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Diferencia, diversidad, pluralismo, hibridación... éstos son algunos de los 
términos más discutidos y debatidos de nuestro tiempo. Las cuestiones re-
lativas a la «diferencia» están presentes en el seno de muchos debates de los 
feminismos contemporáneos. En el campo de la educación en Gran Bretaña, 
las cuestiones de identidad y comunidad siguen dominando los debates en 
torno al «multiculturalismo» y al «antirracismo». En este capítulo, se plantea 
cómo estos temas pueden ayudarnos a entender la racialización del género. 
Por mucho que se intenta demostrar la vacuidad del concepto, la «raza» aún 
aparece como un marcador aparentemente indeleble de la diferencia social. 
¿Qué permite que esta categoría actúe de este modo? ¿Cuál es la naturaleza 
de las diferencias sociales y culturales y qué les da su fuerza? ¿Cómo se co-
necta, por lo tanto, la diferencia «racial» con la diferencia y los antagonismos 
que se organizan en torno a otros marcadores como el «género» o la «clase»? 
Tales preguntas son importantes porque pueden ayudar a explicar la tenaz in-
sistencia de las personas en las nociones de identidad, comunidad y tradición.

Un problema recurrente en este tema es el esencialismo, es decir, una no-
ción de esencia defi nitiva que trasciende las barreras históricas y culturales. 
En este capítulo, me opongo a un concepto esencialista de diferencia al mis-
mo tiempo que formulo ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento 
y de qué forma puede la especifi cidad de una experiencia social particular 
convertirse en un signo de esencialismo? Tras revisar los debates feministas, 
propongo que el feminismo negro y el blanco no sean vistos como categorías 
esencialmente fi jas de oposición, sino más bien como campos de oposición 
históricamente contingentes dentro de prácticas discursivas y materiales. De 
igual modo, muestro que el análisis de las interconexiones entre racismo, 
clase, género, sexualidad y cualquier otro marcador de «diferencia» debe 
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tener en cuenta la posición de los diferentes racismos entre sí. En resumen, 
subrayo la importancia de un macroanálisis que estudie las interrelaciones 
entre diversas formas de diferenciación social, de forma empírica e histórica, 
pero sin derivarlas necesariamente de un único caso concreto. En otras pala-
bras, intento evitar el peligro del «reduccionismo». Al mismo tiempo, dirijo 
la atención hacia la importancia de realizar un análisis de los problemas de 
la subjetividad y la identidad para comprender las dinámicas de poder que 
constituyen la diferenciación social.

El capítulo está dividido en tres partes. En la primera abordo las diversas 
nociones de «diferencia» que han surgido en la reciente controversia acerca 
de la categoría «negro» como elemento común de la experiencia de grupos 
afro-caribeños y asiáticos en la Gran Bretaña de postguerra. Mi objetivo es 
destacar cómo el término «negro» ha operado como un signo contingente en 
diferentes circunstancias políticas. No se trata de si el término «negro» debe-
ría haber sido movilizado de la forma en la que lo fue. Más bien, mi interés 
yace en analizar el tipo de sujeto político que comenzó con el movimiento 
negro británico. La segunda parte aborda las formas en las que los temas de 
la «diferencia» fueron enmarcados dentro de la teoría y la práctica feminista 
durante los años setenta y ochenta. Aquí hago hincapié en el debate bri-
tánico. Concluyo con un breve examen de algunas categorías conceptuales 
usadas para teorizar la «diferencia», y propongo un nuevo marco de análisis 
que espero ayudará a aclarar algunas cuestiones para el desarrollo de estra-
tegias políticas a favor de la justicia social.

  ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un color?

Durante los últimos años, el uso del término «negro» para referirse a las 
personas de ascendencia afro-caribeña o asiática en Gran Bretaña ha sido ob-
jeto de una considerable controversia. Es importante tratar algunas de estas 
polémicas, ya que a menudo giran en torno a las nociones de «diferencia».

Las personas afro-caribeñas y asiáticas que migraron a Gran Bretaña en el 
periodo de postguerra se encontraban en una posición similar en la estructu-
ra social: eran trabajadores, con empleos de poca o ninguna cualifi cación la 
mayoría, en los estratos más bajos de la economía. Entonces se los describía 
de forma común en discursos populares, políticos y académicos como «per-
sonas de color». Éste no era un simple término descriptivo. Había sido el có-
digo colonial para la relación de dominación y subordinación entre colonos 
y colonizados. En la Gran Bretaña de postguerra, el código se había revisado y 
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reconstituido en y a través de diversos procesos políticos, culturales y econó-
micos. En otras palabras, los grupos afro-caribeños y asiáticos experimenta-
ron la racialización de su posición de clase, a su vez atravesada por el género, 
a través de un racismo que ponía en primer plano su «no blancura» como 
una temática común dentro del discurso de las «personas de color». Aunque 
las formas en las que se racializó a estos grupos heterogéneos de personas 
no fueron idénticas, la condensación del binarismo «blanco-no blanco» en 
este discurso construyó una aparente equivalencia, a la vez que generaba 
experiencias similares al enfrentarse con prácticas racistas de estigmatiza-
ción, inferiorización, exclusión y/o discriminación en áreas como el empleo, 
la educación, la vivienda, los medios de comunicación, el sistema de justicia 
penal, los órganos de inmigración y los servicios sanitarios. Estas relaciones 
de equivalencia crearon las condiciones bajo las cuales se hizo posible una 
nueva política de solidaridad.

El concepto «negro» emerge ahora como un término específi camente polí-
tico que incluye a las personas afro-caribeñas y asiáticas. Constituye un sujeto 
político que inscribe políticas de resistencia frente a los racismos centrados 
en el color. El término fue adoptado por las coaliciones de organizaciones y 
activistas afro-caribeñas y asiáticas que surgieron a fi nales de los años sesenta 
y durante los setenta. Estas coaliciones estaban infl uidas por la forma en la 
que el movimiento Black Power en EEUU había dado la vuelta al concepto 
«negro», despojándolo de sus connotaciones peyorativas en los discursos ra-
cializados, convirtiéndolo en una expresión orgullosa de una activa identidad 
grupal. El movimiento Black Power instaba a los estadounidenses negros a en-
tender la «comunidad negra» no como un asunto geográfi co sino en términos 
de la diáspora africana global. Rechazando el «cromatismo» —que diferen-
ciaba a los negros según el tono más claro o más oscuro de piel—, lo «negro» 
se convirtió en una identidad política que se podía afi rmar con orgullo frente 
a los racismos basados en el color. Los activistas afro-caribeños y asiáticos en 
Gran Bretaña tomaron prestado el término del movimiento Black Power para 
fomentar un rechazo del cromatismo entre aquellos defi nidos como «personas 
de color» en Gran Bretaña. 

La clase era un importante elemento constitutivo de la aparición del con-
cepto de «negro» como color político. El proyecto se entiende mejor como 
parte de la British New Left [Nueva Izquierda británica]. Diversas organi-
zaciones activas en este movimiento político se defi nieron a sí mismas como 
organizaciones de trabajadores; por ejemplo, la Indians Workers Associa-
tion [Asociación de trabajadores indios] y la Black Peoples Alliance [Alianza 
de personas negras]. Importantes publicaciones políticas de la época, tales 
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como Race Today o Race and Class abordaron la articulación entre el racismo 
y las relaciones de clase. Race and Class aún tiene fuerza en los años noventa, 
como revista líder comprometida con la lucha contra los racismos globales y 
las desigualdades de clase. El nuevo sujeto político producido por las políti-
cas de lo «negro» transformó las políticas de clase al interpelar a los discur-
sos políticos que afi rmaban la primacía de ésta. 

Las políticas de solidaridad entre los activistas afro-caribeños y asiáticos 
de la época también estaban infl uidas por el recuerdo de las recientes luchas 
anticoloniales y la descolonización de África, Asia y el Caribe. Algunas tam-
bién estuvieron relacionadas con la agitación contra la guerra de Vietnam, la 
Campaña por el Desarme Nuclear y otros movimientos de protesta simila-
res. El discurso en pro de la unidad afro-asiática en Gran Bretaña resonó con 
el llamamiento de los movimientos de liberación anticoloniales a la unidad 
entre los colonizados. Además, como apunta Mercer (1994), el signo «negro» 
se movilizó también para desplazar las categorías «inmigrante» y «mino-
ría étnica», las cuales, durante los años sesenta y setenta, habían llegado a 
denotar redefi niciones racializadas de pertenencia y subjetividad política. 
La fusión de estas diversas infl uencias en la formación de un proyecto em-
peñado en confrontar la condición social de la experiencia postcolonial en 
el corazón de la metrópolis británica signifi caba que, en comparación con 
EEUU, el concepto «negro» había sido asociado con signifi cados diferentes y 
distintivos en Gran Bretaña.

El uso británico del término «negro» ha sido criticado por analistas polí-
ticos como Hazareesingh (1986) y Modood (1988). Argumentan que lo «ne-
gro» en la ideología del Black Power se refería específi camente a la expe-
riencia histórica de las personas de ascendencia de África subsahariana, y 
fue diseñado para crear una identidad cultural y política positiva entre los 
estadounidenses negros. Cuando se usa en relación a los asiáticos, el con-
cepto se vacía de facto de esos signifi cados culturales específi cos que se aso-
cian con expresiones como «música negra». El concepto puede incorporar 
a los asiáticos sólo en un sentido político, y los autores concluyen, por lo 
tanto, que niega la identidad cultural asiática. Claramente, este argumento 
no carece de sentido. En efecto, como ya hemos señalado, la movilización 
del término «negro» por parte del movimiento Black Power fue un intento 
de reclamar una herencia africana que había sido negada por el racismo a 
los estadounidenses negros. Pero como proyecto político históricamente 
específi co ubicado en las dinámicas socio-políticas y económicas de EEUU, 
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la ideología del Black Power no reclamaba simplemente un pasado ances-
tral ya dado. En ese mismo proceso, se construyó una versión particular de 
esta herencia. 

Dado que los procesos culturales son dinámicos, y que el proceso de 
reivindicación está mediado en sí mismo, el término «negro» no tiene por 
qué ser construido en términos esencialistas. Puede tener diferentes sig-
nifi cados políticos y culturales en diferentes contextos. No puede decirse 
que su signifi cado específi co en la Gran Bretaña de postguerra negara las 
diferencias culturales entre africanos, caribeños y surasiáticos porque la 
diferencia cultural no era el principio de organización dentro de este dis-
curso o de esta práctica política. Las luchas políticas concretas en las que 
estaba basado el nuevo signifi cado reconocían las diferencias culturales, 
pero tenían como objetivo lograr la unidad política contra el racismo. En 
cualquier caso, no se puede plantear el tema de la diferencia cultural úni-
camente en términos de diferencias entre las culturas surasiáticas y afro-
caribeñas. Por ejemplo, hay muchas diferencias entre las culturas caribeñas 
y africanas (incluyendo las culturas de las personas con ascendencia asiá-
tica). Las culturas en la diáspora siempre tienen su propia especifi cidad. 
En otras palabras, incluso cuando el uso del término «negro» se limitara 
al África subsahariana y sus diásporas, se podría decir, dentro de los pa-
rámetros establecidos por los críticos, que se niegan las especifi cidades de 
estos diversos grupos.

Otra crítica a las formas en las que se ha empleado el término «negro» en 
Gran Bretaña ha sido que el concepto carece de signifi cado, ya que muchos 
surasiáticos no se defi nen como negros y muchos afro-caribeños no los re-
conocen como tales. Esta afi rmación gira en parte sobre criterios de número, 
pero no aporta evidencias numéricas. En mi propia investigación, he encon-
trado que los surasiáticos a menudo se describen a sí mismos como kales 
[negros] cuando se trata el tema del racismo. Pero dado que toda la realidad 
social de los pueblos surasiáticos y afro-caribeños no está constituida sola-
mente por la experiencia del racismo, las personas tienen muchas otras iden-
tifi caciones basadas en la religión, la lengua y la fi liación política, por ejem-
plo. Lo que es más, como demuestran muchas manifestaciones y campañas, 
el concepto «negro» se movilizó como parte de un conjunto de principios e 
ideas constitutivas para promover la acción colectiva. Como movimiento so-
cial, el activismo negro ha buscado siempre generar solidaridad; no ha dado 
por supuesto que todos los miembros de las distintas comunidades negras se 
identifi quen inevitablemente con el concepto según su acepción británica.
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Otro tema de debate se ha centrado en la distribución de recursos a dife-
rentes grupos por parte del Estado. Se argumenta que el término «negro» 
oculta las necesidades culturales de los grupos sin orígenes afro-caribeños. 
Esta crítica en particular se apoya a menudo en el «etnicismo». El «etnicis-
mo» —propongo— defi ne la experiencia de grupos racializados en términos 
culturalistas, es decir, señala la «diferencia étnica» como modalidad primaria 
alrededor de la cual se constituye y experimenta la vida social. Las necesida-
des culturales se defi nen como independientes de otras experiencias sociales 
centradas en la clase, el género, el racismo o la sexualidad. Esto signifi ca que 
se da por hecho que un grupo identifi cado como culturalmente diferente es 
homogéneo en su interior, si bien se ha mostrado que éste no es el caso. Las 
«necesidades de vivienda» de un asiático de clase trabajadora que vive en 
condiciones de hacinamiento en un polígono de viviendas públicas, no pue-
den ser las mismas, por ejemplo, que las de un asiático de clase media que 
vive en un adosado en las periferias suburbanas. En otras palabras, los dis-
cursos etnicistas buscan imponer nociones estereotipadas de una «necesidad 
cultural común» a grupos heterogéneos con diversos intereses y aspiracio-
nes sociales. A menudo no consiguen establecer la relación entre la «diferen-
cia» y las relaciones sociales de poder en las cuales se inscribe. Es evidente 
que el Estado debería ser sensible a la pluralidad de las necesidades de sus 
ciudadanos. Pero debemos estar atentos a las formas en las que las «necesi-
dades» se construyen socialmente y se representan en diferentes discursos.

Existe otra limitación a la crítica etnicista del uso del término «negro» 
por parte de las autoridades locales. El etnicismo no parece reconocer la di-
ferencia entre «negro» como término adoptado por grupos subordinados 
para simbolizar la resistencia contra la opresión, y la apropiación del mismo 
término por parte de algunas autoridades locales como base para formular 
políticas para el reparto de recursos (Sivanandan, 1990; Gilroy, 1987; Cain y 
Yuval-Davis, 1990). El término tiene diferentes signifi cados en los dos con-
textos y potencialmente da lugar a diferentes resultados políticos y sociales, 
pero el etnicismo parece combinar estos signifi cados diferentes. Lo que es 
más, algunos políticos pueden movilizar el discurso de la «diferencia étni-
ca» como medio para crear su propia base de poder en lugar de dar poder a 
aquellos cuyas necesidades se verían más satisfechas desechando el término 
«negro». El caso es que la sustitución de «negro» por algún otro descriptor 
políticamente neutral tampoco asegura una distribución más equitativa de 
los recursos. Puede verse como prueba del éxito de las prácticas políticas 
de lo «negro» que el término se incorporara al discurso del Estado. Una vez 
que esto sucedió, la palabra «negro» adquirió nuevos signifi cados. Si previa-
mente había servido para generar solidaridad entre grupos de ascendencia 
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afro-caribeña y asiática alrededor de temas políticos específi cos, tales como la 
inmigración, en ese momento se convirtió en un espacio para el desacuerdo y 
el confl icto: los miembros de estos grupos comenzaron a competir por trabajos, 
subsidios, servicios y otros recursos. Los proyectos negros de autoayuda que 
habían sido el orgullo de las primeras prácticas políticas negras de postguerra 
(véase el capítulo 1), ahora dependían del sector estatal. Durante los años ochen-
ta en Gran Bretaña, cuando el «thatcherismo» comenzó a tener un gran impacto 
sobre los presupuestos del gobierno local, muchos proyectos comunitarios per-
dieron su fi nanciación. Hacia fi nales de esa década, cuando la mayoría de los 
movimientos de izquierdas comenzaron a romperse y fragmentarse, también 
lo hizo el proyecto constituido alrededor de lo «negro» como color político.

¿Qué tipo de terminología ha sido propuesta para sustituir «negro»? Ha-
zareesingh (1986) y Modood (1988) escriben desde diferentes perspectivas 
políticas, pero llegan a conclusiones bastantes similares. Hazareesingh su-
giere que el uso de «negro» debería limitarse a la gente de ascendencia afri-
cana, y que las personas del subcontinente asiático deberían ser englobadas 
dentro del concepto de «indio», ya que comparten una «cultura en sentido 
histórico». Pero hay una gran variedad de culturas en el subcontinente que 
han emergido y se han transformado por diferentes circunstancias políticas 
y materiales. Lo que es más, estas culturas están atravesadas por diferencias 
y divisiones de clase, casta, religión, región y lengua. Así pues, ¿qué sentido 
tiene hablar de una cultura india común? La construcción que hace Haza-
reesingh de este pueblo en términos de experiencia compartida de imperia-
lismo y racismo es endeble frente a las mismas críticas que él dirige contra 
aquellos que apoyan lo «negro» como color político. Privilegia asimismo los 
procesos históricos y contemporáneos de dominación, y el papel del Estado 
en la mediación de éstos, en la estructuración de las experiencias de las perso-
nas. Su visión de una cultura india común podría ser considerada por muchos 
asiáticos como «un intento de limitar su experiencia». Dada la posición del 
Estado moderno de la India frente a otros países del subcontinente asiático, 
el concepto de «indio» de Hazareesingh puede ser visto por algunos como 
un refuerzo del proyecto hegemónico en esa región. Dada su reciente histo-
ria de secesión, ¿cómo se reconocerán en esta defi nición los pakistaníes y los 
bangladesíes?

Al contrario de Hazareesingh, Modood emplea el término «asiático» en 
lugar de «negro», el cual, afi rma, «no trata como merece a la mayoría de la 
gente que se identifi ca como negra». También descarta «asiático del sur», un 
término que califi ca de «académico». Dejando a un lado el hecho de que Asia 
ocupa una superfi cie mucho mayor que la del subcontinente surasiático, su 
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defi nición de «asiático» es especialmente problemática: «A lo que me refi e-
ro con ”identidad asiática”», afi rma, «es a algo compartido en la herencia 
de las civilizaciones del antiguo Indostán, antes de la conquista británica» 
(Modood, 1988: 97). En primer lugar, el término Indostán como lo usaban 
los mughals se refería principalmente a los estados del norte de lo que luego 
sería la India. Lo que es más importante, Modood parece atribuir una iden-
tidad unifi cada a la India precolonial, la cual fue, se deduce, destruida por el 
Raj británico. Las evidencias históricas muestran, sin embargo, que la India 
precolonial era una identidad heterogénea, y que es mucho más probable 
que las personas se defi nieran a sí mismas en términos de fi liación regional, 
lingüística o religiosa que como habitantes del Indostán. De hecho es posible 
argumentar que la «identidad india» como conjunto de identifi caciones con 
un Estado-nación es el resultado de la resistencia y la lucha contra el colonia-
lismo, más que algo que existiera antes de este periodo. 

El punto sobre el que quisiera insistir en esta incursión en el debate acerca 
del uso del término «negro» en Gran Bretaña es el de cómo la «diferencia» se 
construye de distintas formas dentro de estos discursos opuestos. Es decir, 
el uso de «negro», «indio» o «asiático» no está tan determinado por la na-
turaleza de su referente como por su función semiótica dentro de diferentes 
discursos. Estos signifi cados diversos señalan estrategias y resultados po-
líticos distintos. Movilizan diferentes conjuntos de identidades políticas o 
culturales, y marcan dónde se establecen las fronteras de una «comunidad». 
Este debate ha tenido sus ecos dentro del feminismo; es frente a estos an-
tecedentes generales que paso a hablar de las cuestiones de la «diferencia» 
dentro del feminismo.

  ¿Es global la solidaridad entre mujeres?

En 1985, asistí a la International Women’s Conference [Conferencia interna-
cional de mujeres] en Nairobi. Allí, más de 10.000 mujeres de más de 150 paí-
ses se reunieron para debatir sobre nuestra subordinación «universal» como 
«segundo sexo»; sin embargo, lo más impactante de esta conferencia era la 
heterogeneidad de nuestras condiciones sociales. Los temas planteados por 
los diferentes grupos de mujeres presentes en la conferencia, especialmente 
aquéllas del Tercer Mundo, sirvieron para subrayar el hecho de que las cues-
tiones que afectan a las mujeres no pueden ser analizadas al margen del con-
texto nacional e internacional de desigualdad (Brah, 1988; Mohanty, 1988).
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Nuestro género se constituye y se representa de distintas formas según nues-
tra ubicación diferencial dentro de las relaciones globales de poder. Nuestra 
inserción en estas relaciones globales de poder se realiza a través de una 
multitud de procesos económicos, políticos e ideológicos. Dentro de estas 
estructuras de relaciones sociales no existimos simplemente como mujeres, 
sino como categorías diferenciadas, tales como «mujer de clase trabajadora», 
«mujer campesina» o «mujer migrante». Cada elemento hace referencia a 
una especifi cidad en la condición social. Las vidas reales se forjan mediante 
una compleja articulación de estas dimensiones. Hoy es algo axiomático en 
la teoría y la práctica feminista que la «mujer» no es una categoría unitaria. 
Aún así, esto no signifi ca que la categoría en sí misma carezca de sentido. El 
signo «mujer» tiene su propia especifi cidad constituida dentro de y a través 
de confi guraciones históricamente específi cas de relaciones de género. Su 
fl ujo semiótico asume signifi cados específi cos en los discursos de diferen-
tes «experiencias de ser mujer» en los que llega a simbolizar trayectorias 
históricas, circunstancias materiales y experiencias culturales particulares. 
La diferencia en este sentido es una diferencia de condición social. Así, el 
foco analítico se centra en la construcción social de diferentes categorías de 
mujeres dentro de los procesos ideológicos y estructurales más amplios. No 
se afi rma en ningún momento que una categoría individual sea homogénea 
de forma interna. Las mujeres de clase trabajadora, por ejemplo, compren-
den muy diversos grupos de personas tanto dentro como entre las diferentes 
formaciones sociales. La posición de clase señala ciertas características co-
munes en cuanto a posibilidades sociales, pero la clase se articula con otros 
ejes de diferenciación tales como el racismo, la heterosexualidad o la casta, 
delineando las distintas formas de vida posibles para categorías específi cas 
de mujeres.

El objetivo principal del feminismo ha sido cambiar las relaciones socia-
les de poder insertas en el género. Puesto que las desigualdades de género 
dominan todas las esferas de la vida, las estrategias feministas han supuesto 
un desafío a la posición subordinada de las mujeres dentro de las institu-
ciones sociales y la sociedad civil. La fuerza motriz de la teoría y la práctica 
feminista en el periodo de postguerra ha sido su empeño en la erradicación 
de las desigualdades que surgen de una noción de diferencia sexual inhe-
rente a teorías biológicas deterministas, que explican la posición social de las 
mujeres como resultado de unas diferencias innatas. A pesar de la evidencia 
de que las «diferencias de sexo» en el comportamiento cognitivo entre los ni-
ños son mínimas y que las similitudes psicológicas entre hombres y mujeres 
son muchas, las investigaciones para establecer diferencias innatas no han 
disminuido (Rose et al., 1984; Segal, 1990). Por supuesto, las feministas no 
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ignoran la biología de las mujeres, sino que hacen frente a las ideologías que 
construyen y representan la subordinación de las mujeres como resultado de 
sus capacidades biológicas.

Las formas de abordar las cuestiones biológicas varían entre los distintos 
feminismos. Es problemático marcar fronteras claras entre ellos, sobre todo 
porque existe acuerdo en muchas de las cuestiones clave. Por lo tanto, la si-
guiente «tipología de manual» tiene como única intención destacar algunas 
de las «diferencias» más amplias, que siguen siendo objeto de debate. De 
acuerdo con esta tipología, los feminismos más «radicales» tienden a iden-
tifi car la subordinación justifi cada por la biología de las mujeres como la 
base fundamental de la desigualdad de género. Las relaciones de poder en-
tre hombres y mujeres son vistas como la dinámica primaria de la opresión 
de las mujeres, llegando a excluir, a veces, otros determinantes tales como la 
clase o el racismo. Las perspectivas feministas «radicales» representan las ca-
pacidades de procreación de las mujeres como un indicador de ciertas cuali-
dades psicológicas que son única y universalmente femeninas. Se asume que 
estas cualidades han sido minadas por la dominación patriarcal, y por lo tan-
to necesitan ser redescubiertas y reclamadas. Como consecuencia, puede ha-
ber una celebración de la «diferencia sexual» en forma de supuestos atribu-
tos y cualidades únicamente femeninos. Se ha dicho que mientras repudian 
el determinismo biológico de los discursos patriarcales, algunas versiones 
del feminismo radical, por su parte, construyen una noción transhistórica de 
femineidad esencialista que necesita ser rescatada y reconquistada más allá 
de las relaciones patriarcales (Segal, 1987; Weedon, 1987; Spelman, 1988).

Por otro lado, una premisa central del feminismo «socialista» afi rma que 
la naturaleza humana no es innata, sino que se produce socialmente. El sig-
nifi cado de lo que es una mujer —biológica, social, cultural y psíquicamen-
te— es históricamente variable. El feminismo «socialista» organizó una po-
derosa crítica de aquellas perspectivas materialistas que priorizan la clase, 
ignoran las consecuencias sociales de la división sexual del trabajo, favore-
cen la heterosexualidad y prestan poca atención a los mecanismos sociales 
que impiden a las mujeres alcanzar la igualdad económica, social y política. 
Esta rama del feminismo se distancia del llamado feminismo «radical» por 
la insistencia que hace este último en las relaciones de poder entre los sexos 
como casi el único determinante de la subordinación de las mujeres.

En los años noventa, el debate ha cambiado radicalmente, y estas «tipolo-
gías» asumen ahora un cierto interés «histórico». Desde la desaparición del 
«socialismo de Estado» en la antigua Unión Soviética y en el Este de Europa, 
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se ha relacionado el «socialismo» con políticas autoritarias y antidemocráti-
cas. El Foro de Feministas Socialistas Europeas, por ejemplo, se llama ahora 
Foro Europeo de Feministas de Izquierda. Este cambio en la nomenclatura 
no se produjo porque las cuestiones políticas que solían debatirse bajo el 
signo del «socialismo» se convirtieran en irrelevantes. El «socialismo» se re-
lacionaba ahora con las desacreditadas prácticas de los regímenes anteriores 
en el Este de Europa y en los Estados miembro de la antigua Unión Soviética, 
y las mujeres de esta parte de Europa decían que no podrían movilizar nin-
gún apoyo utilizando la palabra «socialismo» en su nombre. Es importante 
enfatizar que el cambio no señala una mera aproximación pragmática tanto 
como una respuesta estratégica ante nuevas circunstancias políticas. Lo que 
implican estos cambios políticos a largo plazo es todavía difícil de predecir. 

Merece la pena recordar que, hasta hace poco, las perspectivas feministas 
occidentales en general prestaban poca atención a los procesos de racializa-
ción de género, clase o sexualidad. Los procesos de racialización son, por su-
puesto, históricamente específi cos, y diferentes grupos han sido racializados 
de forma diferente en diversas circunstancias, y con diversos signifi cados 
de «diferencia». Cada racismo tiene una historia particular. Ésta crece en el 
contexto de un conjunto particular de circunstancias económicas, políticas 
y culturales, se produce y se reproduce a través de mecanismos específi -
cos, y asume diferentes formas en diferentes situaciones. El racismo contra 
los negros, los irlandeses, los judíos, los árabes, las diferentes variedades de 
orientalismo: todos tienen sus características distintivas. En el capítulo 4 he 
mostrado ya cómo las historias específi cas de estos diversos racismos los 
colocan en una relación particular entre sí; exploré algunos aspectos de la 
racialización diferencial de los irlandeses y los grupos negros en Gran Breta-
ña. Un segundo ejemplo, acerca de los grupos surasiáticos y afro-caribeños, 
puede aclarar más este punto.

Estas comunidades han desarrollado diferentes respuestas al racismo 
porque sus experiencias, aunque similares en muchos aspectos, no han sido 
idénticas (Brah y Deem, 1986). Las políticas del Estado han tenido diferentes 
impactos sobre las mismas. Las comunidades afro-caribeñas se han movi-
lizado más alrededor de su experiencia colectiva con el sistema de justicia 
penal, en particular con la policía y los tribunales, mientras que los grupos 
asiáticos se han involucrado de forma mucho más activa defendiendo a sus 
comunidades de los violentos ataques raciales y del acoso racial en los polí-
gonos de viviendas públicas, y organizando campañas contra las deportacio-
nes y otros temas derivados de las leyes de inmigración. Las representaciones 
estereotípicas de las comunidades afro-caribeñas y surasiáticas también han 
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sido sustancialmente diferentes. Los discursos, con componentes de género, 
de «negrata» y «paki» en la Gran Bretaña de postguerra representan ideo-
logías distintivas, aunque ambos son ramas de un racismo común que se 
estructura alrededor del color/cultura/fenotipo como signifi cantes de supe-
rioridad o inferioridad en la Gran Bretaña postcolonial. Esto signifi ca que los 
grupos blancos, surasiáticos y afro-caribeños están posicionados relacional-
mente dentro de estas estructuras de representación.

Existe una tendencia en Gran Bretaña a ver el racismo como «algo que 
tiene que ver con la presencia de personas negras». Pero es importante re-
marcar que tanto las personas blancas como las negras experimentan su gé-
nero, su clase y su sexualidad a través de la «raza». A menudo, la racializa-
ción de la subjetividad blanca no es evidente para los grupos blancos porque 
«blanco» es un signifi cante de dominación, lo cual no convierte al proceso de 
racialización en algo menos signifi cativo. Por lo tanto, es necesario analizar 
los procesos que nos construyen como, digamos, «mujer blanca» o «mujer 
negra», como «hombre blanco» o «hombre negro». Tal deconstrucción es ne-
cesaria si vamos a descifrar cómo y por qué los signifi cados de estas palabras 
pasan de ser meras descripciones a categorías organizadas jerárquicamente 
bajo ciertas circunstancias económicas, políticas y culturales.

  ¿Feminismo negro, feminismo blanco?

Durante la década de los setenta, existió un compromiso escaso y disconti-
nuo por parte de la academia mainstream con temas tales como la explotación 
generizada del trabajo postcolonial en la metrópolis británica, el racismo 
dentro de las políticas estatales y las prácticas culturales, la radicalización 
de las subjetividades blancas y negras en el contexto específi co posterior a 
la pérdida del Imperio y las particularidades de la opresión de las mujeres 
negras dentro de la teoría y la práctica feminista. Este hecho desempeñó 
un importante papel en la formación de organizaciones feministas negras 
diferenciadas del «blanco» Women´s Liberation Movement [Movimiento de 
liberación de las mujeres]. Estas organizaciones surgieron en medio de una 
crisis económica y política cada vez más profunda, y con un creciente afi anza-
miento del racismo como telón de fondo. Los años setenta fueron un periodo 
en el que el powellismo de la década anterior llegó a invadir el tejido social, 
y gradualmente se consolidó y transmutó en el thatcherismo de los ochenta. 
Las comunidades negras se vieron envueltas en un amplio abanico de acti-
vidades políticas a lo largo de la década. Sostuvieron huelgas industriales de 
enorme importancia, muchas de ellas lideradas por mujeres. Se formó el Black 
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Trade Union Solidarity Movement [Movimiento de solidaridad sindicalista 
negro] para abordar el racismo en el trabajo y en los sindicatos. Se llevaron 
a cabo campañas masivas contra los controles de inmigración, contra la vio-
lencia fascista, contra los ataques racistas a personas y propiedades, contra 
las intervenciones policiales que conducían al hostigamiento de personas ne-
gras y contra la criminalización de las comunidades negras. Existían muchos 
proyectos de ayuda mutua que generaron actividades educativas, culturales 
y de asistencia social. Las mujeres negras estuvieron involucradas en todas 
estas actividades, y a fi nales de los años setenta comenzaron a formar grupos 
autónomos; esto infundió una nueva dimensión a la escena política.

Las prioridades específi cas de las organizaciones locales de mujeres ne-
gras, algunas de las cuales formaron un organismo nacional, la OWAAD, 
Organization of Women of Asian and African Descent [Organización de mu-
jeres de procedencia africana y asiática], variaban de acuerdo con las exigen-
cias del contexto local. Pero el objetivo principal de todas ellas era desafi ar 
las formas específi cas de opresión a las que se enfrentaban las distintas cate-
gorías de mujeres negras. El compromiso de forjar una unidad entre mujeres 
africanas, caribeñas y asiáticas exigía esfuerzos continuados para analizar, 
comprender y trabajar tanto los aspectos comunes como la heterogeneidad 
de las experiencias. Era necesario cuestionar el papel del colonialismo y del 
imperialismo, como también el de los procesos económicos, políticos e ideo-
lógicos contemporáneos que mantenían divisiones sociales particulares den-
tro de estos grupos. Requería que las mujeres negras fueran sensibles a las es-
pecifi cidades culturales de las demás mientras construían estrategias políticas 
comunes para enfrentarse a las prácticas patriarcales, el racismo y la desigual-
dad de clase. No era una tarea fácil y el hecho de que este proyecto prosperara 
durante muchos años y que algunos de los grupos locales hayan sobrevivido 
al impacto divisorio del etnicismo y se mantengan activos aún hoy, brinda 
testimonio de la fuerza de la visión política y el compromiso de las mujeres 
involucradas en él (Brixton Black Women’s Group, 1984; Bryan et al., 1985).

La desaparición de la OWAAD como organización nacional a principios 
de los años ochenta fue provocada por diversos factores; muchas de sus ten-
siones divisorias eran comunes al conjunto del movimiento de mujeres. Las 
organizaciones afi liadas a la OWAAD compartían sus objetivos generales, 
pero había diferencias políticas entre las mujeres en varios temas. Existía un 
acuerdo general en que el racismo era crucial en la estructuración de nuestra 
opresión en Gran Bretaña, pero diferíamos en nuestro análisis del racismo 
y sus conexiones con la clase y otras formas de desigualdad. Para algunas 
mujeres el racismo era una estructura autónoma de opresión, y debía ser 
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abordada como tal; para otras, estaba inextricablemente unido a la clase y a 
otros ejes de división social. También había diferencias en las perspectivas 
de feministas y no feministas en la OWAAD. Para estas últimas, el énfasis en 
el sexismo era una distracción de la lucha contra el racismo. La devaluación 
de las culturas negras por los ataques del racismo hacía que para algunas 
mujeres la prioridad fuera «reclamar» estos espacios culturales y situarse 
a sí mismas «como mujeres» dentro de ellos. Aunque éste era un proyecto 
importante, a veces dio indicios de idealización de un pasado perdido. Otras 
mujeres sostenían que, si bien la afi rmación de la identidad cultural era en 
efecto crucial, era igualmente importante tratar las prácticas culturales opresi-
vas. El problema de la violencia machista contra mujeres y niños, la desigual 
división sexual del trabajo en el hogar, la dote y los matrimonios forzados, la 
ablación del clítoris, el heterosexismo y la supresión de las sexualidades lés-
bicas: todos estos eran temas que exigían una atención inmediata. Aunque 
la mayoría de las mujeres en la OWAAD reconocían la importancia de estas 
cuestiones, hubo importantes diferencias acerca de las prioridades y las es-
trategias políticas a tomar.

Junto a estas tendencias, dentro del movimiento de mujeres en su con-
junto se dio un creciente énfasis a las políticas de identidad. En lugar de 
embarcarse en la compleja pero necesaria tarea de identifi car las especifi ci-
dades de las opresiones particulares, comprender sus conexiones con otras 
opresiones y construir políticas de solidaridad, algunas mujeres empezaron 
a diferenciar estas especifi cidades en jerarquías de opresión. El mero hecho 
de declarar que una misma era miembro de un grupo oprimido la investía 
de autoridad moral. Las múltiples opresiones llegaron a ser vistas no según 
sus patrones de articulación, sino como elementos separados que podían 
sumarse linealmente, de forma que cuantas más opresiones pudiera enume-
rar una mujer, mayor superioridad moral tenía. Las afi rmaciones sobre la 
autenticidad de la experiencia personal podían presentarse como si fueran 
una sencilla guía para la comprensión de los procesos de subordinación y 
de dominación. En ocasiones, se sustituyeron cuidadosos análisis políticos 
por declaraciones políticamente correctas de pretendida superioridad moral 
(Ardill y O’Sullivan, 1986; Adams, 1989).

A pesar de la fragmentación del movimiento de mujeres, en Gran Bretaña 
las mujeres negras hemos seguido cuestionando de forma crítica la teoría y 
la práctica feministas. Como resultado de nuestra ubicación dentro de las 
diásporas causadas por la historia de la esclavitud, el colonialismo y el im-
perialismo, las feministas negras nos hemos opuesto a las mentalidades pue-
blerinas y hemos señalado la necesidad de un feminismo consciente de las 
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relaciones sociales internacionales de poder (Carby, 1982; Parmar, 1982; Fe-
minist Review, 1984; Brah y Minhas, 1985; Brah, 1987; Phoenix, 1987; Grewal 
et al., 1988; Mama, 1989; Lewis, 1990). El artículo de Hazel Carby «White 
Women, listen!» [«¡Mujeres blancas, escuchad!»], por ejemplo, presenta una 
crítica de conceptos tan centrales para el feminismo como «patriarcado», «fami-
lia» y «reproducción». La autora critica las perspectivas feministas que utilizan 
las nociones de «residuos feudales» y «tradicionalismo» para crear gradaciones 
móviles de «libertades civilizadas», con el «Tercer Mundo» en un extremo de 
la escala y el supuestamente progresista «Primer Mundo» en el otro. Aporta 
diversos ejemplos de cómo un cierto tipo de feminismo occidental puede servir 
para reproducir, más que para desafi ar, las categorías a través de las cuales «Oc-
cidente» se construye y se representa a sí mismo como superior a «los Otros».

Estas críticas generaron algunas refl exiones muy importantes por par-
te de escritoras feministas blancas. En un intento de reevaluar su trabajo 
anterior, Barrett  y McIntosh (1985), por ejemplo, reconocieron las limita-
ciones del concepto de patriarcado como una dominación masculina in-
variable, independiente de la clase o del racismo. Optaron por el uso del 
término «patriarcal» para referirse a cómo «relaciones sociales particula-
res combinan una dimensión pública de poder, explotación o estatus con 
una dimensión de servilismo personal» (Barrett  y McIntosh, 1985: 39). Pero 
no especifi caron cómo y por qué el concepto de «relaciones patriarcales» 
tendría que ser más incisivo que el de «patriarcado» al estudiar las co-
nexiones entre género, clase y racismo. La mera sustitución del concepto 
de patriarcado por relaciones patriarcales no resuelve las acusaciones de 
ahistoricismo, universalismo o esencialismo dirigidas al primero, aunque, 
como dice Walby (1990), es posible aportar versiones históricas del patriar-
cado. Como respuesta a tales reconceptualizaciones del patriarcado, Joan 
Acker sugiere que puede ser más apropiado cambiar «el objeto teórico del 
patriarcado al género, el cual podemos defi nir brevemente como diferen-
ciaciones estructurales, relacionales y simbólicas entre hombres y mujeres» 
(Acker, 1989: 238). Sin embargo, se mantiene cauta acerca de este cambio ya 
que según ella el «género» carece de la importante agudeza política de «pa-
triarcado» y podría ser neutralizado y cooptado mucho más fácilmente por la 
teoría «dominante». También hay que recordar que todo este debate se situaba 
principalmente dentro de los parámetros de la dualidad hombre/mujer y no 
abordaba el carácter indeterminado del «sexo» como categoría (Butler, 1990).

Prefi ero quedarme con el concepto de «patriarcal» sin suscribirme ne-
cesariamente al concepto de «patriarcado» —historizado o no. Las rela-
ciones patriarcales son una forma específi ca de relación de género en la 
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que las mujeres se encuentran en una posición subordinada. En teoría, 
debería ser posible concebir un contexto social en el cual las relaciones de 
género no se asocien con desigualdad. Además, tengo mis reservas acerca 
de la utilidad analítica o política de distinguir sistemáticamente entre el 
«patriarcado» y la formación particular política y socio-económica en que 
se encuentra (por ejemplo, el capitalismo o el socialismo de Estado). Sería 
mucho más útil comprender cómo las relaciones patriarcales se articulan 
con otras formas de relación social en un determinado contexto histórico. 
Las estructuras de clase, racismo, género y sexualidad no pueden ser tra-
tadas como «variables independientes» porque la opresión de cada una 
está inscrita dentro de la otra —es constituida por y constitutiva de las otras.

Reconociendo las críticas avanzadas por el feminismo negro, Barrett  
y McIntosh (1985) señalan la necesidad de analizar la construcción ideo-
lógica de la femineidad blanca a través del racismo. En mi opinión, esto 
es esencial, dado que aún existe una tendencia a tratar las cuestiones de 
desigualdad centrándose en sus víctimas. Los debates acerca del femi-
nismo y el racismo a menudo se centran en la opresión de las mujeres 
negras en lugar de explorar cómo el género tanto de las mujeres blan-
cas como de las negras se construye a través de la clase y el racismo. 
Esto signifi ca que la «posición privilegiada» de las mujeres blancas dentro 
de los discursos racializados (incluso cuando comparten una posición de 
clase con mujeres negras) no se teoriza de forma adecuada, y los procesos 
de dominación permanecen invisibles. La representación de las mujeres 
blancas como «guardianas morales de una raza superior», por ejemplo, 
sirve para homogeneizar la sexualidad de las mujeres blancas al mismo 
tiempo que las distingue en términos de clase: la mujer blanca de clase 
trabajadora, aunque también es presentada como «portadora de la raza», 
se construye al mismo tiempo como tendiente a la «degeneración» debido 
a su pertenencia de clase. Aquí vemos cómo se puede trabajar a través de 
las contradicciones de clase y «resolverlas» ideológicamente dentro de la 
estructuración racializada del género.

El artículo de Barrett  y McIntosh (1985) suscitó un debate considerable 
(véanse las aportaciones de Ramazanoglu, Kazi, Lees y Safi a-Mirza en Fe-
minist Review, 1986; Bahvnani y Coulson, 1986). Aunque reconocían la im-
portancia de la reevaluación de parte del trabajo de estas dos importantes 
feministas blancas, las críticas afi rmaban que sus métodos no aportaban la 
posibilidad de una transformación radical del análisis previo, dejando así sin 
teorizar las formas en las que la «raza» se presenta dentro de la reproducción 
social. Este intercambio feminista contribuyó a un debate más amplio sobre 
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si las divisiones sociales asociadas con la etnicidad y el racismo deberían ser 
vistas como completamente independientes de la clase social, como reducti-
bles a la clase social, o con orígenes históricos propios pero ahora articuladas 
con las divisiones de clase de la sociedad capitalista.

Yo diría que el racismo no es ni reductible a la clase social o al género ni com-
pletamente independiente. Los racismos tienen orígenes históricos diversos, 
pero se articulan con estructuras patriarcales de clase de formas específi cas en 
condiciones históricas concretas. Los racismos pueden tener efectos propios, 
pero sugerir esto no es lo mismo que decir, como hace Caroline Ramazanoglu 
(1989), que el racismo es una «forma independiente de dominación». El con-
cepto de articulación sugiere relaciones de conexión y de efectividad a la vez 
que, como dice Hall, «las cosas se relacionan entre sí tanto por sus diferencias 
como por sus similitudes» (Hall, 1980: 328). De forma similar, Laclau y Mouff e 
(1985) señalan que la articulación es una práctica y no el nombre de un com-
plejo relacional dado; es decir, la articulación no es una simple unión de dos 
o más entidades diferenciadas. Más bien, es un movimiento transformador 
de confi guraciones relacionales. La búsqueda de grandes teorías que especi-
fi quen las conexiones entre racismo, género y clase no han sido en absoluto 
productivas. Se entienden mejor como relaciones históricamente contingentes 
y de contextos específi cos. Así, podemos centrarnos en un contexto concreto 
y diferenciar entre la demarcación de una categoría como objeto del discurso 
social, como elemento de análisis o como sujeto de movilización política sin 
hacer suposiciones acerca de su permanencia o estabilidad en el tiempo y el 
espacio. Esto signifi ca que el feminismo «negro» o el feminismo «blanco» en 
Gran Bretaña no son categorías esencialistas, sino campos de debate inscritos 
dentro de procesos y prácticas discursivas y materiales en un entorno post-
colonial. Representan las luchas para determinar los marcos políticos para el 
análisis; los signifi cados de conceptos teóricos; la relación entre la teoría, la 
práctica y las experiencias subjetivas; y sobre las prioridades políticas y los 
modos de movilización. Pero bajo mi punto de vista, no deberían entenderse 
como una forma de construir a las mujeres «blancas» y «negras» como catego-
rías fi jas «esencialmente» opuestas.

Otras contribuciones al debate más recientes se fi jan en otros elementos y 
tienen otro objeto de crítica, ya que interrogan al feminismo negro y/o anti-
rracista. Un argumento ha sido que, lejos de facilitar la movilización política, 
los discursos feministas negros/antirracistas de fi nales de los años setenta y 
los ochenta en realidad impedían el activismo político. Knowles y Mercer 
(1992), por ejemplo, sostienen que el énfasis que hacen Carby y Bourne en la 
inscripción del racismo y la desigualdad de género dentro de los proceso del 
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capitalismo, el colonialismo y los sistemas sociales patriarcales produjeron 
argumentos funcionalistas —que el sexismo y el racismo eran inherentes a 
estos sistemas y sirvieron a las necesidades de dichos sistemas para perpe-
tuarse. Creen que este acercamiento exigía nada menos que una lucha global 
contra estos «ismos», y por lo tanto minaba respuestas políticas más localiza-
das y de menor escala. Aún así, sabemos que los setenta y los ochenta fueron 
testigos de una gran actividad política tanto a nivel local como nacional. Su 
propio método para afrontar lo que ellas entienden como el problemático 
énfasis en el macroanálisis pasa por sugerir que el racismo y el sexismo sean 
«vistos como una serie de efectos que no tienen una única causa» (Knowles 
y Mercer, 1992: 110). Podría aceptar los argumentos de que el nivel de abs-
tracción al que pertenecen categorías tales como «capitalismo» o «relaciones 
patriarcales» no proporciona directrices claras para una estrategia y acción 
concretas, y también que el racismo y el sexismo no son fenómenos que se 
deriven de una única causa. Sin embargo, no estoy segura de que tratar el 
racismo y el sexismo como «series de efectos» aporte directrices más claras 
para una respuesta política. El mismo «efecto» puede ser interpretado desde 
diversas posiciones políticas, y conducir a estrategias de acción muy diferen-
tes. Adoptar una postura política específi ca signifi ca que una realiza ciertas 
suposiciones acerca de la naturaleza de los distintos procesos que subyacen 
a un fenómeno social, del cual puede ser efecto un hecho particular. Cen-
trarse sólo en los «efectos» puede hacer invisible el trabajo de tales procesos 
ideológicos y materiales, difi cultando así nuestra comprensión de los com-
plejos cimientos de las desigualdades. Aunque sean cruciales para movilizar 
a poblaciones específi cas, las luchas centradas en un único asunto como fi n 
en sí mismo pueden limitar luchas más amplias contra las desigualdades 
sociales. El lenguaje de los «efectos», en cualquier caso, no escapa a un sub-
texto implícito de las «causas». 

Comparto las reservas de Knowles y Mercer (1992) sobre las perspectivas 
analíticas y políticas por las cuales la desigualdad social llega a personifi carse 
en los cuerpos de los grupos sociales dominantes —personas blancas, hom-
bres o individuos heterosexuales en relación con el racismo, el sexismo o 
la homofobia—, pero no podemos ignorar las relaciones sociales de poder 
inscritas en tales diferenciaciones. Los miembros de los grupos dominantes 
sí ocupan posiciones «privilegiadas» dentro de las prácticas políticas y mate-
riales que acompañan estas divisiones sociales, si bien la interacción precisa 
de este poder en instituciones específi cas o en relaciones interpersonales no 
puede ser estipulada con antelación, puede ser contradictoria y puede ser 
desafi ada.
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Una crítica del feminismo negro un tanto distinta cuestiona su validez como 
representante de algo más que de los intereses de las mujeres negras (Tang 
Main, 1990). Bajo esta lógica, el feminismo negro se califi ca de sectario en 
comparación con el feminismo radical o el feminismo socialista. Esta com-
paración es problemática, ya que construye al feminismo negro como algo 
externo al feminismo radical o al socialista. En la práctica, la categoría «fe-
minismo negro» en Gran Bretaña sólo tiene sentido frente a la categoría 
«feminismo blanco». Si, como he dicho anteriormente, estas dos categorías 
son más contingentes que esencialistas, entonces una no puede preguntar-
se, como hace Tang Main, si el «feminismo negro» está abierto a todas las 
mujeres sin preguntarse lo mismo acerca del feminismo blanco. La caracte-
rización que hace Tang Main de los feminismos socialistas o radicales como 
«abiertos a todas las mujeres» contrasta con la evidencia de que, al menos 
en EEUU y Gran Bretaña, estos feminismos han fallado a la hora de tener en 
cuenta adecuadamente el racismo y la experiencia de grupos racializados 
de mujeres. La ideología de «abierto a todo el mundo» puede legitimar todo 
tipo de exclusiones de facto. El feminismo socialista, por ejemplo, en realidad 
no puede incluir a mujeres que sean víctimas del racismo a no ser que sea un 
feminismo socialista no racista, o a mujeres lesbianas a no ser que al mismo 
tiempo se trate de un feminismo no heteronormativo, o a mujeres de castas 
bajas a menos que también sea contrario al sistema de castas. Pero estos te-
mas no pueden resolverse de forma abstracta, ni de una vez por todas, sino 
a través de las luchas políticas en curso.

Por razones similares, parece mal dirigida la crítica de la categoría «ne-
gro» de Floya Anthias y Nira Yuval-Davis (1982), basada en que no daba 
cabida a la diversidad de exclusiones y subordinaciones étnicas. Los límites 
de una comunidad política que se forma alrededor de inquietudes concre-
tas dependen de la naturaleza de dichas inquietudes y de su importancia y 
presencia en las vidas de las personas a las que afectan. El feminismo negro 
construyó una comunidad sobre la experiencia de género del racismo contra 
los negros. Los grupos étnicos blancos que no eran víctimas de esta forma 
de racismo no podían, por lo tanto, formar parte de esta comunidad. Esto no 
signifi ca que sus experiencias con el antisemitismo, por ejemplo, sean menos 
importantes, sino más bien, que el racismo contra los negros y el antisemi-
tismo no pueden quedar subsumidos el uno en el otro. Esto se hace patente 
si comparamos las experiencias de una mujer blanca judía y de una mujer 
negra judía. La mujer negra está posicionada al mismo tiempo dentro de 
dos discursos racializados. Anthias y Yuval-Davis son muy incisivas con la 
etnicidad como categoría de diferenciación social, pero su argumento de que 
«el feminismo negro puede ser una categoría demasiado amplia o demasiado 



Cartografías de la diáspora142

estrecha para las luchas feministas específi cas» (1982: 63) sigue siendo pro-
blemática, ya que la emergencia del movimiento de las mujeres negras como 
respuesta histórica específi ca demuestra que la organización en torno a la 
categoría «mujeres negras» es posible.

Merece la pena repetir que el feminismo negro se constituyó articulán-
dose con diversos movimientos políticos: el proyecto de la «unidad afro-
asiática» alrededor del signo «negro»; las políticas de clase; los movimientos 
anticoloniales; los movimientos feministas globales; y las políticas de gays 
y lesbianas. Esta localización múltiple marcó la formación de nuevas subje-
tividades e identidades diaspóricas, y produjo un nuevo y poderoso sujeto 
político. Como muchos sujetos políticos, éste también encarnaba su propia 
contradicción: de/en la multiplicidad. Como vimos antes, su aparente cohe-
rencia se vio afectada por el debate interno y otros cuestionamientos. Pero 
era uno de los sujetos que más empoderaba de la época. La fi guración del 
feminismo negro de lo «negro» —como era el caso generalmente de las polí-
ticas de lo «negro»— despojaba al signifi cante de sus posibles connotaciones 
esencialistas y subvertía la propia lógica de sus codifi caciones raciales. Al 
mismo tiempo, minaba los discursos que planteaban lo «negro» sin matices 
de género, reafi rmando las especifi cidades de las experiencias de las mujeres 
negras. En la medida en que las mujeres negras componían una categoría 
muy variada en términos de clase, etnicidad y religión, e incluían mujeres 
que habían migrado desde África, el subcontinente asiático y el Caribe, así 
como aquellas nacidas en Gran Bretaña, el «negro» de «feminismo negro» 
comprendía múltiples experiencias incluso a la vez que articulaba la posi-
ción de un sujeto feminista en particular. Lo que es más, al poner en primer 
plano un amplio espectro de experiencias diaspóricas tanto en su especifi ci-
dad local como global, el feminismo negro representaba la vida negra en su 
amplitud, creatividad y complejidad.

El feminismo negro abrió los cierres discursivos que reafi rmaban la su-
premacía de, por ejemplo, la clase y el género por encima del resto de ejes 
de diferenciación; y cuestionaba las construcciones de esos signifi cantes tan 
privilegiados como núcleos autónomos unitarios. El feminismo negro no 
sólo representaba un serio desafío para los racismos centrados en el color, 
su relevancia iba más allá. El sujeto político del feminismo negro descentra 
al sujeto unitario masculinista del discurso eurocéntrico, así como las narra-
tivas masculinistas de lo «negro» como color político, a la vez que desbarata 
cualquier noción de «mujer» como categoría unitaria. Es decir, aunque se 
constituye en torno a la problemática de la «raza», el feminismo negro desa-
fía performativamente los confi nes de los límites de su propia constitución.
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El feminismo negro no excluía las coaliciones, y las mujeres negras han tra-
bajado con mujeres y hombres blancos, y con otras categorías de personas 
de todo el espectro de la opinión política con inquietudes comunes. Reco-
nozco plenamente que la categoría «negro» como color político ya no tiene 
el mismo alcance que antes. Como parte del proyecto de la izquierda, se ha 
visto en los mismos aprietos que la izquierda británica en su conjunto. Las 
políticas de la Nueva Derecha que alcanzaron su apogeo durante los años 
de Thatcher, la desaparición del socialismo de Estado en el Este de Europa, 
la formación de la Unión Europea, la reestructuración económica, el auge 
de movimientos político-religiosos, el resurgimiento de nuevas culturas 
juveniles, etc., han tenido un impacto signifi cativo en todos los aspectos 
de la vida. Estos cambios exigen nuevas confi guraciones de solidaridad. 
Sin embargo, la cuestión es que cualquier alternativa a la categoría po-
lítica «negro», como «mujeres de color» o cualquier término que aún no 
esté vigente, no puede realizarse de forma abstracta por pura voluntad ni 
decidirse con antelación. Sólo puede surgir a través de nuevas formas de 
respuesta frente a un clima político y económico en transformación.

Mi propuesta de que los feminismos «blanco» y «negro» sean tratados 
como prácticas discursivas no esencialistas e históricamente contingentes 
implica que las mujeres blancas y negras pueden trabajar juntas para crear 
teorías y prácticas feministas no racistas. Por lo tanto, la clave no está en la 
«diferencia» per se, sino en la cuestión de quién defi ne la diferencia, cómo 
se representa a diferentes categorías de mujeres dentro de los discursos de 
«diferencia», y si la noción de «diferencia» produce diferencias de forma 
horizontal o jerárquica. Es necesaria una mayor claridad conceptual en el 
análisis de la diferencia.

  ¿Diferencia? ¿Qué diferencia?

Es evidente que el concepto de «diferencia» se asocia con diversos signifi cados 
en distintos discursos. Pero ¿cómo comprender la «diferencia»? En el marco del 
trabajo analítico que intento formular aquí, la cuestión no es dar prioridad al ma-
cro o al micronivel de análisis, sino más bien a cómo los discursos y las prácticas 
de articulación cincelan las relaciones sociales, las posiciones de los sujetos y las 
subjetividades. Lo interesante, por lo tanto, es cómo los macro y los microniveles 
son inherentes a este proceso. ¿Cómo designa la diferencia al «Otro»? ¿Quién 
defi ne la diferencia? ¿Cuáles son las supuestas normas por las que se marca a un 
grupo como diferente? ¿Cuál es la naturaleza de las atribuciones que caracteri-
zan a un grupo como diferente? ¿Cómo se constituyen, mantienen o disuelvan 
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las fronteras de la diferencia? ¿Cómo se interioriza la diferencia en los territorios 
de la psique? ¿Cómo se representa a distintos grupos en diversos discursos de 
diferencia? ¿Diferencia la diferencia de forma horizontal o jerárquica? Cuestio-
nes como éstas no hacen sino aumentar la problemática sobre la diferencia como 
categoría analítica. Propongo cuatro formas en las que se puede conceptualizar 
la diferencia: la diferencia como experiencia, como relación social, como subjeti-
vidad y como identidad.

  La diferencia como experiencia

La experiencia ha sido un concepto clave dentro del feminismo. Los movi-
mientos de mujeres siempre han tenido como objetivo dar una voz colectiva 
a las experiencias personales de las mujeres en relación a las fuerzas sociales 
y psíquicas que trasladan el hecho biológico de «hembra» a la fi gura social 
de «mujer». El día a día de las relaciones sociales de género —desde el tra-
bajo doméstico y el cuidado de los niños, los trabajos mal pagados y la de-
pendencia económica, hasta la violencia sexual y la exclusión de las mujeres 
de los centros clave del poder político y cultural— ha adquirido un nuevo 
signifi cado a través del feminismo, al haber abandonado el reino de «lo que 
se da por sentado» para ser interrogado y desafi ado. Lo personal, con sus 
cualidades profundamente concretas aunque elusivas y sus múltiples con-
tradicciones, adquirió nuevos signifi cados con el eslogan «Lo personal es 
político», mientras grupos de concienciación aportaban foros para explorar 
las experiencias individuales, los sentimientos personales y el conocimiento 
propio de las mujeres de sus vidas cotidianas. Como señaló Teresa de Lau-
retis, este elemento original del feminismo proclamaba «una relación, por 
compleja que sea, entre socialidad y subjetividad, entre lenguaje y concien-
cia, o entre instituciones e individuos» (de Lauretis, 1986: 5).

Es incuestionable que el método de concienciación como estrategia para 
la acción colectiva tiene algunas limitaciones importantes. Lo cierto es que 
la concienciación destacó una de las observaciones más poderosas del femi-
nismo: el hecho de que la experiencia no refl eja de forma transparente una 
realidad preexistente, sino que es en sí misma una construcción cultural. De 
hecho, la «experiencia» es un proceso de signifi cación que es la condición 
principal para la constitución de lo que llamamos «realidad». De ahí la ne-
cesidad de volver a hacer énfasis en la noción de experiencia no como una 
guía sin mediación hacia la «verdad», sino como una práctica de dar sentido, 
tanto simbólica como narrativamente; como una lucha entre las condiciones 
materiales y el signifi cado. 
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Contrariamente a la idea de un «sujeto que experimenta», un sujeto ya cons-
tituido al que «le pasan cosas», la experiencia es el lugar de producción del 
sujeto. Esta noción a menudo no está presente en las discusiones sobre las di-
ferencias en las que se entienden la «diferencia» y la «experiencia» en base al 
«sentido común» (Barrett , 1987). No sorprende que tales debates no lleguen 
a ninguna parte o se pisen a sí mismos cuando abordan las contradicciones 
entre subjetividad e identidad. Por ejemplo, ¿cómo vamos abordar el racismo 
de una feminista, la homofobia de una víctima del racismo, o el racismo de 
un grupo racializado hacia otro grupo racializado, hablando presuntamente 
desde el punto de vista de su experiencia, si todas las experiencias refl ejan 
una «verdad» particular de forma transparente? De hecho, ¿cómo puede un 
proyecto como el feminismo o el antirracismo, o un movimiento de clase, 
movilizarse como fuerza política para el cambio si no es empezando por 
cuestionar los valores y normas que se dan por sentadas y que pueden legi-
timar la dominación y la desigualdad, haciendo que las «diferencias» par-
ticulares parezcan naturales? En este punto, la experiencia se revela como 
espacio para el debate: un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran 
o repudian subjetividades y posiciones de sujeto diferentes y diferenciales. 
Por lo tanto, es importante establecer qué matrices ideológicas o campos de 
signifi cación y representación se hallan en juego en la formación de sujetos 
diferentes, y cuáles son los procesos económicos, políticos y culturales que 
cincelan experiencias históricamente variables. Como afi rma Joan Scott , «la 
experiencia es siempre ya una interpretación y, al mismo tiempo, algo que 
necesita una interpretación» (1992: 37).   

Pensar en la experiencia y en la formación del sujeto como procesos sig-
nifi ca reformular la cuestión de la «agencia». El «Yo» y el «nosotros» que 
actúan no desaparecen, pero lo que sí desaparece es la noción de que estas 
categorías son entidades ya existentes, unifi cadas y fi jas, en lugar de moda-
lidades de multi-posicionamiento marcadas de forma continua por las prác-
ticas políticas y culturales del día a día. 

Como sugería en el capítulo anterior, es útil distinguir la diferencia como 
marcador de lo característico de nuestras «historias» colectivas, de la diferen-
cia como experiencia personal inscrita en la biografía personal. Estos conjun-
tos de «diferencias» se articulan constantemente, pero no pueden «deducirse» 
el uno del otro. El signifi cado atribuido a un hecho concreto varía enorme-
mente entre un individuo y otro. Cuando hablamos de la constitución del 
individuo en sujeto a través de múltiples campos de signifi cación, estamos 
invocando la inscripción y la adscripción como procesos simultáneos, a tra-
vés de los cuales el sujeto adquiere signifi cado en las relaciones culturales y 
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socio-económicas en el mismo momento en el que este mismo sujeto adscribe 
signifi cado, dotando a estas relaciones de sentido en la vida cotidiana. En otras 
palabras, la forma en la que una persona percibe o concibe un acontecimiento 
varía en función de cómo está construida culturalmente «ella»; de la multitud 
de maneras impredecibles en que tales construcciones pueden confi gurarse 
en el fl ujo de su psique; e, invariablemente, del repertorio político de discur-
sos culturales que tiene a mano. Las «historias» colectivas, por supuesto, tam-
bién se construyen culturalmente en el proceso de asignar un signifi cado a las 
relaciones sociales cotidianas. Pero, mientras que las biografías personales y 
las historias de grupo son mutuamente inmanentes, son relacionalmente irre-
ductibles. El mismo contexto puede producir varias «historias» colectivas 
distintas, biografías que se diferencian tanto como se vinculan —a través 
de especifi cidades contingentes. A su vez, al articular las prácticas cultu-
rales de los sujetos así constituidos, las «historias» colectivas contingentes 
quedan marcadas con nuevos y variables signifi cados.

  La diferencia como relación social

El concepto de «diferencia como relación social» se refi ere a las formas en 
las que la diferencia se constituye y se organiza en relaciones sistemáticas 
a través de discursos económicos, culturales y políticos y prácticas institu-
cionales. Es decir, que destaca la sistematicidad a través de las contingencias. 
Un grupo normalmente moviliza el concepto de diferencia en este sentido 
cuando trata las genealogías históricas de su experiencia colectiva. De hecho, 
la diferencia y lo común son signos relacionales, que tejen las narrativas de 
diferencia con narrativas de un pasado compartido y de destinos colectivos. 
En otras palabras, el concepto de «diferencia como relación social» subraya 
la articulación, históricamente variable, de los macrorregímenes y microrre-
gímenes de poder, dentro de los cuales las formas de diferenciación como el 
género, la clase o el racismo se instituyen en términos de formaciones estruc-
turadas. La categoría «clase obrera», por ejemplo, destaca un posicionamiento 
en estructuras de relaciones de clase. Pero decir esto supone no sólo señalar la 
designación de una ubicación subordinada dentro de las estructuras de poder 
socio-económicas y políticas, sino también subrayar los sistemas de signifi ca-
ción y representación que construyen la clase como categoría cultural.

La diferencia en el sentido de relación social puede entenderse como 
las trayectorias históricas y contemporáneas de circunstancias materiales 
y prácticas culturales que producen las condiciones para la construcción de 
identidades de grupo. El concepto se refi ere al hecho de tejer narrativas 
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colectivas compartidas dentro de los sentimientos de comunidad, tanto si 
esta comunidad se ha constituido en encuentros cara a cara o si ha sido ima-
ginada, de la forma que sugiere Benedict Anderson (1983). Son los ecos de 
la «diferencia como relación social» los que reverberan cuando se invocan 
los legados de la esclavitud, el colonialismo o el imperialismo; o cuando se 
dirige la atención hacia la «nueva» división internacional del trabajo y el 
posicionamiento diferencial de diversos grupos dentro de sus sistemas de 
producción, intercambio y consumo, que evolucionan constantemente y re-
sultan en desigualdades masivas dentro de y entre distintas partes del pla-
neta. Pero esto no signifi ca que el concepto de relación social opere en un 
«mayor nivel de abstracción», haciendo referencia al «macrocontexto» frente 
al «microcontexto». Los efectos de las relaciones sociales no están confi nados 
en las aparentemente distantes actuaciones de las instituciones económicas, 
políticas o culturales nacionales o globales, sino que también están presentes 
en campos fácilmente localizables como el lugar de trabajo, el hogar (que, 
en algunos casos, como el de las trabajadores del hogar o los ejecutivos con 
altos salarios «que trabajan desde casa», se convierte tanto en una unidad 
de trabajo —aunque desigualmente remunerada— como en un lugar de tra-
bajo), así como los intersticios de la mente donde se produce y se discute la 
intersubjetividad. Todas estas esferas han estado siempre conectadas entre 
sí, pero se articulan de formas bastante singulares en el momento histórico 
actual. Como afi rma Donna Haraway:

El hogar, el lugar de trabajo, el mercado, la escena pública, el propio 
cuerpo —todos pueden ser dispersados e interconectados casi de infi nitas y 
polimórfi cas maneras, con grandes consecuencias para las mujeres y para otros; 
consecuencias que son muy diferentes para diferentes personas y que hacen 
difíciles de imaginar, a la vez que esenciales para la supervivencia, importantes 
movimientos internacionales [...] Las tecnologías de la comunicación 
y las biotecnologías expresan y refuerzan nuevas relaciones sociales 
para las mujeres de todo el mundo [...] La frontera es permeable entre 
herramienta y mito, instrumento y concepto, sistemas históricos de relaciones 
sociales y anatomías históricas de cuerpos posibles, incluyendo objetos de 
conocimiento. (Haraway, 1991: 164-5)

Las relaciones sociales, por lo tanto, se constituyen y actúan en todos los 
espacios de una formación social. Esto signifi ca que, en la práctica, la expe-
riencia como relación social y la cotidianeidad de la experiencia vivida no 
habitan espacios mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si hablamos de «las 
mujeres norteafricanas en Francia» estamos, por un lado, refi riéndonos a las 
relaciones sociales de la postcolonialidad en Francia, atravesadas por el 
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género. Por otro lado, también estamos haciendo una declaración sobre la 
experiencia cotidiana de esta postcolonialidad por parte de estas mujeres, 
aunque no podemos especifi car de antemano la particularidad de las vidas 
de las mujeres como individuos o cómo interpretan y defi nen esta experien-
cia. En ambos casos, la cuestión de cómo se defi ne la diferencia es primor-
dial. Las percepciones de diferencia, ¿actúan como medios para afi rmar la 
diversidad o como un mecanismo para prácticas excluyentes y discrimina-
torias? Los discursos de diferencia, ¿legitiman las políticas y prácticas de 
Estado progresistas u opresoras? ¿De qué formas están representadas distin-
tas categorías de mujeres en tales discursos? ¿Cómo responden las propias 
mujeres a estas representaciones?

Cuando se comprende de esta manera, la idea de diferencia como re-
lación social se despoja de cualquier intento de privilegiar lo «estructural» 
como centro de mando de una formación social en favor de una perspectiva 
que pone en primer plano la articulación de los diferentes elementos.

  La diferencia como subjetividad

Las cuestiones de diferencia han sido claves en el debate teórico en torno a 
la subjetividad. Gran parte del debate contemporáneo se desarrolla sobre 
diversas críticas a las concepciones humanistas del sujeto: un «punto de ori-
gen» unifi cado, unitario, racional y racionalista; centrado en la conciencia; 
y en términos de la idea de un «Hombre» universal, la encarnación de una 
esencia ahistórica. Estas críticas surgieron de varias trayectorias diferentes. En 
el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los proyectos del postes-
tructuralismo, el feminismo, el anticolonialismo, el anti-imperialismo y el an-
tirracismo, de una forma u otra, cuestionaron seriamente las reivindicaciones 
de verdad universal de las grandes narrativas de la historia que situaban al 
«Hombre» europeo en el centro. Aunque estos proyectos se han solapado en 
algunos aspectos, las problemáticas que han tratado no han sido idénticas. Ni 
siempre se han abierto al diálogo los unos a los otros. De hecho, una importan-
te fuente de desacuerdo entre ellos ha sido la relativa falta de atención o, en al-
gunos casos, una casi completa amnesia acerca de asuntos esenciales para los 
otros. Por ejemplo, como explico de forma más amplia en el capítulo 9, pocos 
textos canónicos del primer postestructuralismo tratan cuestiones de colonia-
lismo o descolonización, o asuntos de racismo de forma sistemática, a pesar 
de la invocación constante a la «crisis de Occidente». De ahí la importancia de 
las poderosas críticas al discurso del Hombre europeo que surgieron con las 
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luchas anticoloniales por la independencia en las que mujeres, hombres y ni-
ños plantaron cara en África, Asia, el Caribe y otras partes del mundo. Fanon 
ejemplifi có un momento de esta crítica cuando instó a sus lectores a:

Abandonar esta Europa donde nunca terminan de hablar del Hombre, 
aunque maten hombres donde quiera que los encuentren, en cada esquina de 
cada una de sus calles, en todos los rincones del globo [...] La misma Europa 
donde nunca terminan de hablar del Hombre, y donde nunca han dejado de 
proclamar que sólo deseaban el bienestar del Hombre: hoy sabemos con qué 
sufrimiento ha pagado la humanidad cada uno de los triunfos de su mente. 
(Fanon, 1967: 251)

Críticas similares han aparecido en movimientos de resistencia antirracistas 
más recientes, y dentro de lo que a veces se llama «teoría del discurso colo-
nial». Estas corrientes en política y teoría se cruzan con aquellas dentro del 
feminismo, los movimientos por la paz, las campañas por el medio ambiente 
y otros proyectos similares. Juntos subrayan la noción de que el sujeto no 
existe como algo dado, sino que es producido en el discurso. Si bien, aunque 
esta comprensión de la producción del sujeto ha sido muy empoderadora, 
no ha podido explicar por sí misma de manera adecuada las operaciones no 
logocéntricas de la subjetividad. Como han planteado el problema Henri-
ques et al., ¿cómo evita uno, por un lado, 

un tipo de determinismo discursivo que implica que las personas son 
posicionadas mecánicamente en los discursos, una visión que no deja lugar 
para la explicación ni de las posibilidades de cambio ni de la resistencia del 
individuo al cambio, y que ignora completamente la cuestión de la motivación 
[y, por otro lado, la noción de] un sujeto previamente dado que opta por 
posiciones de sujeto particulares? (Henriques et al., 1984: 204)

Semejante aprieto condujo a las feministas y a otros a revisitar el psicoanáli-
sis (especialmente sus variantes postestructuralistas y de la teoría de las re-
laciones de objeto), y a replantearse su relación con las teorías de la «decons-
trucción» y las «micropolíticas del poder». Se reconoció que las emociones, 
los deseos, los sentimientos y las fantasías más íntimas de una persona, con 
sus múltiples contradicciones, no podían entenderse únicamente en térmi-
nos de imperativos de instituciones sociales. Las nuevas lecturas eran esen-
ciales para una explicación más compleja de la vida psíquica. El psicoanálisis 
desbarata las nociones de un Yo unitario, centrado y racional con su énfasis 
en un mundo interior impregnado de deseo y fantasía. Este mundo inte-
rior es tratado como el espacio del inconsciente, que alberga impredecibles 
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efectos sobre el pensamiento y otros aspectos de la subjetividad. Al mismo 
tiempo, el psicoanálisis facilita la comprensión de las maneras en las que el 
sujeto-en-proceso se ve marcado por un sentido de coherencia y continui-
dad, el sentido de un núcleo que él o ella llama el «Yo».

Jane Flax (1990) afi rma que, a pesar de todos sus defectos —que han sido 
objeto de un considerable debate—, existen en el pensamiento de Freud mu-
chas ambigüedades que lo han hecho accesible a diferentes lecturas. Las am-
bigüedades en la teoría de la libido y el inconsciente, por ejemplo, han hecho 
posible que las fronteras entre el ego, el superego y el ello, o las fronteras 
entre lo psíquico, lo somático y lo cultural, se entiendan como móviles y 
permeables y no fi jas. La dualidad cuerpo-mente se problematiza cuando 
el instinto se conceptualiza al mismo tiempo como algo psíquico, somático 
y cultural, ya que una necesidad, un apetito o un deseo no son nunca sólo 
una sensación corporal, sino que se constituyen y se regulan dentro de un 
espacio cultural. Las conceptualizaciones de Freud de la mente como algo no 
unitario, confl ictual, dinámico, encarnado y constituido de maneras que no 
pueden «sintetizarse u ordenarse dentro de una organización permanente y 
jerárquica de las funciones o el control» (Flax 1990: 60) minan los conceptos 
racionalistas y empiristas de la mente y el conocimiento.

En este tipo de apropiación postestructuralista/feminista de Freud, los 
elementos constitutivos de la mente —el ego, el superego y el ello— emer-
gen como conceptos relacionales constituidos en y a través de la experiencia 
«interior» y «exterior». Por lo tanto, el sujeto se entiende como descentrado y 
heterogéneo en sus cualidades y dinámicas. La subjetividad, por consiguien-
te, no está unifi cada ni fi ja, sino fragmentada y en constante proceso. Para las 
feministas, tales explicaciones se han demostrado especialmente atractivas, 
pues problematizan la «diferencia sexual»: la diferencia sexual es algo que 
debe explicarse y no algo que se pueda dar por sentado. Algunas se han 
remitido a la reinterpretación de Freud que hace Lacan en busca de una com-
prensión no reductiva de la subjetividad. A otras les resulta más útil para el 
desarrollo de los proyectos feministas una revisión de los hilos de la relación 
de objeto del esquema de Freud. Se han dado argumentos convincentes a fa-
vor de la importancia del psicoanálisis para el feminismo frente a las críticas 
que entienden que la noción de una identidad fragmentada constantemente 
en proceso se opone al proyecto feminista de construir una conciencia opo-
sicional a través de la acción colectiva. Sin embargo, algunas feministas se 
mantienen escépticas acerca del psicoanálisis en general y el debate no ha 
disminuido (véase de Lauretis, 1984; Henriques et al., 1984; Rose, 1986; Wee-
don, 1987; Penley, 1989; Flax, 1990; Minsky, 1990).
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Este debate es esencial y productivo, dadas las múltiples difi cultades y pro-
blemas que siguen acuciando la meta-narrativa del psicoanálisis y que los 
protagonistas del debate intentan confrontar a su manera. Los efectos psí-
quicos del racismo, por ejemplo, rara vez aparecen en estos debates, cuando 
el discurso de la «raza» ha sido un elemento central de la constitución de 
la categoría «Occidente». A pesar del trabajo de Fanon, el compromiso 
con la problemática de la racialización de la subjetividad sigue siendo 
limitado. ¿Cómo se trastocarían las narrativas psicoanalíticas al abordar 
el racismo? Hortense Spillers (1987, 1989) cuestiona al psicoanálisis a la vez 
que se apoya en él. Su ambivalencia es muy instructiva cuando dice:

Intento que este escrito sea, de hecho, la puesta a prueba de una cuestión trabada, 
que me convence sólo en un cincuenta por ciento. ¿Es el paisaje freudiano un 
texto aplicable (por no decir apropiado) a las situaciones históricas y sociales 
que no incluyen momentos de sus propios movimientos y orígenes históricos? 
El famoso complejo de Edipo, que aparentemente subsume el mito de Electra, 
se incrusta en la familia nuclear «heterosexual» que dispersa sus frutos en 
forma vertical. No sólo «un hombre, una mujer», sino ambos —esta ley— en 
una ubicación específi ca de medios económicos y culturales. Pero, ¿cómo 
da cuenta este modelo, si es que lo hace, de las personas y comunidades 
ocupadas o cautivas (esclavos africanos en las Américas) donde los derechos 
y los ritos de las funciones de género han sido históricamente explotados en 
neutralidades sexuales? (Spillers, 1989: 128-9; énfasis de la autora)

Su discurso subraya el punto que señalaba Dalal (1988) en relación a lo que 
él califi ca de complicidad del paradigma de Jung con los discursos racializa-
dos. Destaca la importancia y la necesidad de prestar más atención a cómo se 
conceptualiza la subjetividad en culturas distintas a la occidental y al tráfi co 
transcultural de ideas.

A lo largo de los años ha habido intentos de combinar diferen-
tes aproximaciones al estudio de la subjetividad. Teresa de Lauretis 
(1984), por ejemplo, sugiere que la semiótica y el psicoanálisis pueden 
ser movilizados conjuntamente para ampliar nuestra comprensión de 
la subjetividad. Argumenta a favor de «ubicar la subjetividad en el 
espacio delimitado por los discursos de la semiótica y el psicoanálisis, 
no en este último ni en la anterior, sino más bien en su intersección 
discursiva» (de Lauretis, 1984: 168). El objetivo es explorar la relación 
entre el cambio personal y el cambio social sin recurrir a explicaciones 
reduccionistas de simple determinación.
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En otras palabras, necesitamos marcos conceptuales que puedan tratar en 
profundidad la cuestión de que los procesos de formación de la subjetividad 
son a la vez sociales y subjetivos; lo cual puede ayudarnos a entender las in-
versiones psíquicas que hacemos al asumir posiciones de sujeto específi cas 
producidas socialmente. 

  La diferencia como identidad

Nuestras luchas por el signifi cado son también nuestras luchas por dife-
rentes modos de existir y devenir: diferentes identidades (Minh-ha, 1989). 
Las cuestiones de identidad están íntimamente ligadas a aquéllas de expe-
riencia, subjetividad y relaciones sociales. Las identidades se inscriben a 
través de experiencias construidas culturalmente en las relaciones sociales. 
La subjetividad —el espacio donde se desarrollan los procesos que dotan 
de sentido a nuestra relación con el mundo— es la modalidad en la que la 
naturaleza precaria y contradictoria del sujeto-en-proceso se signifi ca o se 
experimenta como identidad. Las identidades están marcadas por la mul-
tiplicidad de posiciones de sujeto que constituyen al sujeto. Por lo tanto, 
la identidad no es fi ja ni una; más bien es una multiplicidad de relaciones 
en constante transformación. Pero en el curso de este fl ujo, las identida-
des asumen patrones específi cos, como en un caleidoscopio, al trasluz de 
conjuntos particulares de circunstancias personales, sociales e históricas. 
De hecho, puede entenderse la identidad como ese mismo proceso por el cual 
la multiplicidad, la contradicción y la inestabilidad de la subjetividad se signifi -
ca como dotada de coherencia, continuidad y estabilidad; como poseedora de un 
núcleo —un núcleo en constante cambio pero un núcleo, al fi n y al cabo— que se 
enuncia en un momento dado como el «Yo».

Como ya hemos visto, la relación entre la biografía personal y la historia 
colectiva es compleja y contradictoria. Mientras que las identidades perso-
nales siempre se articulan con la experiencia colectiva de un grupo, la espe-
cifi cidad de la experiencia vital de una persona, grabada a fuego en las mi-
nucias diarias de las relaciones sociales vividas, produce trayectorias que no 
refl ejan la experiencia de grupo simplemente. De modo parecido, las iden-
tidades colectivas no pueden reducirse a la suma de las experiencias de los 
individuos. La identidad colectiva es el proceso de signifi cación por el cual 
lo común de la experiencia en torno a un eje específi co de diferenciación, 
digamos la clase, la casta o la religión, se inviste de un signifi cado particular. 
En este sentido, una identidad colectiva dada borra parcialmente otras iden-
tidades, pero también lleva consigo vestigios de ellas. Esto quiere decir que 
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la conciencia exacerbada de una construcción de identidad en un momento 
dado siempre implica la supresión parcial de la memoria o sentido subjetivo de 
la heterogeneidad interna de un grupo. Pero esto no es en absoluto lo mis-
mo que decir que las relaciones de poder engastadas en la heterogeneidad 
desaparezcan. ¿Cómo se transforman los patrones de las relaciones sociales? 
Y si lo hacen, ¿resultaría algo contingente en relación a la potencia de los 
desafíos políticos? ¿Qué discursos y qué prácticas específi cas serán capaces 
de llevar a efecto esta transformación?

La supresión parcial de una identidad mediante la afi rmación de otra no 
signifi ca, sin embargo, que diferentes «identidades» no puedan «coexistir». 
Pero si la identidad es un proceso, entonces es problemático hablar de una 
identidad ya existente como si ésta siempre estuviera constituida. Es más 
apropiado hablar de discursos, matrices de signifi cados y memorias histó-
ricas que, una vez en circulación, pueden formar las bases de cierta identifi -
cación en un contexto económico, cultural y político concreto. Pero la identi-
dad que se proclama es una nueva versión, una construcción hecha desde un 
contexto específi co. La proclamación de una identidad colectiva específi ca es 
un proceso político, distinto de la identidad como un proceso en y de la sub-
jetividad. El proceso político de proclamar una identidad colectiva específi ca 
conlleva la creación de una identidad colectiva a partir de múltiples fragmen-
tos, como un collage. El proceso puede generar una disyunción psíquica y 
emocional en el mundo de la subjetividad, incluso si resulta potenciador en 
términos de políticas de grupo. 

En otras palabras, la movilización política resulta crucial para los intentos 
de re-inscribir la subjetividad a través de llamamientos a la experiencia colec-
tiva. Paradójicamente, lo común que se evoca sólo puede tener signifi cado en 
articulación con un discurso de la diferencia. Las formas exactas en las que se 
invoca el discurso de la diferencia/lo común, y con qué efectos sobre las dife-
rentes partes del colectivo que intenta movilizar, y también sobre aquellos a 
los que construye como externos a este colectivo, varían enormemente. Pero 
esencialmente, esos discursos son reinterpretaciones de algunas miradas —de 
rememoración, recolección, reelaboración, reconstrucción— sobre la historia 
colectiva y, como tales, estos discursos de identidad (tanto si invocan nociones 
de «cultura» como si se centran en ideas sobre las «circunstancias económicas 
o políticas compartidas») son articulaciones de la subjetividad en lo que he 
llamado «diferencia como relación social».
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Todas las formaciones discursivas son espacios de poder, pero no hay un 
lugar único y supremo donde la dominación, la subordinación, la solidari-
dad y la afi liación basada en principios igualitarios, o las condiciones para 
la afi nidad, la convivencia y la socialidad se produzcan y se aseguren de 
una vez por todas. Más bien, el poder se constituye de modo performativo 
en y a través de las prácticas económicas, políticas y culturales. Las sub-
jetividades del dominante y del dominado se producen en los intersticios 
de estos múltiples lugares de poder. La interacción concreta de este poder 
en instituciones específi cas y en las relaciones interpersonales es difícil de 
predecir con antelación. Pero si la práctica produce poder, entonces la prác-
tica también es el medio a través del cual se pueden desafi ar las prácticas 
opresoras de poder. Ésta, de hecho, es la implicación de la observación de 
Foucault de que el discurso es una práctica. Las imágenes visuales también 
producen poder, de ahí la importancia de comprender el movimiento de 
poder en las tecnologías de la vista —las artes visuales como la pintura o 
la escultura, la práctica cinematográfi ca o la danza, y los efectos visuales 
de las tecnologías de la comunicación. Lo mismo para el registro auditivo 
—la música y otros sonidos también producen poder. De hecho, el cuerpo 
entero en toda su fi sicalidad, mentalidad y espiritualidad produce poder, y 
es dentro de este espacio relacional donde la dualidad cuerpo/mente des-
aparece. Una «identidad» particular adopta una forma en cierta práctica 
política a partir de la relacionalidad fragmentaria de la subjetividad, y lue-
go se disuelve para emerger como huella en otra formación de identidad. 
Como he repetido hasta ahora, el sujeto puede ser el efecto de discursos, 
prácticas e instituciones, pero en cualquier momento el sujeto-en-proceso 
se experimenta a sí mismo como el «Yo» y, tanto de forma consciente como 
inconsciente, repite y resignifi ca aquellas posiciones en las que está ubica-
do y comprometido. 

El concepto de diferencia, por lo tanto, se refi ere a las diversas mane-
ras en las que los discursos específi cos de la diferencia se constituyen, 
discuten, reproducen o adquieren nuevos signifi cados. Algunas cons-
trucciones de diferencia, tales como el racismo, colocan fronteras fi jas e 
inmutables entre grupos, que señalan como inherentemente diferentes. 
Otras construcciones pueden presentar la diferencia como algo relacio-
nal, contingente y variable. En otras palabras, la diferencia no es siempre 
algo que indica la presencia de jerarquía y opresión. Por lo tanto, si la 
diferencia toma la forma de desigualdad, explotación y opresión o bien 
de igualitarismo, diversidad y formas democráticas de agencia política 
depende del contexto.
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Stuart Hall contempla la etnicidad como una modalidad potencial de dife-
rencia —indicadora de la especifi cidad de una experiencia colectiva cultu-
ral, histórica y política— que podría cuestionar y desafi ar las construcciones 
esencialistas de grupo. Cree que es posible rescatar la etnicidad de los dis-
cursos nacionalistas racializados:

El hecho de que este enraizamiento de la etnicidad en la diferencia fuera 
utilizado por el discurso racista como un medio de negar la realidad 
del racismo y de la represión no signifi ca que podamos permitir que el 
término esté colonizado para siempre. Esa apropiación tendrá que ser 
discutida, el término desarticulado de su posición en el discurso del 
«multiculturalismo» y transcodifi cado, así como previamente tuvimos que 
recuperar el término «negro» de su lugar en un sistema de equivalencias 
negativas. (Hall, 1992: 257)

En la práctica, sin embargo, no siempre es fácil desenredar estos distintos 
movimientos del poder. Los discursos nacionalistas pueden servir para am-
bos fi nes. Por ejemplo, existe una tendencia a apropiarse de las etnicidades 
como signifi cantes de fronteras permanentemente fi jas. Por lo tanto, el «ca-
rácter inglés» de una clase concreta puede llegar a representarse a través del 
racismo como «britaneidad» enfrentada a las etnicidades que ésta subordina 
—como la irlandesa, la escocesa, la galesa, la británica negra o las etnicida-
des del mundo colonizado (aunque, como señalamos antes, las etnicidades 
blancas/europeas se subordinan de forma diferente a las etnicidades «no 
blancas» o «no europeas»). Más aún, las etnicidades están siempre atravesa-
das por el género, y no hay garantía de que su recuperación no esencialista 
vaya a desafi ar al mismo tiempo las prácticas patriarcales, a no ser que esta 
tarea se convierta en un objetivo consciente. De hecho, no puede darse por 
sentado que el proceso de recuperación en sí mismo no inscribirá diferencias 
esencialistas. Esto puede ser especialmente problemático para las mujeres si 
los valores culturales que los grupos en cuestión desentierran, refundan y 
reconstruyen sirven de base para su subordinación.

Aunque me he manifestado en contra del esencialismo, es evidente que 
no es fácil tratar con este problema. Ante la necesidad de crear nuevas iden-
tidades políticas, los grupos dominados a menudo apelarán a los vínculos 
de experiencia cultural común para movilizar a sus colectivos. Al hacerlo, 
puede que reafi rmen una diferencia aparentemente esencialista. Spivak 
(1987) y Fuss (1989) se han manifestado a favor de este «esencialismo estra-
tégico». Sugieren que puede valer la pena correr el riesgo del esencialismo 
si ello se hace desde una posición de sujeto dominado. Esto seguirá siendo 
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problemático si el desafío a una forma de opresión conduce al refuerzo 
de otra. Parece imperativo que no separemos las opresiones en comparti-
mentos, sino que formulemos estrategias para desafi arlas conjuntamente, a 
partir de comprender cómo se articulan y se conectan entre sí. Creo que el 
marco de trabajo que he esbozado aquí puede ayudarnos a hacerlo. Es una 
perspectiva que exige cuestionar constantemente el esencialismo en todas 
sus variantes.
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