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Las metáforas, como estrategias de nominación, fueron apareciendo según me 
adentraba en la crisis del sujeto moderno y sus implicaciones para el feminismo. Creo 
que necesitamos nuevas inscripciones que «resistan la figuración literal y que además 
estallen en nuevos y poderosos tropos, nuevas figuras del discurso, nuevos términos de 
posibilidad histórica» (Haraway, 1992: 86). También suscribo las críticas a la creencia -
mítica- en el conocimiento neutral y la trasparencia del lenguaje. De ahí que considere la 
« metáfora» , no como ornamento, peligroso o engañoso, sino como « inscriptor» 
fundamental. 
 
Empezaré por explicar por qué no me pregunto si reflejan correctamente o no la 
«femineidad», y por justificar mi interés por otras cuestiones: ¿qué prácticas posibilita 
cada una de estas metáforas?, ¿qué espacio discursivo construyen?, ¿para quién están 
disponibles?, ¿qué rasgos ocultan o destacan?, ¿qué concepto de género/diferencia 
sexual sustentan?1. Defiendo una concepción constructivista entendida en relación con 
lo interpretativo -en su doble acepción cognitiva y teatral-,como una actitud distante del 
esencialismo representacional. Este constructivismo no implica necesariamente 
relativismo (Latour, 1992; Haraway, 1995), ni supone la existencia de consenso social 
(Foucault, 1977) derivado mecánicamente de la pertenencia a una cultura, y no sólo 
afecta a lo «normativo», sino también a la «ruptura», a lo «excepcional». Así, «es la 
presuposición misma de la categoría «mujer» la que requiere una genealogía crítica de 
los complejos medios institucionales y discursivos que la constituyen» (Butler, 1990: 
281). Lo que pretendo es analizar la producción «dialógica»2 de la identidad puesto que 
no podemos saber quiénes somos sin apelar a mecanismos de representación 
simbólico-materiales que, mediante procesos de reconocimiento, posibiliten la 
encarnación de subjetividades. 
 
Ricoeur define la metáfora como « el proceso retórico por el que el discurso libera el 
poder que tienen ciertas ficciones de re-escribir la realidad» (1980: 15). Esta concepción, 
parcialmente presente en la articulación aristotélica entre mythos y mímesis, corre 
paralela a la de actos performativos o al concepto de « inscriptor» , al tiempo que relega 
cualquier consideración ilustrada del sujeto y se acerca a la superación de la dicotomía 
estructura/acción. Analizo la metáfora como estrategia de nominación, producto 
híbrido entre razón e imaginación, en la que destaco su carácter creativo, cotidiano y 



performativo y, su capacidad para reflejar la tensión entre identidad y difrencia, 
rompiendo con planteamientos sustantivos de la «identidad 
Efectivamente, el es metafórico es simultáneamente no es y es como. El oxímoron, 
metáfora radical, refleja la máxima tensión disponible en un sistema conceptual. De ahí 
su radicalidad como herramienta deconstructiva y genealógica, su potencialidad para 
desvelar «puntos ciegos» y fronteras y para elaborar estrategias de resistencia.   
 
Confinada a su función poética, en Aristóteles « la mímesis cono sistía en captar « la 
vida en acción»» (Ricocur, 1980: 58). Ahora bien, recuperando su intención retórica, la 
mímesis se convierte en una metáfora de la realidad. Mythos, mímesis y poiesis se 
entrelazan en una paradójica espiral creadora. « El mythos es la mímesis. Má, 
exactamente, la «construcción» del mito constituye la mímesis. ¡Curiosa imitación la que 
compone y constituye eso mismo que imita (...). Toda mímesis, incluso creadora, sobre 
todo creadora, se sitúe en el horizonte de un ser en el mundo al que ella hace presente 
en la misma medida en que la eleva a mythos» (Ricoeur, 1980: 69). 
 
Afirmo, pues, el carácter interpretativo de la experiencia; que relacionaré en la teoría 
feminista con las diferentes formulaciones de la diferencia -diferencia 
hombres/mujeres, diferencia entre mujeres y diferencia constitutiva de identidad. En 
los primeros años del feminismo, la «comunidad» de mujeres se construyó sobre una 
experiencia opresiva universal que impulsaba a luchar por la liberación., Ser mujer 
conduciría inexorablemente al compromiso feminista. Es la ósmosis feminista 
(Mohanty, 1992: 77): el feminismo no era tanto una práctica política contestataria como 
un producto naturalizado, suponiendo, en algunos casos, la desaparición práctica de 
cualquier agencia al no tratarse de una acción «apasionada», sino del reflejo natural de 
una identidad femenina transhistórica y transcultural. En los años ochenta, con la 
consideración de otras categorizaciones sociales y la visibilización de diferencias en los 
movimientos, la idea de comunidad identitaria empieza a dar paso a una concepción 
experiencialista. Sin embargo, esta posición tampoco estaba exenta de problemas, pues 
daba por sentados los términos «mujeres» y « experiencia» . Pasar de «mujer» a 
«mujeres» implicaba reconocer la diversidad, pero velándola bajo una unidad lingüística, 
que no pasó inadvertida a las corrientes psicoanalíticas ni al pensamiento 
postestructuralista (Fuss, 1989). Simultáneamente, la disolución de la categoría «mujer» 
cuestiona al propio sujeto de la praxis feminista. Algunas respuestas a este límite, en 
lugar de ver esa deconstrucción como una pérdida, lo plantean como una posibilidad 
diferente de hacer política sin recurrir al esencialismo. Llegamos así al tercer momento, 
en el que va cobrando fuerza un concepto de identidad basado en la diferencia que 
desafía y complejiza las relaciones tradicionales entre identidad y acción. Como señala 
Butler, «la deconstrucción de la identidad no supone necesariamente la deconstrucción 
de la política; por el contrario, politiza los propios términos sobre los que se articula la 
identidad» (1990: 148). La atención se traslada a los procesos de identificación política y 
de constitución de comunidades. Aceptar la disolución de «mujer» como referente 
epistemológico no implica negar el género como categoría social, «eso es confundir el 
conocimiento y la comprensión política y sociológica con la epistemología. El objetivo 



de la crítica y la deconstrucción postmoderna es el sujeto fundacional de la filosofía 
moderna, no la idea de subjetividad como tal, es decir, lo que se cuestiona es la 
maniobra epistémica, y con ella, la búsqueda de un conocimiento «inocente», extra-
político» (Ashenden, 1997: 55). 
  
  
Además, se abren dos interrogantes fundamentales en torno al concepto de 
«experiencia»: cuáles son las «experiencias de las mujeres» y bajo qué criterios se 
produce esa adscripción3. La clave es la afirmación de que no se puede estructurar la 
experiencia al margen del acto político de nombrarla (Mohanty, 1992). 
 
1. Identidad de género, ficción y regulación 
 
Identidad y esencia se han considerado sinónimos en nuestra tradición: ser idéntico, ser 
uno, Ser. Pretendo romper con esa tradición situando la identidad, no en la lógica de la 
unidad, sino en la de la diferencia4 es decir, como un constructo político, histórico, 
psíquico y lingüístico encarnado y sometido constantemente a mediaciones múltiples, 
incluida la de la colonización del futuro a manos del deseo5. Pasamos así de la pregunta 
ontológica ¿qué es la identidad? a otros interrogantes genealógicos -¿en qué contexto 
simbólico-material se articula una identidad?-, éticos y políticos -¿qué aporta y qué 
consecuencias tiene esa identidad en un contexto determinado?-, y pragmáticos -¿qué 
conlleva la afirmación de esa identidad? 
 
Quiero introducir dos propuestas que presentan los elementos constitutivos del 
concepto de «identidad» que manejo. Para Fuss el « yo» es un efecto del lenguaje, y 
como tal es contingente y provisional. Si su contingencia implica aceptar la existencia de 
identidades múltiples en constante competencia, su provisionalidad nos recuerda que 
las identidades son construcciones políticas, y, por ello, históricamente reemplazables. 
No se trata simplemente de afirmar la existencia de múltiples categorizaciones sociales 
(situando el conflicto entre identidades), sino de asumir la diferencia fundante en el 
interior mismo de cada una de esas «identidades». La identidad, dice Fuss recordando a 
Heidegger, «sólo aparece como unidad, pero contiene la diferencia en el predicado 
mismo de su coherencia ficticia» (1989: 128). Esto le lleva a plantear el concepto de 
ficciones de identidad, identidades que se saben representaciones ficticias, pero no por 
ello menos poderosas en un mundo de representaciones. Si la identidad es una ficción, 
la experiencia no puede ser punto de partida, ni objeto externo de la acción, sino que la 
acción genera sus propios cuasi-sujetos. 
 
La segunda propuesta es de Butler, para quien «mujer» es una categoría social y un 
sentido del yo, cultural e históricamente condicionado. Partiendo de la fenomenología 
(a la que critica por dar por sentado un agente social previo al lenguaje), Butler hace 
referencia a la formulación de Beauvoir de que la mujer no nace, sino que se hace. Esto 
supone que el género se constituye mediante una estilizada repetición de actos (1990: 
270) internamente discontinuos, por lo que su apariencia sustantiva, entonces, no es 



más que esa actuación (1990: 279). El género no es algo que « es», sino algo que se 
«hace». No se trata de una simple metáfora teatral goffmaniana, ni de una formulación 
sofisticada de la teoría de roles, pues en ambos casos se repite la asunción acrítica de un 
sujeto previo al propio acto constitutivo. Coherentemente, el cuerpo es una situación, 
un conjunto de posibilidades; y el género es una fantasía puesta en marcha mediante los 
estilos corporales que constituyen sus significaciones (1989: 334)6. Propone la idea de 
parodia de género, capaz de mostrar los mismos límites que lo conforman7. De esta 
forma, las prácticas socialmente atribuidas a uno u otro género pueden convertirse en 
estrategias subversivas, en tanto que reapropiación y negociación de significados. 
Transexuales, travestis, drag queen, butchlfemme revelan la estructura imitativa del 
género en sí, además de su contingencia, parodiando la idea misma de un original (1989: 
338). La falta de sustantividad, la pérdida de la reificación de las relaciones de género, 
no es razón para lamentarse por la pérdida de cimientos para la acción feminista; pues 
puede entenderse como « la promesa de la condición de posibilidad de posiciones-
sujeto complejas y generativas así como de estrategias de coalición que no presupongan 
ni fijen sus sujetos constitutivos» (1989: 339). 
 
2. Nuevas visualizaciones de la agencia feminista 
A continuación, analizo algunas metáforas de la agencia feminista según el papel que 
ocupa la diferencia y el concepto de identidad y género/diferencia sexual del que parten 
y articulan. Distingo entre visualizaciones multidimensionales, visualizaciones viajeras y 
fronteras e híbridos (Casado, 1999)8. 
  
  
2.1. Visualizaciones multidimensionales 
Subrayan la simultaneidad de mediaciones sociales en la formación de la agencia. 
Capitalismo, patriarcado, colonialismo, heterosexismo, etc. generan sus propias 
categorizaciones. Los sujetos quedan atrapados en una tupida red. Cada sistema otorga 
una determinada subjetividad significativa, que matiza, refuerza, desdibuja o entra en 
conflicto con las subjetividades resultantes de otro sistema de dominación. 
 
Su aportación fundamental es resaltar la existencia de diferencias en el interior del 
colectivo «mujeres», denunciando homogeneizaciones perversas, y articulando su acción 
sobre diversos ejes. Todas las mujeres son blancas. Todos los negros son hombres. 
Pero algunas somos valientes, título de una compilación de 1982, sintetiza las ideas que 
subyacían a este cuestionamiento del carácter unitario, homogéneo, de las conciencias 
«feminista» y «negra». Esas «mujeres negras valientes» son las que articulan el « Black 
Feminism». En este mismo grupo incluyo el «capitalismo patriarcal racialmente 
estructurado» (Bhavnani y Coulson) y el «feminismo del Tercer Mundo» (Moraga y 
Smith). 
Las fracturas siguen situándose entre identidades significativas. Se mantiene cierta 
unidad categorial, cierta naturalización y homogeneización matizada; es un hibridismo 
que parte de la pureza, al menos epistemológica. El resultado es que las mujeres forman 
un colectivo no por sus cualidades o necesidades «naturales», sino por la «unidad 



sociológica» de su posición social. Así, al asumir a las mujeres como grupo coherente ya 
constituido, las define como sujetos fuera de las relaciones sociales, en vez de ver cómo 
éstas son construidas como tales precisamente mediante estas estructuras (Mohanty, 
1993: 213). 
Son visualizaciones metafóricas de carácter fundamentalmente ontológico, pues limitan, 
ordenan y categorizan la experiencia en términos del ser. Se adivina una sinécdoque 
doble donde «mujer» y «negra» pasan a ser autoexplicativos. Su fuerza deriva también 
de una forma de metaforización que da sentido a la forma: más forma es más 
contenido, dos -o más- «experiencias» (como mujer, negra, lesbiana, discapacitada) 
parecen generar mayor conciencia de opresión en una ósmosis compleja. 
 
2.1.1. LA MESTIZA 
Analicemos la mestiza de Anzaldúa. Dejaré que su autora se presente: «Gloria, la 
moderadora, Gloria la mediadora, a horcajadas sobre muros entre abismos (...). ¿Qué 
soy yo? Una feminista lesbiana del tercer mundo con inclinaciones marxistas y místicas. 
(...). Piénsame como Shiva, un cuerpo con múltiples extremidades, un pie en la tierra 
oscura, otro en la blanca, uno en la sociedad heterosexual, uno en el mundo gay, uno en 
el de los hombres, otro en el de las mujeres, un brazo en el mundo literario, otro en la 
clase obrera, el socialismo y en los mundos ocultos (...). ¿Quién, yo confundida? 
¿Ambivalente? En absoluto. Sólo tus etiquetas me dividen» (1981: 205). 
Cuando leí esta presentación me sentí reflejada. Sin embargo, a medida que 
argumentaba mi atracción, empecé a sentir cierta insatisfacción. Expresaba las 
diferencias, las contradicciones, la esquizofrenia9; aún más sabiendo de sus 
compilaciones de textos de mujeres de color. Pero había algo estático que volvía a 
remitir a identidades unitarias. Ese conflicto entre unidad y diferencia es el que analizo 
en la metáfora de la mestiza. 
Es una metáfora estructural, pues, estructura un concepto difícil de aprehender de 
forma directa, nueva conciencia, en términos de otro que se supone más familiar, 
mestiza. Tal mecanismo implica una selección de rasgos. ¿Cuáles son? La mestiza 
representa, primero, la lucha de fronteras externas que se traducen en una lucha interna. 
Segundo, representa el tránsito entre formaciones culturales y por ello la tolerancia 
hacia las contradicciones, la ambigüedad. Pero, esa ambivalencia suele «resolverse» en 
continuos acontecimientos dolorosos, apareciendo el tercer elemento: una nueva 
conciencia, síntesis de «identidades», que no es la suma de las partes, sino que «emerge 
de un continuo movimiento creativo que rompe el aspecto unitario de cualquier nuevo 
paradigma» (1990: 379)10 
  
 Cuarto, como mestiza no tiene país ni hogar (ni como lesbiana tiene raza). Por último, 
la mestiza es símbolo de lo exótico, de la magia. 
Es, en resumen, una conciencia «híbrida», < un amasamiento»; resultado del incesante 
«camino de la mestiza», jalonado por varias etapas: a) Hacer inventario: diferenciando « 
lo heredado, lo adquirido, lo impuesto», b) Selección, c) Deconstruir y construir y d) 
Estado «nahual»: « se hace moldeadora de su alma. Según la concepción que tiene de sí 
misma, así será» (1990: 381-82). 



 
La mestiza está sometida a constantes conflictos entre lealtades divididas, con las 
mujeres y con los chicanos. En ese contexto, Anzaldúa dedica su energía a la 
mediación; una mediación entre un nosotros(as)/ellos(as) tremendamente fijo, fuerte, y 
un «ellos» que se traduce en un «vosotros» al que se interpela: «Hace falta que le 
digamos a la sociedad blanca: necesitamos que aceptéis el hecho de que los chicanos 
somos diferentes, que admitáis vuestro rechazo y negación hacia nosotros» (1990: 384). 
Esa tarea de mediación consiste en cerrar la zanja que separa a la gente blanca de la de 
color, a las mujeres de los hombres, base sobre la que se levantan «nuestras vidas, 
nuestra cultura, nuestro lenguaje y nuestros pensamientos» (1990: 379). Ahí es donde 
Anzaldúa sitúa la potencialidad de la mestiza: « A1 crear un nuevo mito (...) la mestiza 
crea una nueva conciencia» (1990: 379). Y más tarde, insiste, «No pasa nada en el 
mundo «real» a menos que suceda antes en las imágenes que tenemos en nuestras 
mentes» (1990: 385). 
 
Este es uno de los problemas de su propuesta: cierto idealismo que parte de una visión 
tradicional, hegeliana, de la conciencia en tanto que motor y explicación de la acción. 
¿Estamos ante una nueva ósmosis doble? Anzaldúa sitúa el conflicto entre identidades 
(aunque se viva internamente), identidades unitarias, uniformes, incluso esenciales. Así, 
por ejemplo, en dos ocasiones utiliza el adjetivo «verdadero»: «Estoy poseída por una 
visión: que nosotros, chicanas y chicanos, hemos recuperado o descubierto nuestras 
verdaderas caras, nuestra dignidad y respeto» (1990: 385). Y, refiriéndose a las mujeres, 
añade: «Busco nuestra cara de mujer, nuestras verdaderas facciones, lo positivo y lo 
negativo visto claramente, libre de los sesgos del dominio masculino» (1990: 386). 
Ambivalente, pues, entre constructivismo y sustantivismo; paradójica, también, al 
proponer una nueva raza mestiza, convirtiendo lo híbrido en sustancia, la existencia en 
esencia, obviando la naturalización y aplanamiento de conflictos implícitos. 
 
Si consideramos la estrategia y poder habilitados por esta visualización, el balance es 
también complejo. Por una parte, supone la expresión radical de los efectos de las 
categorizaciones sociales en términos de género y de raza, visibilizando así los propios 
límites de los discursos feministas. Pero la mestiza no establece la genealogía de las 
fronteras a partir de los «monstruos» que las cruzan, sino que las fortalece al asumirlas 
sin ser consciente de que contribuye a su reconstrucción, al levantamiento de nuevas 
«sustancias», eso sí, supuestamente más justas y verdaderas. Según los presupuestos de 
Butler, sería una repetición poco creativa, falta de ironía11 donde, además, pervive el 
proceso de «purificación» humanista que emerge de esa nueva conciencia; purificación 
de la mestiza y purificación del mundo en tanto que el futuro le pertenece, según 
Anzaldúa. 
 
Sujeto, demasiado sujeto -humana, demasiado humana- la mestiza preexiste a su propio 
proceso de construcción. El mito del sujeto que se gesta a sí mismo, autónomo, 
autoconsciente, verdadero, núcleo del «nosotros» opuesto al «ellos»12, no es ajeno a la 
mestiza. 



 
2.2. Visualizaciones viajeras 
El sema fundamental aquí es la idea de proceso, de tránsito, frente a visualizaciones 
esencialistas. Identidad, subjetividad, agencia, son móviles y mutables; transformándose 
continuamente en el tiempo y el espacio. Esta idea adquiere aún más sentido en el 
contexto de la globalización y los flujos migratorios, en una época de constante 
desterritorialización. Clifford y Bauman optan por la imagen del peregrino; Braidotti, 
por la subjetividad nómada. Descansan en la confianza en la metáfora previa el viaje es 
transformación. Así, Lugones (1990) habla del espíritu viajero, necesario para pasar de 
la «visión arrogante» (unitaria) a la «percepción amorosa» de la diferencia. Sólo así, dice, 
podremos aprehender la diferencia en el interior del propio sujeto-que-mira y aceptar 
las visiones de Otros, sin necesidad de someterlas a nuestro baremo personal, 
elevándolo a baremo universal13. 
Inmediatamente surge una pregunta: ¿qué se mantiene cuando viajamos? La respuesta 
se sitúa en el marco de la narratividad, del recuerdo14, de la continua reinscripción de la 
historia, del proyecto reflejo del yo. La identidad sólo cobra sentido como noción 
retrospectiva (Braidotti, 1994: 14), como crónica del traspasar fronteras. La paradoja 
sigue estando presente para la praxis feminista, pues el término «mujer», necesario para 
la formación de una identidad co. lectiva, es al mismo tiempo objeto de deconstrucción. 
 
2.2.1. LA SUBJETIVIDAD NÓMADA 
Braidotti se presenta como ejemplo de nomadismo reconstruido gracias a una cierta 
estabilidad, a un sentimiento parcial de penenencia (1994: 35). Ese « nomadismo» hace 
referencia a su itinerario intelectual y a su «situación existencial como un individuo 
multicultural, como una inmigrante que se convirtió en nómada» (1994: 1): « me habían 
echado encima la condición de inmigrante, pero elegí convertirme en nómada, esto es, 
un sujeto en tránsito pero lo suficientemente anclado en una posición histórica 
particular, como para aceptar la responsabilidad que se deriva y ser consecuente con 
ella» (1994: 10). 
Tránsito intelectual y tránsito geográfico son los ejes que articulan su metáfora. El 
primero remite al hombre/mujer de ideas (Deleuze) sometido a un constante proceso 
de desterritorialización. El segundo es evidente en sus artículos, no sólo porque hace 
continua referencia a sus localizaciones geográficas (nacida en Italia, criada en Australia, 
educada en París y profesora en Utrecht), sino porque siempre introduce a otras autoras 
con información sobre su « nomadismo». 
La metáfora nómada se opone a las imágenes (simplificadas) del exiliado, el inmigrante, 
el «ciudadano del mundo» y el turista: Braidotti identifica al exiliado con el refugiado 
político, dominado por un sentimiento de extranjería y una percepción hostil del país 
receptor. Su narrativa, configurada por el futuro perfecto, es la del horizonte perdido, la 
de la diáspora, con la memoria como elemento central. El inmigrante tiene 
motivaciones fundamentalmente económicas, transita con un propósito claro. En él, la 
narrativa del «origen», la nostalgia, tiene el efecto de desestabilizar el presente. Su 
tiempo es el presente perfecto y su sueño pasa por la fantasía del retorno. También se 



distancia del turista, visitante caracterizado por su aprehensión consumista del Otro, y 
del ciudadano del mundo, figuración que elude las responsabilidades de su origen. 
En una entrevista con Butler, Braidotti introduce su concepción del 
par'identidad/subjetividQd)afirmando que «la identidad mantiene un nexo privilegiado 
con procesos inconscientes -imbricados con lo corporal- mientras que la subjetividad 
política es una posición consciente e intencional» (Butler, 1994: 40). Deseo frente a 
intención, consciencia frente a inconsciencia, identidad y subjetividad como momentos 
diferentes, aunque interrelacionados en el proceso de definición de una posición-sujeto. 
Se rompe así la identificación entre identidad y conciencia15; debemos asumir la 
multiplicidad y considerar la posición-sujeto como « el lugar en el que se desarrolla la 
interacción dinámica del deseo con la intención, de la subjetividad con el inconsciente» 
(Braidotti, 1994: 196). El nomadismo es, pues, una posición consciente, intencional, 
política, que no niega su vertiente inconsciente, deseante. 
«El sujeto nómada es un mito, una ficción política, que me permite pensar e ir más allá 
de las categorías y tipos de experiencia establecidos. Implícita en mi elección de esta 
figuración está la creencia en la potencia y la importancia de la imaginación, de la 
construcción de mitos, como forma de salir de la crisis intelectual y política de estos 
tiempos postmodernos. Las ficciones políticas pueden ser más efectivas, aquí y ahora, 
que los sistemas teóricos» (1997: 7). Dejando de lado la problemática distinción entre 
política y ciencia que subyace al alojar la ficción sólo del lado de lo político, su 
planteamiento de la relación entre lenguaje y realidad, entre mito y mímesis, se acerca a 
mi noción de metáfora. Se trata de una forma de contramemoria (Foucault), o de 
conciencia opositiva (Sandoval) para resistirse a la asimilación, a las formas 
hegemónicas de representación. 
Esta es otra clave en la comprensión de esta visualización: « Es la subversión de las 
convenciones lo que define el nomadismo, no el acto literal de viajar» (1997: 8). La 
imagen está inspirada en la experiencia de culturas caracterizadas por su naturaleza 
transitoria16, que para Braidotti implica una conciencia crítica que les hace resistirse a 
acomodarse en modos de pensamiento y acción socialmente codificados. Esa 
transitoriedad conlleva la constante re-construcción y re-creación que se traduce en la 
metáfora la identidad nómada es un mapa (1994: 14). Como prueba de ello, el nómada 
no sólo no tiene hogar, sino que es capaz de recrearlo en cualquier parte, puesto que 
lleva consigo sus pertenencias -en el doble sentido de lo-que-le-pertenece y de sus 
membrecías. El nómada, además, es poliglota y sabe que el lenguaje no es un simple 
instrumento de comunicación, «sino un lugar de intercambio simbólico que nos conecta 
a una red que llamamos civilización» (1994: 8). 
El nómada es, pues, una «figuración para el sujeto que ha renunciado a toda idea, deseo 
o nostalgia de lo fijo» (1994: 22). Lo único estable es el tiempo, reflejado en el cambio 
de estaciones que marca las rutas. La cohesión deriva de las repeticiones. La narrativa 
del nómada está dominada por los tiempos imperfectos, activos y continuos; es la 
historia que no deja de estarse haciendo. 
Braidotti apuesta por la multiplicidad de identidades y la transgresión de fronteras pero 
sin abandonar la perspectiva de la diferencia sexual. Critica profundamente la noción de 
género esgrimiendo motivos fundamentalmente estratégicos: le falta radicalidad y es 



inadecuado teórica y políticamente por ocultar la dimensión material-simbólica 
diferencial de los cuerpos masculino y femenino. Si hablamos de género, dice, 
apostamos por una representación simétrica de hombres y mujeres, que oculta las 
relaciones de dominio establecidas sobre la consideración negativa de la diferencia 
sexual. El género es una ficción reguladora que oculta la diferencia irreductible e 
intraspasable no sólo entre mujeres y hombres, sino también entre las mujeres 
realmente existentes y la imagen reificada de la Mujer como Otro (Butler, 1994: 40). La 
teoría de la diferencia sexual, por el contrario, según Braidotti, tiene como propósito el 
«reforzamiento» de lo femenino como proyecto político. El cuerpo -la encarnación del 
sujeto- no es una categoría biológica o sociológica, sino la superposición de lo físico, lo 
simbólico y lo sociológico. 
La lucha feminista, entendida como crítica a la falsa universalidad del sujeto y como 
consideración positiva del deseo de las mujeres, debe plantearse en todos esos niveles, 
pero lo que está en la base es el reconocimiento de una posición simbólica común17 
Reconocer la identidad de nuestro género, sin olvidar las diferencias, « es una condición 
suficiente y necesaria para establecer un vínculo explícito entre mujeres, esto es, algo 
más fuerte que la ética de la solidaridad y, a la vez, algo totalmente diferente a la idea de 
intereses comunes» (Braidotti, 1994: 186). Ese «algo» pertenece a la facticidad del ser, 
añade: « Mi «ser-mujer» exactamente igual que mi « ser en-el-lenguaje» o «ser-inmortal» 
es uno de los elementos constitutivos de mi subjetividad» (1994: 186). 
Estas afirmaciones plantean dos problemas importantes. En primer lugar, aunque la 
diferencia sexual no se plantee en términos biologicistas, su consideración lingüística 
descansa en la unidad y estabilidad de la diferencia sexual, lo que inscribe una realidad 
relativamente naturalizada y homogénea y un sujeto demasiado fuerte. Además, no creo 
que se pueda hablar de la facticidad de ser mujer al mismo nivel que estar en el lenguaje, 
ni mucho menos hacerlo al margen de éste, como si el cuerpo sexuado pre-existiera y 
fuera el mero cobijo de ese hablante.18 
En segundo lugar, limita el alcance de las prácticas nómadas al establecer una frontera 
sexual intraspasable, en tanto que esencial e indecible. Lo que se destaca es la metáfora 
liberal la movilidad es libertad, tanto en el terreno físico como en el intelectual, pero no 
con respecto a muchas otras categorizaciones sociales. Esa movilidad es un elemento 
importante en la configuración de la identidad femenina, pues un rasgo atribuido 
históricamente a la Mujer ha sido su pasividad, su inactividad. La movilidad se convierte 
en una forma poderosa de rebeldía. Braidotti pone dos ejemplos: el eslogan feminista « 
la calle y la noche también son nuestras», y el principio epistemológico implícito en la 
búsqueda de representaciones ajenas al sesgo masculino, ejercicios de movilidad por el 
«oscuro continente» de la ciencia (1994: 257). 
La estrategia es la política nómada, basada en vínculos, coaliciones e interconexiones, 
pero sin olvidar la facticidad del ser mujer; el objetivo, la integración social de las 
mujeres, con «una diferencia» (1994: 244). La contradicción, creo, está servida. 
La metáfora del nomadismo ha recibido otras críticas -algunas recogidas por Braidotti. 
Así, para Hall la imagen de las prácticas nómadas puede minimizar e incluso 
invisibilizar las mediaciones históricas específicas; en ese mismo sentido, Clifford 
recuerda que existe una jerarquía en el carácter diaspórico de las comunidades, y Kaplan 



y Grewal advierten del peligro de sentimentalización de lo exótico. Probyn (1989), por 
otra parte, equipara al nómada y al turista occidentales, ambos caracterizados por 
«pasar», sin implicarse ni comprometerse con el «mapa» por el que se circula. En este 
sentido, el planteamiento de la subjetividad nómada pecaría de etnocentrismo, al ser 
una práctica de individuos y colectivos particulares no universalizable19. 
En resumen, este nomadismo tiene importantes puntos ciegos: nomadismo intelectual, 
nomadismo geográfico, localizaciones cambiantes en esos planos, pero obviando 
localizaciones que se mantienen fijas, estables, como el acceso a un determinado capital 
económico, social, cultural y simbólico. Nomadismo, en fin, en un cuerpo sexuado 
incuestionable20. 
 
2.3. Híbridos y fronteras 
No sólo atravesamos fronteras, sino que la identidad es un juego de fronteras móviles, 
productoras de significados, poderes, estructuras. Somos responsables de las fronteras, 
somos fronteras (Haraway, 1989: 222). Estamos continuamente reescribiendo nuestra 
historia y, como identidades en la diferencia, lo hacemos desde los márgenes de los 
discursos homogeneizadores. Hooks describe el movimiento de los márgenes hacia el 
centro; Spivak habla del desplazamiento protagonizado por el sujeto postcolonial. 
Es el hibridismo explícito, sugerente, polifónico, promiscuo, profundamente abierto a 
la reinterpretación. La pureza categorial es desterrada, y en su lugar queda la conciencia 
opositiva (Sandoval), el Otro Inapropiadolable (Trinh Minh Ha) y, por supuesto, el 
cyborg (Haraway). Incluyo aquí también las identidades ficticias (Fuss) y la política 
paródica de la mascarada (Butler). 
Todas parten de la consideración de la experiencia como semiosis, como encarnación 
de significados. «Experiencia» y «conciencia» no pueden ser anteriores a las prácticas 
que las articulan y posibilitan; dejan de ser trasparentes; son re-creaciones, 
reconstrucciones mediadas: « La «experiencia», al igual que la «conciencia», es una 
construcción intencional, un artefacto de primer orden» (Haraway, 1995: 190). 
 
2.3.1. EL CYBORG 
Presentar a Haraway es tremendamente complejo: bióloga, antropóloga, historiadora; 
feminista, antirracista, profesora de sociología de la ciencia y teoría feminista... El 
cyborg es su ontología y le otorga su política (Haraway, 1995: 254). Su marco teórico es 
múltiple: postmodernismo crítico y materialista, feminismo no sustantivo, y 
constructivismo, todo ello influido por el marxismo y el pensamiento crítico, la historia 
de la biología, la retórica, el postestructuralismo y la hermenéutica y tremendamente 
mediado por su compromiso histórico (García Selgas, 1996: l). Creo, con García Selgas 
(1999: 1), que estamos ante uno de los más serios cuestionamientos del pensamiento 
occidental: de la lógica unitaria, del principio de no contradicción, de los dualismos, de 
la exterioridad de lo real, de la conciencia idealista21. 
Desde sus primeras versiones del «Manifiesto para cyborgs», Haraway enfatiza el 
hibridismo, la contradicción, el oxímoron, el carácter productor de cuerpos y 
significados presente en las fronteras, frente a la consideración del cuerpo de la mujer 
como límite ontológicamente intraspasable. «Los cuerpos (nuestros cuerpos, nosotros 



mismos) -escribe Haraway- son mapas de poder e identidad, y los cyborgs no son una 
excepción» (1989: 309). 
Para Haraway todo lenguaje, incluido el matemático, es figurativo, esto es, la facticidad 
está saturada de «metaforicidad» (1997: 64). Las metáforas son herramientas, tropos, 
articulaciones semiótico-materiales que implican cuestionar nuestras identificaciones y 
certezas, abriendo así nuevas posibilidades históricas. La escritura cyborg intenta 
sobrevivir utilizando las mismas herramientas que marcan el mundo; las narrativas no 
son «ficciones», en sentido restringido, sino estrategias de producción de significados, 
en otras palabras, «las figuraciones son imágenes performativas que pueden ser 
habitadas» (1997: 11), incluyendo, por supuesto, las narrativas en torno al género o la 
diferencia sexual. 
Además, «las figuras siempre traen consigo cierta modalidad temporal que organiza su 
práctica interpretativa» (1997: 11). El cronotopo cyborg está estructurado por cuatro 
coordenadas: la tecnociencia, el biopoder, el Nuevo Orden Mundial y el Segundo 
Milenio Cristiano22 Tres fronteras se desdibujan y son las condiciones de existencia del 
cyborg: la frontera entre lo humano y lo animal, la barrera entre organismos y 
máquinas, y la que señala los límites entre lo físico y lo no físico. 
El cyborg, y aquí aparece el primer rasgo distintivo de esta metáfora estructural, 
representa el placer en la confusión de fronteras y la responsabilidad en su construcción 
(1995: 254). Es un monstruo; un bastardo, hijo ilegítimo del capitalismo patriarcal, del 
militarismo y del socialismo de Estado; pero los bastardos no siempre son fieles a sus 
orígenes, porque éstos no les son esenciales. 
Los feminismos, en plural, no han sido ajenos al mito de los orígenes y a la lógica de la 
representación naturalizada; han construido la «experiencia de las mujeres», ficción y 
hecho político de enorme importancia. Las prácticas feministas, hoy, deben acometer la 
tarea de codificar el yo representado por el cyborg, un yo personal, postmoderno, 
colectivo, continuamente desmontado y vuelto a montar (1995: 279). De ahí el 
llamamiento a la responsabilidad, a la actuación desde el «vientre del monstruo», puesto 
que no hay nada que una de forma natural a las mujeres por el hecho de ser mujeres; es 
más, no hay nada del lado del ser al margen de las prácticas semióticas que lo articulan. 
Se rompe así con la visión unitaria y sustantiva del sujeto. «Ser Uno es ser autónomo, 
ser poderoso, ser Dios; pero ser Uno es ser una ilusión y, por lo tanto, verse envuelto 
en una dialéctica apocalíptica con el otro. Más aún, ser otro es ser múltiple, sin límites 
claros, deshilachado, insustancial» (1995: 304). Romper con la lógica de la unidad 
conlleva también cuestionar los dualismos fundantes, no por ser dualismos, sino por las 
fronteras que dan por hecho y fortifican, convirtiéndolas en sancionadoras de nuestra 
experiencia. De ahí que, en el cronotopo cyborg, «uno es demasiado poco, y dos es sólo 
una posibilidad» (1989: 222). 
Su configuración del cyborg deriva de dos premisas: la implicación de los movimientos 
feministas (y socialistas) con esos dualismos de la filosofía tradicional, y la necesidad, 
hoy más que nunca -nos advierte-, de resistirse a la intensificación universal del 
dominio. Ahora bien, ¿en qué terrenos y cómo articular esa lucha? Fundamentalmente 
en la producción de significados. Atrás quedan el mito de los orígenes y la teleología, 
humanista o naturalista; hoy, la reconstrucción feminista y socialista pasa por la 



actividad allí donde se construyen los discursos, los procesos y los objetos, donde se 
elaboran los mitos y significados que estructuran nuestras imaginaciones y nuestra 
«realidad». 
Otro rasgo del cyborg es su radical heteroglosia, manifestación de su desconfianza hacia 
los sueños imperialistas y totalizadores de un lenguaje común. Ni comunidad 
preestablecida de hablantes, ni lenguaje perfecto, porque no puede serlo, pues está en 
continua negociación. La dialéctica tampoco le sirve, pues no cree en síntesis 
superadoras. Su código es el de la paradoja, el oxímoron, el ruido y la polución. El 
cyborg se sabe parcial, irónico, perverso, opositivo, utópico; está conscientemente 
alejado de la inocencia. Tampoco suscribe acríticamente el discurso de la reflexividad, 
que esconde un sujeto demasiado unitario y poderoso. Prefiere la difracción porque nos 
permite modelos de interferencias prometedoras para reconstruir nuestros cuerpos y 
nuestras vidas (1997: 16). 
Tampoco reconoce la división entre naturaleza y cultura, porque él mismo es fruto de la 
producción social de la naturaleza y de la naturalización del orden social. Pretende 
formar todos con partes, pero está lejos de soñar con comunidades unitarias, basadas 
en la familia heterosexual. Desconfía del holismo, se ríe de él, pero necesita establecer 
continuas conexiones. De ahí que la acción política del cyborg no crea en partidos de 
vanguardias, ni en credos prometeicos, ni en compromisos sustantivos, ni en un 
«nosotras» capaz de dictar la «realidad» a un «ellas» sin reproducir estrategias de 
dominación. La política del cyborg es, como él, parcial; se basa en la afinidad, una 
afinidad que se define por la elección, por la atracción, la avidez, el compromiso 
apasionado. 
No se trata de negar las identidades ni mucho menos de rehuir sus necesarias 
articulaciones. Su posición, de nuevo, es paradójica: « en la lucha por las identidades y 
en las estrategias reflexivas para construirlas, se abre la posibilidad de tejer algo más que 
un manto para el día después del Apocalipsis que tan proféticamente termina la historia 
de la salvación» (1995: 269). Identidades que politizan su genealogía desde el momento 
mismo de su constitución, convirtiéndose en ficciones de identidad alejadas del sueño 
prometeico. Consecuentemente, desconfiando de las coaliciones totalizantes, prefiere 
las «Fisiones Imposibles» 23, en las que «despojada de la identidad, la raza bastarda 
enseña el poder de los márgenes» (1995: 303). 
 
 
 
Defendí que la metáfora como inscriptor y repasé algunas de las metáforas ejemplares 
de la teoría feminista actual. En los tres casos -Anzaldúa, Braidotti y Haraway- introduje 
la presentación que ellas hacen de sí mismas, identificándose plenamente en las mismas 
coordenadas en las que construyen su mito: Anzaldúa es una mestiza ocupada en la 
negociación y en la explicitación de la diferencia; Braidotti, una nómada que jamás 
olvida su cuerpo sexuado; Haraway, un cyborg, híbrido apasionado y paradójico que se 
sitúa en el ombligo del monstruo -la academia norteamericana. Sus metáforas, las que a 
ellas les configuran, se nos ofrecen como reconstrucciones abiertas -cómo no- a nuestra 
interpretación. 



Anzaldúa introduce la diferencia de forma radical y rotunda. Braidotti nos sitúa en un 
universo móvil y sexuado. Haraway politiza toda frontera. Astucias. Fisión totalizante 
impensable para la misión imposible de ser testigos o agentes modestos. Oxímoron. 
Polifonía y promiscuidad rebelde. Una rebeldía cyborg que nos compromete de forma 
responsable, perversa e irónica. 
«Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los 
significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir 
en significados y cuerpos que tengan una oportunidad de futuro» (Haraway, 1995: 322). 
 
NOTAS 
1.-Me centraré en metáforas de nueva creación, que proporcionan una nueva 
comprensión de nuestra experiencia, dan significados nuevos a acciones pasadas, y 
prefiguran actividades futuras (forma de colonización delfuturo, o de «profecías 
autocumplidas>). 
2 .-Lo central es la «negociación»; la «intersubjetividad» no es producto de la interacción 
entre subjetividades preexistentes, sino que toda voz individual está abstraída de un 
diálogo (Bajtin). 
3.- Otras preguntas son cómo comparar o tratar las diferentes experiencias, y cuál es el 
valor epistsmológico de una experiencia particular. 
4 .-Cercana a la concepción filosófica de la identidad de Hegel, la noción sociológica de 
Simmel, o la apuesta genealógica de Foucault. 
5.- Utilizo «deseo» en sentido amplio, no ligado al psicoanálisis. 
6.- Hace referencia a la tecnología del género. 
Se ha criticado su individualismo y su desconsideración de quién puede acceder a esa 
performatividad. 
8-No analizo otras visualizaciones agrupadas en la categoría de «juegos con afijos». En 
ella aparecen concepciones múltiples, que no he incluido en ninguna de las categorías 
anteriores. En plena discusión Modernidad vs. Postmodernidad, surgen conceptos 
como sociedad postindustrial, postcolonialismo, transmodernidad, tardomodemidad... 
A ello se une el cuestionamiento de la división cartesiana explicitada en el sistema 
sexo/género. Sexo, género, compromiso político y opción sexual se entrecruzan para 
forjar nuevas imágenes. Así, Walker habla de mujerismo y denomina a su agente 
mujerista; para Wittig la lesbiana es el sujeto feminista postmujer, pues escapa al orden 
simbólico Cstablecido por la heterosexualidad obligatoria. Para de Lauretis, se trata de 
un sujeto excéntrico, el sujeto mujer del feminismo. En este grupo podemos incluir la 
propuesta de un sujeto transmoderno (Ro' dríguez Magdá) que asuma la cultura 
postmodema y rescate la posibilidad emancipatoria y crítica dOl sujeto femenino. 
9 Lugones denomina «esquizofrénica» a la subjetividad de la posición fronteriza (1990: 
166). 
10 El cruce de fronteras se manifiesta en el uso que Anzaldúa hace de la (con)fusión de 
idiomas en un uso subversivo de la lengua mayoritaria (el inglés) para reflejar una 
realidad minoritaria. 
11Claro que el lugar de enunciación de Butler y Anzaldúa es diferente. 



12 Trinh Minh Ha (1990) critica los planteamientos «externalistas» de la Otredad, ya 
que ésta no puede ser ajena a los procesos de construcción identitaria. 
13 Subyace el convencimiento de que la posición oprimida genera un acceso 
privilegiado al conocimiento, herencia hegeliana presente en las epistemologías del 
punto de vista. 
 14 Recordemos a Benjamin y el oxímoron de Stein «es maravilloso tener raíces, 
siempre que puedas llevarlas contigo». 
15 El psicoanálisis y el postestructuralismo lingüístico son importantes para esta 
ruptura. 
16 La transitoriedad del nómada suele limitarse a un territorio determinado. Braidotti 
oscurece este rasgo por no ser coherente con el sentido que le atribuye (carácter 
políglota, multiplicidad de mapas cognitivos). 
 17 Utiliza el concepto «sistema patriarcal de dominación». Sus implicaciones 
universalistas y homogeneizadoras no pueden obviarse (Butler, 1994). 
18 El par cuerpo/alma parece colarse por la puerta trasera en la'forma cuerpo 
sexuado/ienguaje. 
19 Recordemos que Braidotti describe diferencias importantes. Creo que las diferencias 
entre comunidades nómadas, flujos migratorios y nomadismo metafórico derivan del 
significado que se les  
20 Todo ello, nos remite a un sujeto unitario en su < materialidad corporal», donde lo 
multiétnico y  
multicultural juegan un papel secundario, mientras que otras categorizaciones 
desaparecen de un dis curso que las invisibiliza. ción del agente social, cf. García Selgas 
(1998). 
21Es evidente mi «compromiso apasionado» con Haraway, lo que dificulta la 
presentación de su metáfora. 
 22 Metafóricamente recogidas en el título de su libro Modest_Witness@Second 
Milennium.FemaleMan© _Meets OncoMouseTM. Para un análisis del cronotopo 
cyborg y del cyborg como reconstrucción del agente social (selgas 1998) 
23 Nombre del grupo de afinidad al que ella pertenece (Haraway, 1995: 263). 
  
  
3. Bibliografía 
ANZALDúA, G., 1990, Haciendo caraslMaking Face, Making Soul, San Francisco, 
Aunt Lute. 
ASHENDEN, S., 1997, « Feminism, Postmodernism and the Sociology of tender», en 
Owen, Sociology after postmodernism, Londres, Sage. 
BRAIDOTTI, R., 1994, Nomadic Subjects, Nueva York, Columbia. 
BRAIDOTTI, R., 1997, « Difference, Diversity and Nomadic Subjectivity», NOISE, 
mecanografiado. 
BRUNER, J., 1991, Actos de significado, Madrid, Alianza Editorial. 
BUTLER, J., 1989, «tender Trouble, Feminist Theory, and Psychoanalytic Discourse», 
en Nicholson, FeminismlPostmodernism, Londres y Nueva York, Routledge. 



BUTLER, J., 1990, « Performative Acts and tender Constitution», en Case (ed.), 
Performing Feminism, Baltimore y Londres, Johns Hopkins UP. 
BUTLER, J., 1994, « Feminism by Other Name», en Differences, vol. 6, n.° 2-3. 
CASADO, E., 1999, « A vueltas con el sujeto del feminismo», en Política y Sociedad, 
n.° 30. 
FOUCAULT, M., 1977, Historia de la sexualidad, Madrid, Siglo XXI. 
FOUCAULT, M., 1990, Tecnologías del yo, Barcelona, Paidós. 
Fuss, D., 1989, Essentially Speaking, Londres, Routledge 
GARCíA SELGAS, F. J., 1994, Teoría social y metateoría hoy, Madrid, CIS. 
GARCíA SELGAS, F. J., 1996, «Donna Haraway: una epistemología feminista y 
postmoderna», mecanografiado. 
GARCíA SELGAS, F. J., 1999, «El cyborg como reconstrucción del agente so 
cial», en Política y Sociedad, n.° 30. 
HARAWAY, D., 1989, « A Manifesto for Cyborgs», en Nicholson, Feminism/ 
Postmodernism, Londres y Nueva York, Routledge. 
HARAWAY, D., 1992, «Ecce homo, Ain't (Ar'n't) I a Woman and Inappor- 
priate/d Others», en Bufer and Scott (eds.), Feminist Theorize the Political, Londres y 
Nueva York, Routledge. 
HARAWAY, D., 1995, Ciencia, cyborgs y mujeres, Madrid, Cátedra. 
HARAWAY, D., 1997, Modest_Witness @ Second Milennium. Female- 
Man© Meets OncoMouseTM, Nueva York, Routledge. 
LAKOFF, G. & JOHNSON, M., 1991, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, 
Cátedra. 
LATOUR, B., 1992, Ciencia en acción, Barcelona, Labor. 
LUGONES, M., 1990, « Playfulness, « World» -Travelling, and Loving Percep- 
tion», en Allen (ed.), Lesbian Philosophies and Cultures, State University of New York 
Press. 
MINH-HA, T., 1990, « Not You/Like You», en Anzaldúa, Haciendo caraslMa- 
king Face, Making Soul, San Francisco, Aunt Lute. 
MOHANTY, Ch. T., 1992, « Feminist Encounters», en Barret y Phillips (eds.), 
Destabilizing Theory, Cambridge, Polity Press. 
MOHANTY, Ch. T., 1993, « Under Western Eyes», en Williams y Chrisman 
(eds.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, Londres, Harvester Wheatsheaf. 
NICHOLSON, 1989, Feminismfflostmodernism, Londres y Nueva York, Rou- 
tledge. 
PROBYN, E., 1989, «Travels in the Postmodern», en Nicholson, Feminisml 
Postmodernism, Londres y Nueva York, Routledge. 
RICOEUR, P., 1980, La metáfora viva, Madrid, Ediciones Europa. 


