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Global Contra el Terrorismo ha podido tener en 
la nueva arquitectura de la inteligencia 
estadounidense para el siglo XXI. Si bien se 
hace mención a los cambios que el fin de la 
Guerra Fría tuvo para las agencias de 
inteligencia estadounidenses (en orden de 
amenazas, enemigos y tareas), no se admite una 
cesura fundamental entre las tendencias 
marcadas por los años noventa y el futuro del 
espionaje para los Estados Unidos de América. 
 
El libro está escrito de forma sintética y con 
gran habilidad para mantener la atención del 
lector. La ironía británica, un conocimiento 
enciclópedico y una aguda capacidad de crítica 
son las mayores armas con las que cuenta el 
autor para despojar a un mundo lleno de 
sombras y mitos de las mentiras y prejuicios 
interesados que ha fomentado a lo largo de su 
existencia para perpetuar su existencia y 
prosperidad. Y el balance final que surge tras su 
lectura es que lo ha conseguido. 
 
Martín Casares, Aurelia, Antropología del 
género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales. 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2006, 344 pp. 
 

                                                                                     
Por Lucía Benítez Eyzaguirre 

(Universidad de Cádiz) 
 
Muchas de las certezas del conocimiento 
científico han saltado por los aires a la vista de 
la incorporación del eje transversal de género. 
En su origen se encuentra gran parte del corpus 
de la investigación transdisciplinar y del 
cuestionamiento del mundo de binomios y 
oposiciones en que quedó reducido el 
conocimiento bajo el racionalismo. Por ello, se 
hace imprescindible el dominio de los conceptos 
básicos de género y su incorporación a la 
investigación para que aflore en toda su 
extensión las realidades silenciadas e invisibles 
que hemos heredado. Una oportunidad se 
encuentra en la obra  Antropología del género, 
que ha salido a la luz de la mano de Aurelia 
Martín Casares, antropóloga y filóloga, 
interdisciplinar en su propia trayectoria 
profesional y de investigación. 
 
Con las aportaciones de esta obra se puede 
renovar la visión de la Historia Actual que no 
por reciente ha escapado a los sesgos de 
dominación en la investigación -también 
etnocéntrica y patriarcal-, abandonando en 
muchos casos la visión plural y completa del 
mundo complejo que vivimos. Así, por ejemplo, 

Martín Casares muestra cómo la esclavitud en el 
mundo subsahariano estaba vinculada con las 
relaciones del poder y aporta el interesante dato, 
que contradice la versión dominante, de que era 
fundamentalmente femenina. 
 
Si durante décadas la noción de clase ha servido 
de instrumento para el análisis de las 
desigualdades sociales, ahora su revisión y 
reinterpretación a través de un eje trasversal de 
género abre nuevas formas de comprensión de lo 
social. Con ello, se desvela que el capitalismo 
también se ha apoyado en el patriarcado dentro 
de sus lógicas productoras y reproductoras de 
ideología.  
 
Desde los años ochenta en que comienza a tomar 
cuerpo la disciplina, la evolución del la 
antropología de género ha sido imparable hasta 
el punto que Martín Casares repasa la 
transformación del concepto género en los 
últimos veinte años a través de cuatro rupturas: 
la de la identificación entre sexo y género; la de 
la dualidad genérica, la de la dualidad sexual y, 
por último, la que se ha producido entorno a la 
heteronormatividad. Y ése es el contexto actual 
a la ahora de analizar el género a través de 
conceptos somo relaciones, estratificación, roles, 
la identidad así como a través de la 
generización. 
  
De esa epistemología y de esa realidad surge una 
situación que precisa explicación ya que su 
diagnóstico es enormemente desigual tendiendo 
a criterios de género. Martín Casares recoge 
estos datos sobre la población mundial: “A pesar 
de que las mujeres representan más del 50 % de 
la población mundial, aportan una tercera parte 
de la fuerza laboral oficial y cumplen con dos 
tercios de todas las horas de trabajo, poseen 
menos del 1 por 100 de las propiedades del 
mundo y reciben sólo una décima parte de los 
ingresos mundiales” (p. 256). Pero son 
situaciones que no afectan a todas las mujeres 
por igual; como siempre, la realidad se hace más 
dura en contextos de pobreza, de exclusión, 
donde los dominios simbólicos operan sin un 
aparato crítico. De su estudio podemos 
interpretar que los temas universales son los que 
han motivado las marchas mundiales de mujeres 
de 2000 y 2005: la violencia y la pobreza, cuya 
generización condiciona la vida de millones de 
mujeres en el mundo. Violencia y pobreza son 
los efectos de la dominación cuando se traducen 
a resultados tanto en esta vertiente negativa 
como en la positiva. Por ejemplo, cuando se 
aplica a las políticas de desarrollo aparece 
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siempre indisolublemente asociado a otros 
criterios más integradores y logra importantes 
efectos en lo social aupando proyectos que 
progresan en la corrección de las desigualdades. 
 
Lo más destacado como aportación al 
conocimiento, es sin duda una visión amplia del 
mundo rico y plural en el que se incorpora la 
dimensión humana al conocimiento, considerado 
tanto como objeto como instrumento. Se 
introduce al considerar la subjetividad integrada 
en al realidad, a la vez que añade el valor de lo 
cotidiano a la construcción de la realidad.  De 
esta forma, nace la igualdad de la diferencia, 
plural y multifacético, enormemente 
enriquecedora, que surge de la deconstrucción 
de feminismo y el postcolonialismo como dos 
corrientes que impulsan el cambio social a 
fuerza de socavar los esquemas de dominación. 
 
En la esencia de estos esquemas, por encima del 
materialismo que a lo largo del último siglo ha 
dominado la interpretación del mundo, está sin 
dudas el análisis del  papel que los valores 
simbólicos han jugado en la construcción 
desigual del mundo, ya que su poder para la 
exclusión es en numerosas ocasiones superior a 
cuestiones de índole económica, aunque 
aparecen indiscutiblemente asociados. Por eso es 
un fenómeno sobre el que actúan innumerables 
manipulaciones; el mundo simbólico se utiliza 
en cada momento cultural para construir los 
significados necesarios y repite en los diferentes 
lugares del planeta una visión más positiva de lo 
masculino que de lo femenino. 
 
El valor del discurso en la construcción social y 
científica, desarticulado desde la sociología del 
conocimiento y desde la antropología, muestra 
una realidad en que el dominio patriarcal y 
sexista ha limitado el mundo a la reproducción 
de su lógica frenando la entrada de otros mundos 
posibles. En este discurso se apoya la división 
entre el mundo público y privado, entre la 
producción y la reproducción; lo racional y lo 
emocional, que son esquemas que mantienen en 
una situación subordinada a las mujeres. 
 
Aurelia Martín Casares recuerda como se 
traslada el fenómeno al terreno del lenguaje 
donde según el antropólogo Edwin Ardener 
(1975) se articula entre mundos silenciados y los 
que controlan la forma de expresión colectiva. 
El género contribuye a la formación de una 
historia compartida y, por tanto, es esencial en 
los procesos de comunicación. De esta forma, 
reconoce un sesgo que se ha venido produciendo 

en la antropología a la hora de analizar las 
situaciones a través del género ya que incluso, 
en la voz de las mujeres en muchos casos el 
discurso se expresa en masculino en la forma de 
interpretar el mundo o en su retrato de realidad. 
Esta teoría de los grupos silenciados coincide 
con la norma de la invisibilidad que aplicada al 
género muestra que también existen colectivos 
invisibles en sus actividades cuano éstas tienen 
lugar en espacios domésticos. 
 
Los trabajos en torno al análisis de discurso o la 
reconstrucción simbólica permite combatir los 
esquemas de dominio que favorecen la 
exclusión: “Las simbolizaciones humanas 
persiguen generalmente la estabilidad de las 
jerarquías y el orden social imperante”. El 
trabajo de Aurelia Martín Casares profundiza en 
esta cuestión clave, que responde a unos 
intereses y es intencionada. Un campo que gana 
claridad cuando se interpreta desde su dimensión 
humana, a la altura de los excluidos y 
marginales que componen un mundo complejo y 
plural que venía quedando  desdibujado en  la 
historia y la investigación sociológica, así como 
de la antropología. 
 
Por eso, Aurelia Martín Casares aporta 
conceptos e instrumentos de análisis que 
permitirán aflorar las realidades ocultas: 
generizar, relaciones de género, transgénero, 
identidad generizada, estratificación, roles y 
relaciones de género. Con ellos se facilita la 
investigación de las relaciones de dominación, 
de las actitudes cotidianas y lo sesgos de la 
investigación, la jerarquización social, las 
divergencias que se producen a menudo en los 
roles si se consideran desde el género. Al aplicar 
la matriz de forma general, aparecen nuevas 
universalidades en la repetición de lo particular 
en diferentes mundos. Las pautas opresivas se 
reproducen en lo glocal: “En resumen, la 
división generizada del trabajo es universal, pero 
la forma que adopta varía significativamente de 
una sociedad a otra”. 
 
Una de las aportaciones fundamentales de la 
antropología en la última década es la intención 
de destruir los conceptos biologizados en torno a 
la construcción de  género: “Actualmente, en 
mayoría de las corrientes antropológicas, la raza 
cuando menos, se debate, si no se niega, 
mientras que el sexo (y el dimorfismo sexual) 
apenas se discute como entidad estrictamente 
biológica y prácticamente no se niega; desde 
luego, no existe ninguna intención de suprimirlo 
del vocabulario”. Su constante presencia en el 
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lenguaje, terreno de configuración de la realidad 
y de desarrollo ideológico, vehículo de 
articulación de valores, se ha consolidado 
imponiéndose a través de características visibles 
confundiendo las cualidades de género: “No hay 
tantas diferencias cromatínicas ni cromosómicas 
respecto al sexo entre los seres humanos (comos 
señalan los especialistas en medicina legal 
respecto al diagnóstico del sexo), pero existen 
numerosos mecanismos culturales cuyo 
propósito consiste en incrementar y exagerar 
estas disparidades”. En esta lógica sitúa la 
referencia permanente de la condición femenina 
con la procreación en la que se apoyan muchas 
discriminaciones así como conceptos 
biologizados. Para Martín Casares, la 
maternidad, también en las mujeres, es un 
potencial, una posibilidad, ya que el hecho de 
tener genitales femeninos en sí mismo no 
garantiza la procreación. A través del análisis de 
la lectura social de estos conceptos apoyados 
falsamente en la biología, trabaja para que la 
incorporación del género al estudio 
antropológico sitúe a las mujeres en condiciones 
de igualdad respecto a los hombres. Son 
argumentos que permiten reconstruir 
conceptualmente la realidad, al igual que ya ha 
ocurrido respecto al concepto raza, que ha 
perdido casi por completo su valor estigmático e 
incluso de instrumento de análisis de lo social. 
 
Ortega y Gasset, José, Historia como sistema. 
Obras Completas de José Ortega y Gasset. 
Madrid, Taurus, 2004.  
 

Por Alfonso Pinilla García 
(Universidad de Extremadura) 

 
Ortega y Gasset realiza en esta obra un análisis 
profundo y sugerente de la ciencia histórica, 
definiéndola como el estudio del devenir 
humano. Son tantas las ideas surgidas del texto 
que conviene resumirlas en una serie de 
apartados para su mejor sistematización y 
comprensión. Consideramos que estas 
reflexiones de Ortega pueden servir de 
inspiración a todos los que nos dedicamos al 
estudio del pasado en el presente, pues los 
principios teóricos sentados por este intelectual 
bien podrían ser los cimientos de la renovación – 
no sólo teórica, sino también metodológica – de 
nuestra disciplina. 
 
El hombre es libre, necesariamente libre, pues se 
ve obligado a elegir entre distintas opciones a lo 
largo de su existencia. La historia está jalonada 
de encrucijadas – que llamamos crisis – a partir 

de las cuales surgen caminos que los hombres 
habrán de elegir para superar los conflictos 
presentes y construir poco a poco el futuro. Así 
pues, la libertad es el pilar del pensamiento 
ortegiano. Pero no se trata de una libertad 
ilimitada, pues toda elección está sujeta a las 
circunstancias que rodean al individuo. Somos 
libres de elegir entre un determinado número de 
bifurcaciones que están inscritas en un contexto 
concreto. La vida es quehacer libre. Podemos 
hacer muchas cosas, pero no cualquier cosa, 
porque la elección viene determinada por las 
circunstancias: 
 
1. Invento proyectos de hacer y de ser en vista 
de las circunstancias. Esto es lo único que 
encuentro y que me es dado: la circunstancia. 
 
2. Entre esas posibilidades tengo que elegir. Por 
tanto, soy libre. Soy por fuerza libre (...). Ser 
libre quiere decir carecer de identidad 
constitutiva, no estar adscrito a un ser 
determinado, poder ser otro del que se era y no 
poder instalarse de una vez y para siempre en 
ningún ser determinado. Lo único que hay de ser 
fijo y estable en el ser libre es la constitutiva 
inestabilidad (p. 39). 
 
La elección de un camino en vez de otro resulta 
irreversible. La flecha del tiempo siempre mira 
hacia delante y ya no pueden deshacerse las 
decisiones tomadas ayer. Así pues, la vida – y 
también la historia – es un irreversible proceso 
de elección entre los caminos que nos ofrecen 
las circunstancias. Por eso el cambio se erige 
como sustancia última de la existencia, de la 
vida, de la historia. Ha llegado la hora – dice 
Ortega – de que la simiente de Heráclito dé su 
magna cosecha (p. 40). 
 
La historia es, pues, la ciencia que explica la 
sucesión de los cambios que tienen lugar a lo 
largo de la existencia humana: hay que averiguar 
cuál es esa serie (de cambios), cuáles son sus 
estadios y en qué consiste el nexo entre los 
sucesivos. Esta averiguación es lo que se 
llamaría historia, si la historia se propusiese 
averiguar eso, esto es, convertirse en razón 
histórica (p. 50). 
 
Dado que el hombre está obligado a elegir entre 
los senderos que ofrecen las circunstancias, y 
puesto que nunca se vuelve a un camino ya 
transitado, la esencia de la evolución es el 
cambio y la novedad. El hombre inventa 
continuamente su historia porque nunca opta por 
lo ya elegido, porque nunca será lo que ya ha 


