
Los grupos de autoconciencia de mujeres y la epistemología feminista

Aunque sus antecedentes pueden rastrearse siglos atrás, en las reuniones informales de mujeres y en 
experiencias como las de los grupos de mujeres negras del  Blackclubwomen's Movement tras la 
guerra  de  secesión  estadounidense  y  la  abolición  de  la  esclavitud  (1865)1,  los  grupos  de 
autoconciencia en sentido estricto nacen en el seno del feminismo radical estadounidense a finales 
de la década de 1960. Será Kathie Sarachild quien, en 1967, en el marco de las New York Radical  
Women, bautizará esta práctica de análisis colectivo de la opresión, a partir del relato en grupo de 
las formas en las que cada mujer la siente y experimenta, como  autoconciencia  [consciousness-
raising].

Desde sus orígenes, los grupos de autoconciencia de mujeres se proponían, según los términos de 
las feministas radicales, «despertar la conciencia latente» que todas las mujeres tenían de su propia 
opresión,  para propiciar la reinterpretación política de la propia vida y poner las bases para su 
transformación. Con la práctica de la autoconciencia se pretendía, asimismo, que las mujeres de los 
grupos  se  convirtieran  en  auténticas  expertas  de  su  opresión,  construyendo  la  teoría  desde  la 
experiencia personal e íntima y no desde el filtro de ideologías previas. Por último, esta práctica 
buscaba revalorizar la palabra y las experiencias de un colectivo sistemáticamente inferiorizado y 
humillado a lo largo de la historia.

La consigna «lo personal es político» nació de esta misma práctica, para la que se reivindicaba el 
estatuto de «método científico» con raíces en las revoluciones y luchas pasadas. En palabras de la 
propia Kathie Sarachild «la  decisión de hacer hincapié en nuestros sentimientos y experiencias 
como mujeres y de contrastar todas las generalizaciones y lecturas que habíamos realizado con 
nuestra propia experiencia constituía en realidad un método científico de investigación. De hecho, 
estábamos repitiendo el desafío que la ciencia del siglo XVII lanzó al escolasticismo, "estudiar la 
naturaleza, no los libros" y someter todas las teorías a la prueba de la práctica viva y de la acción. 
Se  trataba,  asimismo,  de  un  método  de  organización  radical  probado  por  otras  revoluciones. 
Estábamos aplicando a las mujeres y a nosotras mismas, como organizadoras de la liberación de las  
mujeres,  la  práctica  que  muchas  de  nosotras  habíamos  aprendido  como  organizadoras  en  el 
movimiento por los derechos civiles en el sur, a principios de la década de 1960»2.

Las impulsoras de los grupos de autoconciencia tenían además la certeza de que la única vía para 
construir  un movimiento radical pasaba por  partir de sí,  otra consigna que popularizaron en el 
movimiento  feminista:  «parecía  claro  que  saber  cómo  se  relacionaban  nuestras  vidas  con  la 
condición general de las mujeres nos convertiría en mejores luchadoras en nombre de las mujeres 
en su conjunto. Creíamos que todas las mujeres tendrían que ver la lucha de las mujeres como 
propia, y no como algo sólo para ayudar a "otras mujeres", que tendrían que descubrir esta verdad 
sobre sus propias vidas antes de luchar radicalmente por nadie»3.

En consecuencia, los grupos de autoconciencia eran un mecanismo para producir al mismo tiempo 
verdad y organización, teoría y acción radical contra la realidad opresiva de género, y, por lo tanto, 
no  eran  ni  una  fase  previa  de  análisis  limitada  en  el  tiempo,  ni  un  fin  en  sí  mismos:  «la 
autoconciencia se consideraba simultáneamente como un método para llegar a la verdad y un medio 
para la acción y la organización. Era un mecanismo para que las propias organizadoras hicieran un 
análisis de la situación y, al mismo tiempo, un mecanismo disponible para las mujeres a quienes 
estas primeras estaban organizando y que, a su vez, organizaban a más gente. Del mismo modo, no 

1 El Blackclubwomen's Movement estaba constituido por asociaciones de apoyo mutuo, compuestas exclusivamente por 
mujeres, que daban soporte emocional y práctico a las mujeres esclavas recién manumitidas.
2 Kathie Sarachild, «Conciousness-Raising: A Radical Weapon», en Feminist Revolution, Random House, Nueva York, 
1978,  pp.  144-150.  La  versión  digital  puede  verse  en  http://scriptorium.lib.duke.edu/wlm/fem/sarachild.html.  La 
traducción es mía.
3 Ibid.



se consideraba como una mera fase del desarrollo feminista, que conduciría a continuación a otra 
acción, a una fase de acción, sino como una parte esencial de la estrategia feminista global»4.

En un primer momento, la creación de grupos de autoconciencia ocasionó gran escándalo, tanto 
dentro como fuera del propio movimiento de mujeres. Tildados despreciativamente de sesiones de 
«té con pastas», «gallineros» o «reuniones de brujas» (según los gustos, las tradiciones misóginas y 
los prejuicios), estos espacios fueron blanco de todo tipo de acusaciones, en especial  de no ser 
«políticos», sino terapéuticos y de quedarse en lo «personal». La consigna «lo personal es político» 
antes mencionada se acuña precisamente al calor de estos torpedos críticos lanzados desde todas las 
direcciones, con un espíritu afirmativo y desafiante que cuestionaba las bases del objeto «política» 
tal y como se había entendido hasta la fecha.

No obstante, pese al fragor de cuchillos inicial, la práctica de la autoconciencia se extendió como la 
pólvora: grupos y organizaciones de mujeres de todo el mundo (incluso aquellas que en un principio 
se  habían  indignado  ante  la  impoliticidad de  estas  «reuniones  de  brujas»,  como las  feministas 
liberales de la National Organization for Woman) empezaron a utilizarla, modulándola en función 
de sus necesidades. Hasta tal punto que, hacia la década de 1970, se registró una tendencia hacia la 
institucionalización  y  la  formalización  de  la  autoconciencia,  que  convertía  esta  práctica  en  un 
conjunto de reglas metodológicas abstraídas de los objetivos y del contexto concreto de movimiento 
en el que había nacido. A este respecto, Sarachild insistirá con firmeza en que la autoconciencia no 
constituye un «método», sino un arma crítica, declinable en función de los objetivos de lucha: «La 
parafernalia  de las  reglas  y la  metodología  –el  nuevo dogma de la  "Auto-Conciencia",  que ha 
crecido en torno a los grupos de autoconciencia a medida que éstos se han ido extendiendo– ha 
tenido el efecto de crear intereses particulares de los "expertos en metodología", tanto profesionales 
(por  ejemplo,  psiquiatras),  como  amateurs.  Se  ha  publicado  y  distribuido  entre  los  grupos  de 
mujeres toda una serie de "reglas" o "directrices" para la autoconciencia con un aire de autoridad y 
como si representaran el programa original de la autoconciencia. Pero la fuente de la fuerza y del 
poder de la autoconciencia está en el conocimiento nuevo. Los métodos sólo están para servir a este  
objetivo y hay que cambiarlos si no funcionan»5. En definitiva, la base de la autoconciencia sólo era 
una, tan simple como complicada de poner en marcha: «analizar nuestras experiencias en nuestras 
vidas personales y en el movimiento, leer sobre la experiencia de lucha de otra gente y conectar  
estos dos ámbitos a través de la autoconciencia [para] mantenernos en el camino, moviéndonos lo 
más rápido posible hacia la liberación de las mujeres»6.

Es cierto que el excesivo énfasis en el nivel puramente consciente y la idea de que existía en todas 
las mujeres una «conciencia latente» de la propia opresión en cuanto mujeres que no había más que 
hacer aflorar, hicieron que algunos grupos acabaran creyendo en una «conciencia verdadera» (como 
objeto preexistente y no como algo a crear), se centraran más en la interpretación de la opresión que 
en  el  rastreo  de las  prácticas  subterráneas  de rechazo y rebeldía  y pasaran por  alto  formas de 
malestar más balbuceantes, menos explícitas y, tal vez, para aquellos tiempos, menos «verdaderas». 
Pero, con todo, la práctica de la autoconciencia fue uno de los motores centrales del feminismo de 
los  70  y  permitió  diseñar  planes  de  acción  y  reivindicaciones  directamente  conectados  con  la 
experiencia de miles de millones de mujeres: desde la espectacular quema pública de sujetadores 
con  la  que  las  New York  Radical  Women se  dieron  a  conocer,  hasta  las  redes  clandestinas  de 
planificación familiar, práctica de abortos y autogestión de la salud que florecieron en muchísimos 
países  de  Europa  y  Estados  Unidos.  Asimismo,  muchas  de  las  intuiciones  que  había  en  la 
formulación  y  práctica  de  estas  sesiones  de  «té  con  pastas»  serían  el  germen  de  toda  una 
epistemología feminista que mujeres intelectuales de distintas disciplinas desarrollarían desde la 
década de 1970 hasta la actualidad.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.



Sería muy largo para los propósitos de este artículo recorrer la trayectoria de las distintas ramas de 
la epistemología feminista, que Sandra Harding clasificará en 1986, con todas las simplificaciones y 
reducciones que semejante operación implica, en teoría del punto de vista feminista, feminismo 
posmoderno y feminismo empiricista7. Por otro lado, se trata de una historia cuyos avatares tienen 
lugar en un plano fundamentalmente académico, aunque eso sí, con efectos importantes en muchas 
disciplinas científicas. Con todo, creemos que merece la pena mencionar, aunque sólo sea en unas 
líneas, algunas de sus nociones comunes, sobre todo en la medida en que desarrollan intuiciones 
implícitas en la práctica de la autoconciencia y sirven de inspiración en la actualidad a iniciativas de 
investigación social crítica, investigación militante e investigación-acción ligadas a dinámicas de 
autoorganización.

En primer lugar, cabe destacar la crítica despiadada (y muy fundamentada) que la epistemología 
feminista hace a ese ojo de la ciencia positivista contemporánea «que todo lo ve» y que se sitúa «en 
ninguna parte»: una imagen que, en realidad, no es sino la máscara de un sujeto de conocimiento 
mayoritariamente masculino, blanco, heterosexual y de clase acomodada que, en cuanto tal, ocupa 
una posición dominante y tiene intereses concretos de control y ordenación (de los cuerpos, las 
poblaciones, las realidades naturales, sociales y maquínicas...). La supuesta neutralidad de este tipo 
de mirada está además guiada por un paradigma de neta escisión mente/cuerpo, donde la mente 
debería dominar las «desviaciones» del cuerpo y sus afectos, asociados siempre con lo femenino. 
En  un  esfuerzo  por  hacer  saltar  por  los  aires  ese  sujeto  conocedor  desencarnado,  sin  caer  en 
narrativas relativistas,  la  epistemología feminista propone la idea de un sujeto de conocimiento 
encarnado e inserto en una estructura social concreta (un sujeto, por lo tanto, sexuado, racializado, 
etc.) y que produce conocimientos situados, pero, no por ello, menos objetivos. Todo lo contrario: 
como escribe Donna Haraway, «solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva» y 
esta perspectiva parcial exige una  política de la localización y de la  implicación en un territorio 
concreto desde el que se habla, se actúa y se investiga8. En relación directa con esta crítica de la 
mirada científica dominante, la epistemología feminista hace un especial énfasis en las relaciones de 
poder que hay en juego en toda investigación y, por lo tanto, en la necesidad de una organización 
social de la investigación basada en el paradigma de la reflexividad y en criterios de transparencia y 
de  democracia.  Por  último,  recuperando  una  de  las  prácticas  subterráneas  de  todos  los  grupos 
sometidos, se otorga un valor central a la práctica de la relación y al relato en la producción y la 
transmisión de conocimiento.

Extracto  de  Marta  Malo,  “Prólogo”,  Nociones  comunes.  Experiencias  y  ensayos  entre 
investigación y militancia, Madrid, Traficantes de sueños, 2004.

7 Sandra Harding,  The Sciencie Question in Feminism, Cornell University Press, Ithaca, 1986.  Autoras como Nancy 
Hartsock, Hilary Rose, Patricia Hill Collins y Dorothy Smith representarían la teoría del  punto de vista feminista,  
Donna Haraway y Maria Lugones el feminismo posmoderno y Helen Longino y Elizabeth Anderson el feminismo 
empiricista crítico. Con el paso de los años, las fronteras entre estas tres corrientes se han ido difuminando, como, por 
otra parte, predijo la propia Harding. Para un breve (aunque enciclopédico) repaso del «estado de la cuestión» en la 
epistemología  feminista,  véase  la  entrada  «Feminist  Epistemology  and  Philosophy  of  Science»  de  la  Stanford 
Encyclopedia of Philosophy.  Véase también Sandra Harding,  Is Science Multicultural?: Poscolonialisms, Feminisms  
and Epistemologies, Indiana University Press, Bloomington, 1998.
8 Donna Haraway, «Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva  
parcial», en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Ediciones Cátedra, Madrid, 1995, p. 326.


