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Nota para antes de cruzar

Hay tradiciones de pensamiento que se articulan a tra-
vés de la elaboración conceptual de una vivencia especí-
fica. Prácticas científicas que convierten en objeto de 
análisis crítico las condiciones sociales que conforman 
su experiencia vital. Hannah Arendt y el totalitarismo; 
Primo Levy y los campos de concentración; María Zam-
brano y el exilio; Frantz Fanon y la situación del negro; 
Simone de Beauvoir y la condición de llegar a ser mujer; 
entre otros.

Se trata en cada caso de un pensamiento que se ela-
bora al hilo de una experiencia personal que recupera las 
condiciones sociales a partir de las cuales toma forma. 
Cada una de esas experiencias articula el tono de una 
voz que no estaba presente con anterioridad en nuestra 
conversación y busca darle la vuelta al sentido de lo que 
damos por sentado. La experiencia de la injusticia es una 
de éstas: nos interpela al punto de exigirnos la búsque-
da de nociones desde las cuales poder articularla. A ve-
ces, sin embargo, tales nociones no existen o las que 
existen se tornan insuficientes. Nos damos cuenta de 
que aquello que entendíamos por injusticia está incom-
pleto, que ella va acompañada de unas circunstancias 
que también deben ser definidas. Notamos, entonces, 
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que el vacío se despliega delante de nosotros y tomamos 
conciencia de las coordenadas de ese vacío y de nuestra 
posición, advertimos el espacio que ocupamos. Estamos 
ante una página en blanco, una historia no contada. El 
sentido del vacío reclama una voz, una que lo habite 
para articular el porqué de esa ausencia y ese silencio. 

Éste es el caso de la reflexión sobre la relación colo-
nial, sobre la raza, el género y la sexualidad. Aspectos 
que se dan cita en el trabajo de la pensadora chicana 
Gloria Anzaldúa. La forma en que se articulan estos as-
pectos, entendidos como ejes de desigualdad, definen 
un marco de comprensión sobre qué significa vivir en la 
frontera, de qué forma el habitante de esa zona produce 
un conocimiento sobre quién es y cómo somos cuando 
nos situamos ora en un lado ora en el otro de nuestras 
fronteras, sean estas geopolíticas o bien se trate de cons-
trucciones ideológicas, algunas de las cuales refieren 
también al ámbito de lo imaginario. 

Este libro espera ser un instrumento que pueda dar 
cuenta de la irrupción de una nueva voz como es la de 
las personas que por no estar comprendidas en el canon 
de lo occidental se les pide que justifiquen su estatus de 
ser humano. El objetivo final es poner de relieve algunos 
de los elementos por los que esta voz adquiere forma y 
puede dejar de ser algo inaudito. Señalar otro modo de 
situarnos ante la frontera, ese límite propio y ajeno, que 
se articula como una forma de morar. 
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La herida colonial
 Éste es su hogar 

este fino borde de
alambre de púas1

Toparse con Gloria Anzaldúa conduce a tu propia in-
certidumbre. Asistir a su escritura es introducirse en 
un entramado áspero que tiene el efecto de retorcer las 
ideas de quien la lee. La incredulidad sobre el lugar al 
que acabará conduciéndonos nos asalta desde el inicio. 
Aunque nos dejamos llevar, nuestras dudas no se silen-
cian. Desde donde ahora estamos situados —el marco 
de la filosofía—, nos llena de estupor asistir a un tejido de 
hebras dispares, registros estilísticos que se mezclan, 
una voz que se multiplica en diferentes rostros, historias 
superpuestas, narraciones alegóricas que, en definitiva, 
señalan una secuencia aparentemente rota que conviene 
considerar, sin embargo, como un camino sinuoso. 

Esta sinuosidad revela el carácter propio de la trave-
sía en la que entramos: acentuar la idea de frontera 
geopolítica como condición de posibilidad de una forma 

1. «This is her home / this thin edge of barbwire», Anzaldúa, G. 
Borderlands/La frontera. The New Mestiza. San Francisco: Aun 
Lute, 1987, p. 13. 
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de vida, hacer del cruce fronterizo la opción de articular 
una solidaridad transversal. Se trata de indicar de qué 
forma la frontera es a su vez un puente. Hay que cruzar, 
hay que tener el valor de atravesar con Gloria Anzaldúa 
el paraje que hace de su voz una caja de resonancia para 
la política y que ella emplea en diferentes tonos.  

Gloria Anzaldúa se cruzó en mi camino como suele 
cruzarse aquél a quien no queremos ver: de una mala ma-
nera, sí. Interrumpiendo la secuencia de los objetos co-
munes (o a los que te has habituado) al anunciar el dolor 
de una herida que también tienes, pero que has decidido 
enterrar para no recordar. La herida de la colonización. 
Se trata de pensar a partir de ella y comprender cómo ha 
ido sedimentándose hasta forjar un modo de vida. 

La herida primigenia es un trauma que te revela el des-
precio de quien te llama Otro. Quienes hemos sido identi-
ficados como impuros quizá tengamos la piel de color (no 
blanco), un acento diferente (fruto de no ser de la metró-
poli), un deseo sexual que no encaja en la heterosexuali-
dad, un género equivocado (mujer o trans). La pregunta de 
«oye, y ¿por qué no encajamos?» nos ronda a cada paso y 
junto a ella nos inquieta la de nuestra ascendencia, nos pre-
guntamos siempre por la genealogía de nuestro mal. 

Ese mal, convertido en un traumatismo corporal, 
refiere a una herida: la herida colonial.2 Ésta nos sitúa en 

2. Aunque tomo esta expresión de Walter Mignolo, quien la pre-
senta y desarrolla en su texto La idea de América Latina. La herida 
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el tiempo y en la geografía como hijos de múltiples pa-
dres, seres bastardos o casi huérfanos, en un estado con-
tinuo de desarraigo: gente que pisa la tierra sin tener 
derecho a ello.

En nosotros todo es un mero atisbo, las cosas ad-
quieren la provisionalidad de quien todavía no es ni po-
drá llegar a serlo. Nuestra forma de estar es la de alguien 
a quien le han robado el pasado, gente sin historia que 
existe como efecto de una colección de momentos, del 
encadenamiento de anécdotas; su pasado configura una 
tradición, sí; aunque de tono menor. 

La gente sin historia vuelve a su pasado recreando 
sus tradiciones, manteniendo viva la oralidad que recu-
pera a las anécdotas. Pero la oralidad no hace historia. 
Un pueblo que existe bajo el registro de la oralidad es 
objeto de la etnografía, su historia recrea la pluralidad 
humana, pero no habla con nadie más que consigo mis-
mo. Por esa razón no puede comunicar, carece de voz 
política; esta gente nos movemos en el anhelo de ser es-
cuchados por otros y por fin ser vistos; esperamos dejar 

colonial y la opción decolonial. Trad. de Silvia Jawerbaum y Julieta 
Barba. Barcelona: Gedisa, 2005, no asumo sus postulados sobre la 
decolonialidad ya que el trabajo de Gloria Anzaldúa es anterior en el 
tiempo al establecimiento de este enfoque teórico. De hecho, el tra-
bajo de Anzaldúa ha sido fuente de inspiración para el profesor de 
la universidad de Duke. Ver también Mignolo, W. Historias locales/
Diseños globales. Trad. de Juan Madariaga y Cristina Vega Solís. 
Madrid: Akal, 2003.
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atrás la intencionalidad de un llegar a ser como efecto de 
eso que F. Fanon identificara como el sentimiento de la 
inexistencia (Fanon, 2009). 

La historia, en cambio, está reservada a los que han 
forjado su destino, a los que han tenido el poder de defi-
nir su lugar en el mundo. La historia pasa por la palabra 
escrita con el fin de encontrar en ella esa voz que de al-
guna manera también es la nuestra. A diferencia del 
anecdotario cuya voz se escapa en un espacio abierto, 
uno que alguna vez hubo pero que ya no está, una voz 
que parece que ya no nos es dado escuchar. 

El camino al que nos invita G. Anzaldúa es el de que 
nos dejemos deslizar por entre la sinuosidad; exige reco-
nocer paso a paso una topografía que guarda el eco de lo 
que fuimos y aún somos. De ahí que su visión de este 
lado y del otro de la frontera abunde en la idea de una 
historia compartida, de un mundo entre mundos, de in-
tersticios y desgarraduras topográficas que, inscritas en 
la piel, están presentes en sus formas de vida actuales. El 
accidentado terreno al que se refiere, no niega la posibi-
lidad de construir un puente a partir de la cesura; de he-
cho, la historia de una escisión topográfica compartida 
sugiere su posibilidad. 

Al igual que Gloria Anzaldúa también soy un híbri-
do, un ser abyecto que vive entre dos mundos. Ilegítima 
desde cualquiera de los dos lados. Quizá por ello escribir 
sobre esta autora impone un primer desafío que consiste 
en ir liberando las capas de piel atrapadas en la historia 

 Anzaldúa_4.indd   42 27/1/20   11:48

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



43

social y política del lado de allá (el continente america-
no), a la vez que reconocer los elementos que trenzados 
con los de este lado (Europa) articulan nuestras formas 
de conciencia. Esto tiene un efecto claro: poner en sus-
penso las estrategias de ocultación que solemos emplear 
para evitar el rechazo de quienes nos ven como diferen-
tes, esa clásica forma de alienación a que refieren las 
máscaras; y, asumir, en cambio, la confusión continua 
por definir quién escribe ¿nosotros, nosotras nos/otras?; 
si hay un sujeto, ¿cuál es? y ¿dónde se sitúa? 

Hay que hacer un trabajo de zapa y tomar una deci-
sión. Nos/otras permite estar aquí y allí: ser de los dos 
lados, ambidiestro y mirar con incredulidad las etique-
tas: ora aquí, ora allí: ¿me ves o no me ves? 

Aquí nadie se esconde. Ahí está la cuestión, la multi-
plicidad de superficies que nos arropan impiden la ocul-
tación, exigen su puesta de manifiesto como el resultado 
de factores históricos; los mismos que articulan la crea-
ción de espacios, disponibles (¿habitables?), para la explo-
tación, la esclavitud, la trata, la producción de mercancías 
(materias primas e información) y los de su consumo di-
ferenciado; y, los que definen las condiciones para la re-
producción de los cuerpos y el cuidado de la vida. 

Cuando eres del lado de allá, el acto de no ser tú y sí 
de otro modo, pongamos por caso, el esforzarte por ser 
como la gente de aquí, puede consistir en una estrategia 
de supervivencia: minimizar el peligro del desprecio. 
Ésta es la táctica empleada cuando quieres asimilarte a 
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lo que te rechaza creyendo que así borrarás la diferencia. 
Pero este acto no es más que otro modo de continuar la 
senda que ya está preparada para ser ocupada por ti: no 
generar disonancia y que aquél que te llama otra, quizá 
te vea como una igual mientras tú te asumes como su 
igual. La falsa conciencia del ser híbrido se encarna aquí: 
ocupar el espacio que se te ha dicho deberías ocupar. 
Pero si la decisión de ser de otro modo (otra diferente, 
ni de allá ni de aquí) consiste en desaparecer del lugar 
que te ha sido asignado y resignificar otros espacios po-
sibles de ocupar, éste ser de otro modo tendría, en prin-
cipio, el efecto de un acto de liberación que exige la 
asunción de que ser una misma es algo que consiste en 
una ruptura que queda trenzada con la historia que te 
cuentan de quién eres. 

En este sentido ser la otra y no el tú —que te ha sido 
asignado— pareciera suponer un acto creativo y fruto 
de la voluntad; pero si de lo que se trata es de poner en 
suspenso la maniobra de ajustarte una máscara, convie-
ne que nos fijemos en qué es lo que hace de esa voluntad 
un deseo que transpira las condiciones en las que ha 
sido forjado; esto es, un deseo que no va más allá de lo 
que lo ha construido socialmente y al que hay que en-
frentarse como algo que también nos pertenece. Lo que 
llamo mi acto de libertad bien puede ser una farsa en el 
juego de las máscaras, pero también puede permitirme 
entender que eso que llamo libertad como fruto de la 
voluntad son los eslabones de una historia confusa que 
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me asiste cuando afirmo o cuando niego las rutas que 
me son dadas a partir de lo real.

Se puede ser de otro modo si se tiene en cuenta que 
la modulación por romper las cadenas de una identifica-
ción y autoidentificación alienantes pasa por volver a 
instituir otra forma de vivir que no estará libre de nue-
vas formas de sujeción. De ahí que el juego de otro modo 
de ser permita introducir un gesto radical a través de las 
fisuras de lo que hemos heredado, manteniendo la aten-
ción en detectar nuestras nuevas servidumbres: quién 
eres y quién es, quién habla para afirmar que no es tuya 
la tierra que pisas. 

¿Qué es entonces la herida colonial, en qué consis-
te? La herida consiste en el desdoblamiento de la con-
ciencia,3 la asunción de la línea de color (color line)4 que 

3. La doble conciencia del negro de la que hablara W.E.B. Du 
Bois en The Soul of Black Folk en 1903.

4. El filósofo afroamericano Frederick Douglas (1818-1895) usó 
esta expresión para definir la segregación racial cuando corría el año 
1891; años más tarde, la expresión se popularizó gracias al trabajo 
del pragmatista afroamericano William E.B. Du Bois (1868-1963) 
quien añadió que la «línea de color» era el problema del siglo XX. 
Lamentablemente, la historia no le ha desmentido. F. Douglas y so-
bre todo W.E.B. Du Bois son dos de los referentes del anticolonialis-
mo del martiniqués Aimé Césaire (1913-2008), del tunecino Albert 
Memmi (1920) y, posteriormente, de F. Fanon (1925-1961), así 
como de la tradición afro-caribeña y su actual diáspora que ha nu-
trido el trabajo de los estudios culturales desde finales de los años 
cincuenta de la mano de Stuart-Hall (1932-2014).
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marca el cuerpo en el espacio social. Como bien señaló 
F. Fanon en su estudio sobre el efecto de la violencia 
colonizadora, se trata de la forma de producción de una 
conciencia, de una psiquis: la del colonizador, la del co-
lono y la del colonizado (Fanon, 1963). Una conciencia 
que no sólo es conciencia encarnada, sino una carne ate-
rrada y presa del privilegio de su invulnerabilidad por 
parte del colonizador; y, por parte del colonizado, una 
carne cierta del precio que se paga por ella como del des-
precio y miedo que despierta en el colono. 

La herida colonial moldea los cuerpos, los designa y 
los sitúa en espacios diferenciados que determinan las 
opciones de movernos en y a través de ellos. El espacio 
articula la normatividad que lo define y lo enmarca. De 
ahí que hablar del cuerpo, o de la materia que se hace 
consciente de cómo es producida en relación, sugiera que 
la herida es también algo más que la producción de una 
conciencia psicológica, de la modulación de una psiquis. 

La herida refleja la fractura del espacio geográfico 
que da lugar a la creación del Estado moderno europeo, 
pero tampoco se reduce a ello y menos aún al aconteci-
miento histórico de la colonización por la que se habla 
de un «Nuevo Mundo» y de «su descubrimiento». La 
herida colonial sería la suma de todo esto, pero super-
puesto: un tejido abigarrado que da cuenta de la amplia-
ción del espacio habitable; de la simultaneidad de los 
tiempos y modos de producción diferenciados; del terri-
torio donde acumular el excedente; de la creación de 
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cuerpos esclavizados, violados, sometidos y ultrajados; 
de la imposición de formas de deseo sexual y de división 
binaria de los géneros (Lugones, 2008: 73-101; Segato, 
2015: 69-99) y la relación entre ellos; de la creación de 
poblaciones mestizas (Stolcke, 2018: 19-58); y, del cruce 
de visiones del mundo: lógicas y tiempos de producción 
y reproducción humana y social.5

La herida colonial es una historia de violencia, de 
choque y supervivencia tanto como lo es del despliegue 
de la creatividad como forma de resistencia que se teje 
sobre la piel que cubre la carne; la carne de un cuerpo 
que camina y se hace voz para poder interrogar lo que le 
informan que es real y lo normal: «lo que siempre ha 
sido así». 

La herida colonial consiste en asumir la bastardía a 
la que acompaña el esfuerzo de construir y elaborar con-
ceptos desde una experiencia que encarna la negación 
de los ideales ilustrados de nuestra modernidad. Una 
negación que revela la contradicción del relato moderno 
cuando asumimos que es unívoco. Se trata de atender 
a este relato en la multiplicidad que lo genera; esto es, a 
partir de la situación espacial que crea y a través de la 
que se despliega. 

5. De acuerdo con W. Mignolo, «[…] la “herida colonial”, el sen-
timiento de inferioridad impuesto en los seres humanos que no en-
cajan en el modelo predeterminado por los relatos euroamericanos» 
Mignolo, W., op. cit., 2005, p. 17.
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En este sentido, el precioso relato del hombre por 
hacerse dueño de sí: darse su propia ley y con ésta des-
cubrir el mundo desde el que configurar esa libertad, se 
convierte en un cristal facetado que altera los rostros 
que se reflejan en él para asegurarse su lugar en la histo-
ria. El relato no tiene una sola dirección, el reflejo del 
cristal facetado depende de la ubicación de quien se 
mira en él. Así, el que se mira en el centro se cree dueño 
de sí y no ve los cuerpos que le circundan, olvida que lo 
que dice que no es él: esclavo, impuro, abyecto, mujer, 
son el soporte de su soberanía, de su certeza identitaria. 

Esta modernidad revela la cesura, el quiebre de un 
tiempo homogéneo en virtud de la diferenciación y 
creación de espacios. Por tanto, se trata de una nueva 
historia y una geografía también nueva creada a partir 
de la herida de la carne. 

La herida es el espacio de habitación de la carne en 
la medida en que la carne habita la herida y la herida 
habita en la carne. Este doble morar sugiere que atenda-
mos al modo en que la carne y el territorio se definen en 
relación. Veámoslo.
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