistema sexo-género, 

a diferencia de algunas perspectivas filosóficas actuales que critican e incluso desechan esta noción 

de sexo y amplían la de género (no binario). 
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Fox Keller retoma y profundiza la crítica realizada por los estudios sociales de la ciencia, que 

pone en cuestión la autonomía y lo progresivo de la ciencia. Asimismo, la autora ubica la actividad 

científica en su contexto social y político: “Si lo personal es político, lo científico es personal” 

(Fox Keller, 1991, p. 18).3 Como observa Fox Keller, las categorías, que las personas al hacer 

ciencia utilizan para pensar, estructuran el modo de investigar e interfieren en aquello que va a 

constituir conocimiento científico. Pero no solamente hay supuestos internalizados que 

obstaculizan el acceso a otras experiencias y estrechan la capacidad de comprender, sino que 

además los esfuerzos intelectuales construyen realidad. Fox Keller dirige su crítica hacia los 

supuestos filosóficos acerca de la naturaleza del universo que invaden la producción científica.  

La epistemóloga afirma que la crítica cada vez más radical al discurso científico es asumida 

rápidamente por la filosofía de la ciencia incluso por la vertiente más tradicional, por ejemplo, no 

hay contradicción entre la ciencia y diferentes interpretaciones del mundo. Sin embargo, hay 

supuestos que permanecen intactos, entre ellos, la afirmación representacionista de una realidad 

objetiva, separada e independiente, junto a la distinción radical entre sujeto y objeto. Asumir la 

dicotomía restaura la autonomía de la ciencia y funda un modo de pensar que implica asignación 

de valores y jerarquías. Desde una postura feminista Fox Keller utiliza el concepto "género" que 

le permite sumar las oposiciones "femenino" y "masculino" y preguntarse sobre los efectos de 

nombrar y estructurar la experiencia humana en estos términos. Como señala la autora:  

La mitología popular [...] sitúa la objetividad, la razón y la mente como si fuera una cosa masculina y 

la subjetividad, el sentimiento y la naturaleza como si fuera una cosa femenina (Fox Keller, 1991, p. 

15).  

Para Fox Keller, los “padres” fundadores de la ciencia conciben el progreso afirmando el dominio 

del elemento “racional-sujeto-varón” por sobre el “emocional-objeto-mujer”. De esta manera, se 

produce y reproduce un ideal de masculinidad que en apariencia se presenta como neutral. Así, la 

ciencia es producida por varones y bajo un ideal de masculinidad; la asociación entre masculino y 

objetivo legitima una mirada patriarcal y sexista, en la medida que inferioriza y devalúa “lo 

femenino”, es decir, aporta negativamente al entendimiento entre las diferencias entre mujeres y 

varones. Esta crítica permanece aún sin tomar suficiente hendidura, en el sentido de que el discurso 

científico proyecta un mundo dividido, desigual y opresor.  

Este análisis de Fox Keller debate creencias representacionistas con el objetivo de proponer 

modificaciones en la producción científica. Esto es, a partir de superar el pensamiento dicotómico 

debemos pensar otros modos de interacción en los discursos y prácticas científicas. La 

epistemóloga utiliza como ejemplo el concepto “leyes de la naturaleza”. Esta metáfora jurídica da 

cuenta del compromiso representacionista con el carácter descriptivo, objetivo y neutral de la 

ciencia, así como expresa el deseo (lo activo/masculino) por subsumir (dominar, controlar o 

reducir) la naturaleza (lo pasivo/femenino) a leyes. Fox Keller propone como variante el término 

“orden”. A diferencia del primero este no implica “un constreñimiento externo”, ni una jerarquía, 

sino que remite a otros modos de organización. Afirma Fox Keller que en una ciencia generizada 

es vital redefinir los términos, ensayar formas no alienadas de concebir la naturaleza (Fox Keller, 

1991, p. 186).  

 
3 Esta frase nos remite al lema “lo personal es político” que, a partir del ensayo titulado “The Personal is Political” de 

Carol Hanisch, publicado en 1969, se constituye como emblemática para el feminismo. 
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En continuidad con el pensamiento de Fox Keller, Harding apunta a pensar los supuestos que 

configuran el mundo que se despliega a partir del discurso científico. Sostiene que:  

Lo que solemos considerar problemas, conceptos, teorías, metodologías objetivas y verdades 

trascendentales que abarcan todo lo humano [...] son [...] productos del pensamiento que llevan la marca 

de sus creadores colectivos o individuales y, a su vez, los creadores están marcados de forma 

característica por su género, clase social, raza y cultura. [...] Las creencias [...] reflejan [...] los proyectos 

sociales de sus creadores [...], y no el mundo tal como es o como querríamos que fuese (Harding, 1993, 

p. 15).  

Si se aceptan las críticas que sostienen que el discurso científico refleja creencias sexistas, racistas, 

homofobia y prejuicios de clase, cabe preguntarnos ¿se postula la necesidad de una investigación 

científica neutral? Harding propone el desafío de pensar cómo eliminar el androcentrismo, 

resignificar la objetividad en la investigación y superar la ficción de la neutralidad moral. La 

filósofa, en este punto, identifica la siguiente paradoja: “¿Cómo puede incrementar la objetividad 

de la investigación una indagación tan politizada?” (Harding, 1993. p. 23).  

La epistemóloga se interroga sobre prácticas alternativas en la investigación y plantea que 

determinados valores sociales aumentan la objetividad y otros la disminuyen. Llama a una 

búsqueda del conocimiento verdaderamente emancipadora y a reflexionar sobre un modelo que 

amplíe la adecuación a partir de presupuestos más integradores de lo humano. Señala como clave 

en este proceso la participación de los movimientos de liberación social, en la medida que 

entienden al esencialismo y al relativismo como focos de crítica y defienden valores y proyectos 

antiautoritarios, antielitistas y agnósticos.  

Las críticas de Harding y Fox Keller tienen como núcleo el representacionismo. Las filósofas 

argumentan a favor de la vigilancia crítica sobre los supuestos filosóficos inmanentes a la 

producción científica con la intención de combatir la abstracción y la pretendida transparencia de 

forma tal de no volver a caer en las fantasías modernas. En lugar de buscar separarse de los 

propósitos, del proyecto social y de los resultados de la ciencia, plantean descartar el pensamiento 

dicotómico, androcéntrico, jerárquico, teórico y sexista que pone en juego la necesidad de unidad, 

identidad y homogeneidad del discurso científico. La modificación o incluso la eliminación de los 

supuestos representacionistas acerca de la naturaleza y la ciencia para las autoras transformarán 

inevitablemente sus propósitos y metas. Un antecedente a favor de esta idea es la consideración 

crítica sobre la relación entre género y sexo esgrimida por el feminismo.  

Haraway se incorpora al debate sobre la objetividad y sostiene que únicamente los 

“conocimientos situados” son “objetivos”. La “objetividad encarnada” es siempre parcial y 

discutible. La filósofa afirma que hay muchos lugares desde donde mirar la realidad y es necesario 

mostrar cuál es la perspectiva desde la que se observa. Desde este punto de partida pone en cuestión 

la idea representacionista que asume la actividad sensorial desligada del cuerpo. En términos de la 

autora, “esta mirada significa las posiciones no marcadas de Hombre y de Blanco, uno de los 

muchos tonos obscenos del mundo de la objetividad a oídos feministas” (Haraway, 1995, p. 324). 

Esta forma mítica de describir la percepción reclama “el poder de ver y no ser vista, de representar 

y de evitar la representación.” (Haraway, 1995, pp. 323-324). La encarnación es particular y 

específica, localizada. En contraste con el representacionismo que se compromete con una mirada 

que no es mirada, ya que hace de científicxs “cristales” o espejos que traducirían al lenguaje 

riguroso los caracteres de la realidad. 
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Esta crítica habilita reflexionar sobre la ciencia en términos de responsabilidad, en el sentido 

de que los conocimientos situados dan cuenta de la posición desde la que se mira y de las promesas 

y amenazas que implican. ¿Cómo ver? ¿Qué modelos de realidad son elaborados? En relación a 

estas preguntas Haraway señala que esto no significa identificar la localización con un sujeto o 

una perspectiva universal. Sino, elaborar específica y diferenciadamente facetas del mundo, cuyos 

autores sean responsables.   

Asimismo, esta perspectiva pone en cuestión el desdoblamiento del sujeto y el objeto. La 

epistemóloga se dedica a analizar aspectos de los dualismos heredados que forman parte de los 

presupuestos profundos de la cultura “occidental” y que se materializan en las prácticas científicas. 

Propone entender al “objeto” como agente, y no como materia prima de la cultura, recurso, sino 

como entidades activas con las cuales la investigación requiere “llegar a un arreglo”. Esta 

definición le permite cuestionar por ejemplo, una lógica narrativa analítica e histórica que entiende 

al sexo únicamente como la materia del acto del género. Bajo esta caracterización el sexo es 

“convertido en recurso” para su representación como género, que es controlable por “nosotras” 

(Haraway 1995, p. 341). De esta manera, la lógica apropiacionista de dominación se hace presente 

y actualiza y nutre la pareja binaria naturaleza/cultura. En esta misma línea crítica Haraway afirma:  

Las versiones de un mundo «real» no dependen de una lógica de «descubrimiento», sino de una relación 

social de «conversación» cargada de poder. El mundo no habla ni desaparece a favor de un amo 

descodificador (Haraway, 1995, p. 342).  

Esta esperanza está presente en la metáfora representacionista del velo y legitima la búsqueda de 

algo escondido esperando ser descubierto por un científico-héroe, aquel que desnuda y vence la 

naturaleza con su fuerza y accede a su secreto: “una representación que emergerá como hecho” 

(Haraway, 2004, p. 25).  

Haraway describe la figura material y retórica del “testigo modesto”4 para caracterizar la 

posición epistemológica moderna a través del análisis del experimento de la bomba de vacío de 

Boyle. Allí, la potencia y autosuficiencia de la subjetividad a través de sus notas de 

autoinvisibilidad y transparencia produce objetividad. Es una voz que se autodefine como 

desinteresada y cuyo privilegio nace como consecuencia de estar en ninguna parte. Es una posición 

que no es ninguna, es total, no parcial. Esta auto-atribución no necesita ser explicitada, sino que 

por ejemplo, aparece bajo la insistencia de que es la tecnología la que se expresa y convence a 

otros. A partir de lograr la ilusión de que no es un proyecto humano, que no es fabricado, que no 

es construido, desaparece la responsabilidad y se abre camino en lo dado. Esta retórica enfatiza el 

carácter de objeto del científico, lo sumerge en la naturaleza, que a la manera de un portavoz 

informa. Haraway inicia el movimiento contrario en la medida que busca enfatizar la agencia de 

la producción de conocimiento y correlativamente la responsabilidad. En sus palabras:  

Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un actor y 

como un agente [...], nunca como un esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría del 

conocimiento «objetivo» (Haraway, 1995, p. 341). 

 
4 Se hace referencia “[al] hombre –el testigo cuyo relato es un espejo de la realidad– [que] debe ser invisible, es decir, 

un habitante de la potente ‘categoría no marcada’. Dicho testigo, “se construye en la extraordinaria convención de 

la auto-invisibilidad [...]. Esta auto-invisibilidad es la forma específicamente moderna, europea, masculina y 

científica de la virtud de la modestia” (Haraway, 2004, pp. 13-14). 
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La posición de Haraway se distancia de la de Fox Keller y Harding en la medida que no busca 

mejorar las condiciones del discurso científico a partir de pensar la relación entre objetividad y 

valores, sino que profundiza este movimiento y propone pensar la ética y la política, las relaciones 

sociales y la situación como las bases de la objetividad en las ciencias. Su visión 

antirrepresentacionista se cristaliza en la siguiente afirmación: “No queremos una teoría de poderes 

inocentes para representar el mundo, en la que el lenguaje y los cuerpos vivan el éxtasis de la 

simbiosis orgánica” (Haraway, 1995, p. 322).  

La ciencia que la filósofa persigue es crítica, construye artefactos, crea significados y cuerpos, 

consigue “versiones fidedignas de un mundo «real»” y se compromete con “los proyectos globales 

de libertad finita, de abundancia material adecuada…” (Haraway, 1995, p. 321). Descartada la 

transparencia y la autoevidencia se destaca la parcialidad entendiendo por esta la radicalidad 

histórica y la absoluta contestabilidad del conocimiento y por tanto, la necesidad de una relación 

crítica con las partes desiguales de privilegio y de opresión que configuran todas las posiciones, 

esto es: asumir la responsabilidad de las complejas capas de la propia situación histórica colectiva 

en los aparatos para la producción del conocimiento. 

Haraway pone en discusión las implicancias de la producción científica en la creación del 

orden vigente social. La filósofa sostiene que incluso después de las críticas del siglo XX se sigue 

asumiendo que “el género es una categoría preformada y funcionalista, una simple cuestión de 

mujeres y varones “genéricos” preconstituidos” (Haraway, 2004, p. 17). Lo mismo en el caso de 

las formaciones raciales, la forja de las clases y la producción discursiva de la sexualidad. En las 

prácticas de la propia producción tecnocientífica, es decir, en el esfuerzo por estabilizar hechos 

contingentes en los que basar afirmaciones serias, se visibilizan e invisibilizan situaciones, se 

distribuyen privilegios, se asignan estatus, quién ve y quién es testigo, se reparten categorías de 

mujeres y varones que implican ciertas relaciones.  

La ciencia a través de sus potentes narraciones establece convencionalmente verdades sobre el 

mundo. Estas verdades configuran e iluminan públicamente al mismo tiempo que ocultan, vuelven 

privados a otrxs. A su vez, estos discursos encarnan las condiciones de la racionalidad que 

posibilitan posiciones, las que encajan y las que no, a la vez que configuran mundos posibles e 

incluso pensables. La posibilidad mínima de transformación señalada es en las estructuras de la 

narración; esta intervención en las tecnologías que producen conocimiento puede crear posiciones 

y modos de habitarlas. El punto es que sean visibles, que sean contestables, abiertas a la 

intervención crítica, desde dónde viene el conocimiento y hacia quién va dirigido. 

5. Perspectivas latinoamericanas feministas y decoloniales 

Así como en el punto tercero hemos señalado las críticas a la representación del “sujeto (mujer)”, 

este enclave se diversifica a partir de algunas perspectivas latinoamericanas feministas, sobre todo 

desde el giro decolonial.  

Consideramos como trasfondo de la cuestión de la expulsión de las mujeres, también culturas 

de conocimientos, en la ciencia como problema no solo epistemológico sino ético-político; 

entendemos que no podemos analizar únicamente la dimensión epistemológica del discurso, sino 

también sus efectos éticos-políticos. Esto nos remite a los estudios de Diana Maffía (2007) quien 

observa que dicha expulsión tiene un doble resultado: por un lado, impedir nuestra participación 
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en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento; por otro lado, 

expulsar las cualidades consideradas “femeninas” de tal construcción y legitimación, e incluso 

considerarlas como obstáculos. Así, se pone en evidencia el sexismo en las teorías científicas –que 

definimos como “producto”–; también en la composición y exigencias de pertenencia y méritos 

en las comunidades científicas – el “proceso”–.  

En cuanto a los estudios referentes a partir del giro decolonial y el desarrollo de la perspectiva 

de análisis desde la “interseccionalidad” de raza/clase/sexualidad/género, se halla el de Lugones 

(2008) quien recupera la categoría de género y propone dicha perspectiva para el abordaje de las 

opresiones. La autora explicita que investiga dicha intersección para entender la preocupante 

indiferencia que los varones muestran hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre 

las mujeres de color: mujeres no blancas; mujeres víctimas de la colonialidad del poder e, 

inseparablemente, de la colonialidad del género; así como también mujeres que han creado análisis 

críticos del feminismo hegemónico por ignorar dicha interseccionalidad para la investigación 

(Lugones, 2008, pp. 75-76). En este caso, valoramos la perspectiva epistemológica de Lugones en 

tanto es un modo de desarticular una visión unilineal y unidimensional sobre el problema de las 

opresiones y las violencias que también puede ser aplicado a distintas cuestiones. 

Asimismo, hallamos una posición actual en el análisis de Espinosa-Miñoso (2014)5 quien hace 

explicita la producción teórica del feminismo antirracista y decolonial como parte de las apuestas 

por avanzar, en sus términos, en una “epistemología contrahegemónica”. Dicha epistemología 

denuncia el eurocentrismo, el racismo y la colonialidad, ya no solo en la producción de 

conocimientos de las ciencias sociales y humanas en general, sino más bien dentro de la teorización 

feminista. Para la autora, podemos ver cómo la opresión relevante para los estudios feministas 

sigue siendo aquella que “oprime a las mujeres por ser mujeres”, pero el problema reside en que 

desde esta concepción la raza y la clase aparecen como opresiones secundarias menores que no 

tienen un efecto sobre la forma en que pensamos la opresión principal (Espinosa-Miñoso, 2014, 

pp. 11-12). 

Consideramos que las posiciones de estas autoras, en sus distinciones, contribuyen a pensar 

una epistemología-otra feminista, conjuntamente con el reconocimiento de aquellos 

“conocimientos-otros”. En todo caso, dicha perspectiva apela al reconocimiento de otras formas 

de acceso al conocimiento de la “realidad” y pone el acento en la recuperación de las prácticas de 

las clases y grupos sociales que sufrieron históricamente desigualdades y discriminaciones 

causadas por el capitalismo y el colonialismo (Fonseca López, 2015, p. 218). En este sentido, la 

construcción de la epistemología-otra se focaliza en las preocupaciones actuales, centradas en la 

relación con el otrx como así también en el afecto. Existe un vínculo teórico-conceptual con los 

desarrollos de los feminismos, en particular respecto de la posición de Haraway, para quien en la 

construcción del conocimiento es necesario partir de la crítica de “la mirada conquistadora desde 

ninguna parte”, que ha servido para profundizar la distancia entre “sujeto conocedor” y “objeto 

conocido”.  

Ante lo desarrollado hasta aquí, afirmamos la relevancia de desplegar una perspectiva de 

análisis acerca del conocimiento científico –tanto en sus condiciones de producción como del 

 
5 Resaltamos aquí que Espinosa-Miñoso utiliza el término “descolonial”; en este caso prevalece dicho uso mientras 

que en el resto de lo usual es encontrar el galicismo “decolonial” (De Oto, 2018). 
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producto mismo– que no reproduzca una visión dual, ni la dicotomía de género ni el sexismo, sino 

que constituya una praxis contrahegemónica.  

6. A modo de conclusión 

La epistemología feminista busca superar los compromisos fundamentales del representacionismo 

y considera las prácticas científicas como acciones significativas con pretensiones emancipadoras. 

En este sentido, pensamos que queda muy poco rescatable de la noción de representación; sobre 

todo en cuanto a su carácter dicotómico y dependiente de la distinción entre sujeto y objeto. 

Fox Keller, Harding y Haraway insisten en preguntar: ¿de qué forma se construye género en 

la ciencia? Y al compartir críticas fundamentales con el discurso científico: ¿qué rol juega el 

género en la fiabilidad del conocimiento? Las tres autoras proponen “trabajar para la ciencia como 

un proyecto humano, no masculino”. En el caso de Haraway, su investigación sobre la posición y 

la localización ofrece el concepto de “artefacto” y de “conversaciones” y un desplazamiento hacia 

la ética y la política. Según su perspectiva las entidades científicas (conceptos, significados) son 

instrumentos, tecnologías y biotecnologías, que ponen en vigor significados, versiones que 

invierten y desplazan las identidades para encarar luchas ideológicas. De esta manera, una de las 

tareas de la epistemología es delimitar el núcleo desde donde transformar las relaciones sociales 

respecto de la clase, la raza y el género.  

No obstante, resulta necesario comprender la función de algunas representaciones a modo de 

“signos”; por ejemplo, en la práctica política. Así, cuando nos referimos a la representación 

política, por ejemplo “mujer”, “lesbiana”, “trans”, “afrodescendiente”, como sujeto de derechos y 

de distintas reivindicaciones y en vinculación con la (de)construcción de determinados 

conocimientos –es decir, como un campo abierto no sustancializable ni reificable– se torna 

problemático desecharla fácilmente.  

Los feminismos producen y materializan epistemología en varios sentidos; por ejemplo, en la 

construcción de cuerpos y significados y en la lucha contra las dicotomías. Conocer es una praxis 

significativa y emancipadora. Una práctica que incluye diversxs agentes sociales y busca 

transformar nuestras comunidades, nuestros conocimientos en vista de los horizontes presente-

pasado-futuros.  
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