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Géneros sexuales y Poscolonialidad en los esTudios 
subalTernos

faBricio forasteLLi

1. Lo poscolonial: diversidad hermenéutica y semiosis colonial

¿Cómo se formula en el presente el valor crítico de la diferencia que los géneros 
sexuales proponen al discurso poscolonial latinoamericanista? Interrogar los procesos 
de colonización y construcción de la modernidad a través de los cruces entre los pro-
yectos intelectuales del feminismo, la Semiótica y los estudios subalternos requiere, 
por un lado, que analicemos el papel de la Semiótica en relación con el subalternismo 
y, por otro lado, que consideremos la dimensión de las regulaciones culturales por 
las que el sujeto poscolonial se construye normativa y afectivamente en el pasaje de 
las luchas ideológicas a las prácticas antidiscriminatorias concretas. Las áreas de co-
laboración entre la Semiótica y los estudios poscoloniales hispanoamericanos no son 
evidentes, y si consideramos, por ejemplo, los debates que se desarrollaron en la con-
ferencia sobre Comunicación y conflicto intercultural. Fronteras y traducciones (Madrid, 
2002) estos proyectos son sólo relativamente conmensurables, unidos por el rechazo a 
las desigualdades pero divididos por principios epistemológicos. Contradicción irre-
ducible, entonces, entre la Semiótica y los estudios culturales transnacionales que asu-
me varias poses intelectuales: la colonialidad está “sobrepuesta” a la Semiótica como 
“disciplina de la modernidad” (Escudero Chauvel 2004: 9-10); de la “metáfora de 
cohabitación” sobre el eje Semiótica y estudios culturales, importan “las diferencias 
que operan en(tre) tales polaridades” (McGuirk 2004: 140); el predominio epistemo-



102 | deSigniS 12

Fabricio Forastelli

lógico de la “diferencia colonial” traduce la creciente homogeneización de la “diferen-
cia cultural” (Mignolo 2004: 22); el énfasis en el “contraste” entre recursos de diversa 
extracción disciplinaria (Peñamarín 2004: 127 y 129). 

Me interesa considerar aquí la trayectoria de Walter Mignolo, académico argen-
tino que vive y trabaja en Estados Unidos, ya que inicialmente dio preeminencia al 
término semiosis en su propuesta sobre los discursos poscoloniales (Mignolo 1993, 
1995a y 1995b) desde la que evoluciona hacia el border thinking (Mignolo 2000, 
2001). Este proceso se vuelve crecientemente crítico hacia la institucionalización de 
los estudios poscoloniales y subalternos en el Primer Mundo. En el Founding Sta-
tement (1995: 136) del Latin American Subaltern Studies Group –del que Mignolo 
formó parte– la noción de semiótica aparece mencionada para indicar los sentidos y 
signos subalternos que hay que “develar” o “desenmascarar”, y que articulan el área 
latinoamericana a la “formación y transformación del sistema mundial moderno/co-
lonial” (Mignolo 2000: 11). La semiosis colonial es la positivización fallida de una 
identidad histórica y ontológicamente negativa y, sin embargo, autoevidente. 

Esa negatividad está dada por su articulación en el proyecto intelectual, de modo 
que Mignolo hace énfasis en la agencia de conocimiento para comprender concep-
ciones de poder y autoridad en términos de un vínculo entre lo universal y lo local 
definido por la colonialidad. El análisis de los cambios de agencias políticas, cultura-
les y económicas por la globalización, el rol orgánico de los intelectuales y la transna-
cionalización académica, tienen mucho peso argumental, el que depende en parte de 
debates con los estudios coloniales metropolitanos que ignoran América latina como 
lugar de producción crítica: los estudios subalternos no sólo estudian a los subalter-
nos, dice Mignolo, sino que se refieren a la producción de conocimiento subalterno. 
En otras palabras, se cuestionan los procedimientos de legitimación de la agencia crí-
tica mientras se atribuye valor epistemológico a la opacidad de los materiales locales. 
En el campo de los estudios de área coloniales esta problemática se agudiza ya que se 
hace énfasis en una definición de literatura centrada en lo textual-escrito de acuerdo 
con el canon de la literatura universal, que refleja mal los materiales e ignora las luchas 
culturales locales. Así la construcción de la configuración colonial es una indagación 
a lo que Mignolo llama los loci de enunciación, en tanto expresan tanto la localiza-
ción geopolítica del que habla como los procesos históricos de universalización de la 
autorización del poder. En este contexto, definido por el análisis de estrategias inte-
lectuales del pensamiento subalterno, Mignolo analiza la formación de la conciencia 
europea –en tanto modelo que se autopostula universal– y los espacios de producción 
de resistencia y saberes alternativos al mismo. En efecto, ¿qué tipos de relaciones exis-
ten entre lenguajes y prácticas desde los particularismos y las diferencias oprimidas en 
las condiciones de poshegemonía y cómo se analizan? Y ¿cuál es el papel de los acadé-
micos frente a la transformación del activismo de los subalternos que ya no parecen 
requerirlos ni esperar de ellos coordenadas para la acción? 
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De allí proviene el primer movimiento alrededor de la semiosis colonial, en el que la 
Semiótica coincide con la Hermenéutica, provee de un terreno disciplinario en relación 
con el que Mignolo parece sentirse profesionalmente confortable pero afectivamente 
cada vez más distante. Es cierto que la semiosis colonial aparece como un campo de 
estudios heteróclito en el panorama norteamericano, que espera rescatar otras visio-
nes desde la periferia e inyectar una dimensión política. De allí que la noción, a la vez 
que menciona un descentramiento de voces y pasiones alternativas, cuestiona modelos 
hermenéuticos eurocéntricos y hace visible su inadecuación para tratar esos materiales, 
realidades, valores y sensibilidades subalternos, transformados tanto por el exotismo de 
la producción metropolitana de la cultura popular global como por la creciente impre-
dictibilidad de los procesos locales. Entonces, la semiosis colonial es tanto un cuestio-
namiento a la agencia intelectual cuando trata con los sujetos populares como un pedi-
do metodológico (por ejemplo en la distinción entre texto y discurso) de ir más allá de 
aquellos principios que habían regulado los estudios coloniales sobre y desde América 
latina, y requiere entender la complicidad de los intelectuales latinoamericanos con el 
Estado modernizador al mismo tiempo que el intelectual transnacional se queda en la 
intemperie ideológica (Moreiras 2001, Escudero Chauvel 2004).

Tempranamente también la preocupación alrededor de la agencia lleva a un se-
gundo grupo de problemas que disocian la relación entre semiosis y el proyecto subal-
terno. Se trata de una tensión entre la necesidad de establecer hermenéuticas basadas 
en la pluralidad de tradiciones culturales y el proyecto de la semiosis colonial como 
campo interdisciplinario de la modernidad occidental. Ya que, en la concepción de 
Mignolo, la Semiótica no posee elementos para ir más allá de la situación colonial 
que es central para el proyecto subalterno. Es claro, sin embargo, que este es un fren-
te intelectual del que se distancia progresivamente, aunque reconoce su relevancia en 
Hispanoamérica, donde la Semiótica es popular en las humanidades y las ciencias so-
ciales. Pero frente a ella la teoría poscolonial se va a emplazar, no como instrumento 
para conocer la realidad objetiva, sino como expansión de ese campo de objetividad 
central en la tarea que se impone de construir una base subjetiva y política para sus 
luchas por el reconocimiento de la diversidad y legitimidad cultural del pensamiento 
subalterno. En otras palabras, la Semiótica debería desarrollar su estatus autorreflexi-
vo, de lo contrario definirá una técnica adherida al campo de la diversidad de legados 
hermenéuticos que son el verdadero objeto de análisis: la teoría como objeto de la 
teoría o, también, la teoría como terreno para la decisión política, frente al que la Se-
miótica presenta un carácter normalizador e instrumental. 

2. Géneros sexuales y subalternidad

Quizá convenga señalar que el feminismo, a diferencia de la teoría sobre los proce-
sos de descolonización y diáspora asiáticos donde fue desde el comienzo muy relevan-
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te a través del trabajo de Spivak o Mohanti, tiene un papel más restringido en el caso 
latinoamericano. Es cierto que el problema de los géneros sexuales y las sexualidades 
es reconocido, como cuando Mignolo observa que la inclusión de la teoría de géneros 
sexuales puede abrir a subáreas de indagación subalterna y a la vez “investigar la natu-
raleza patriarcal de la dominación colonial” (Mignolo 2000: 125). Pero, por un lado, 
estos principios no siempre se traducen en prácticas de lectura e intervención. Uno 
puede leer buena parte de los textos principales del subalternismo sin encontrar más 
que una exaltación de las diferencias. Reconocen que los géneros sexuales y las sexua-
lidades son parte, como la raza, la clase o la nacionalidad, de las localizaciones desde 
las que se produce valor y tácticas de resistencia, pero su función crítica no es clara. 
Por otro lado, a pesar del peso que el debate alrededor del discurso testimonial puso 
en mujeres como Rigoberta Menchú, este se realizó en términos abstractos (solidari-
dad, agencia, hegemonía, multitud, etc.) y la distribución sexual del trabajo tuvo un 
desarrollo que soslayó la naturaleza sexual performativa del vínculo entre prácticas y 
lenguajes en la constitución de identidades colectivas y fronteras sociales.

¿En qué radica, entonces, esta alianza entre feminismo y subalternidad? En parte 
responde al hecho, como indican los manuales de estudios poscoloniales, de que la 
articulación de los géneros sexuales está bastante circunscripta, por ejemplo al mito 
del control racial o la ansiedad que produce la transferencia de modelos feministas 
metropolitanos al Tercer Mundo (Williams y Christman 1995: 17-18). En el caso de 
Mignolo, la alianza está dada por la existencia de un  nivel de comparación entre los 
modos de dominación colonial y la subalternidad femenina. En este sentido, el valor 
de la diferencia sexual en el subalternismo es conmensurable con, pero radicalmente 
distinta del, imaginario emancipatorio feminista. Es cierto que en este punto Mig-
nolo se hace eco de la propuesta de Sara Suleri de reconocer que la retórica binaria 
de los géneros sexuales articula privilegiadamente el discurso (pos)colonial (Mignolo 
2000: 125-126). Este es el argumento de Jean Franco (1995) cuando indica que el 
cuadrado semiótico masculino-activo/femenino-pasivo expresa tanto la realidad de 
las prácticas sociales y culturales como la distribución sexual del trabajo intelectual 
en y sobre América latina. Para los estudios subalternos, sin embargo, esta distinción 
entre representación y división sexual del trabajo es fuente de conflictos. Vimos que 
inicialmente estableció la conmensurabilidad de los géneros sexuales con respecto a la 
diferencia colonial, pero esto no implica aprobar su articulación particularista en lo 
que Mignolo denomina el posmodernismo de izquierdas. Ahora bien, su comentario 
de la teoría de Enrique Dussel sobre “lo otro” y “lo mismo” (Mignolo 2000: 175-
176) puede clarificar el funcionamiento de los géneros sexuales en la constitución de 
la colonialidad del poder. La Totalidad para Dussel se compone de ambos términos 
que devienen “lo Mismo”. Mignolo rearticula dichos términos en español como la 
diferencia entre “lo otro” (interior a la Totalidad en tanto es complementaria con “lo 
mismo”, la subalternidad interna) y “el otro” (excluido del sistema, la subalternidad 
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externa). “La exterioridad” es “sociológica y ontológicamente el dominio de lo sin 
casa, desempleado, los extranjeros ilegales expulsados de la educación, la economía, y 
las leyes que regulan el sistema”; y metafísicamente es “lo impensable que Dussel nos 
urge a pensar” (Mignolo 2000: 175). 

En la medida en que esa imposibilidad es caracterizada en términos legales y eco-
nómicos, es una diferencia de clase, dice Mignolo, pero también “de etnicidad, gé-
neros sexuales, sexualidad, y algunas veces, de nacionalidad” (Mignolo 2000: 176). 
Esta enumeración de determinaciones, para Mignolo, permitiría entender por qué 
las diferencias de géneros sexuales, étnicas y sexualidades “pueden ser absorbidas por 
el sistema y emplazadas en la esfera de la subalternidad interior”; en otras palabras, 
permite ver cómo “la alteridad” es integrada y controlada por “lo mismo” (Mignolo 
2000: 176). ¿Qué tipo de totalidad nos confronta?

En efecto, esta línea del subalternismo latinoamericanista es sensitiva a los proble-
mas de géneros sexuales, pero no está interesada en sus políticas específicas, lo que es 
problemático en la medida en que los géneros sexuales se vuelven ilegibles fuera de 
ellas. Lo que le interesa es aquello que la estructuración de los géneros sexuales tiene 
en común en un tramado de diferencias entre la subalternidad interna y la externa. 
Lo subalterno, dice Mignolo en discusión con Nelly Richards, no se define por su 
posición en los márgenes o intersticios del sistema colonial/moderno sino que se re-
fiere “a culturas y lenguajes y no sólo a las clases sociales o las comunidades; es decir, 
todo aquello que yace en un espacio relacional será localizado en un rango inferior” 
(Mignolo 2000: 196). Las diferencias de géneros sexuales, entonces, son reconoci-
das como espacios de la lucha e identificación del subalterno, pero borradas por lo 
que tienen en común en ese estar abajo que las iguala. En el espectro de los estudios 
subalternos, en consecuencia, el problema de las regulaciones identitarias se vuelve 
problemático, ya que la diferencia de géneros sexuales parece desestabilizar el tipo de 
totalidad característica del discurso poscolonial.

En  este contexto, uno debe preguntarse por el tipo de dislocación de la dimen-
sión simbólica que menciona la colonialidad del poder. Para Mignolo las diferencias 
de géneros sexuales son igualadas por esa gramática cambiante de interiorización sub-
jetivante y exteriorización alienante que define la demanda igualitaria del sujeto pos-
colonial. Pero es aquí donde las intervenciones desde las teorías de géneros y sexua-
lidades van a insistir en que las diferencias de géneros sexuales, como las de clase y 
étnicas, son constitutivas del terreno donde emerge el subalterno. Como mostró Spi-
vak en su trabajo sobre la satie (Spivak 1995 y 1999), la experiencia poscolonial no 
precisa una traducción en términos de diferencias sexuales, sino que aparece como 
una de sus performances. Así, para Spivak la opresión femenina no es un resultado 
más del poder colonial sino que, en la articulación de voces masculinas del coloni-
zador y del “informante nativo” que borran y desplazan la voz femenina, uno puede 
pensar la agencia subalterna. 
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Silvia Delfino observa que, por un lado, el subalterno nunca coincide de forma 
homogénea con el lugar que se le atribuye sino que “interseca una lucha de posicio-
nes, instituciones y pactos” y, por otro lado, esa heterogeneidad no remite a “un juego 
de diferencias equivalentes e intercambiables sino a la relación crítica entre materiales 
simbólicos y valor cultural” (Delfino 1999: 68). Esto se traduce en un desplazamien-
to de perspectivas sobre el valor crítico de las diferencias, porque el hincapié no está 
en los modos de autorización del poder a partir de los cuales se reclama participación 
en la sociedad como un orden objetivo real, sino que se acentúa la dimensión de las 
luchas a través de las cuales “se aspira a transformar la relación entre los sujetos y sus 
condiciones de existencia” (Delfino 1999: 68). De hecho es la dimensión de las luchas 
concretas la que orienta la actividad teórica ya que se construye como especificidad 
cultural y no como práctica significante. En este punto, quizá la participación en las 
condiciones concretas vuelve ineludibles las coyunturas y los límites de la relación 
entre lenguajes y prácticas: no es lo mismo hacer estudios culturales sobre la pobreza 
que desde la pobreza. Cuando las mujeres, los gays o los indígenas producen una in-
tervención esta ya está inscripta en un debate actual sobre consenso e incorporación 
hegemónicos. De allí que el debate sobre poshegemonía en los estudios subalternos 
latinoamericanos anglosajones traduce como teoría algo que ya es del orden de la 
experiencia histórica, y tenga como riesgo una rutinización y clausura que el prefijo 
“post” sólo parece acentuar. 

En este sentido, me interesa el planteo reciente de Ileana Rodríguez (2001) ya que 
propone articular la dimensión de los géneros sexuales al de la teoría subalterna lati-
noamericanista a partir de la noción de sexualizar el cruce de genealogías con los estu-
dios subalternos surasiáticos. En efecto, una de las influencias centrales de los últimos 
respecto del proyecto latinoamericanista radicó en sus análisis sobre historicidad radi-
cal en la constitución de los sujetos subalternos. La propuesta de Rodríguez consiste, 
por un lado, en reemplazar la relación entre historicidad y ciencias naturales predo-
minante por un principio de sexualización que permite “desnaturalizar los campos de 
conocimiento y discutir su producción como disciplinas y escolaridad, competencias 
de campos, la formación del espíritu de cuerpo, productividades y hegemonías” (Ro-
dríguez 2001: 45). Por otro lado, quiere mostrar que los estudios subalternos se cons-
truyen como una “contrapoética”, como un campo de estudios “bastardos” definidos 
por zonas de afección, ficciones y mitos y no por principios acordes con el desarrollo 
de la racionalidad europea. Así observa que esa sexualización de los estudios subal-
ternos producen intervenciones que localizan las luchas globales, y definen cambios 
en las nociones de agencia y de conciencia en relación con el Estado como proveedor 
de las narrativas hegemónicas, que es particularmente visible en el bloque subalterno 
donde el Estado ha sido tradicionalmente más débil (Rodríguez 2001: 50). Este foco 
en las voces marginales y minúsculas de la contrahistoria se propone como lugar en 
el que se crean “alianzas estratégicas” que pueden ayudar a conceptuar, desde los afec-
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tos, las experiencias de “multiculturalismo, feminismo, etnicidad y frentes populares” 
que son generadas desde un lugar que no es el de las grandes formas de conciencia 
y agencia como la Iglesia, el Estado o las grandes familias (Rodríguez 2001: 54). En 
efecto, la sexualización de la agencia implica no sólo un análisis crítico del proceso 
por el cual la cultura se vuelve terreno privilegiado de la conciencia histórica, sino la 
reconstrucción de la memoria y lo testimonial como prácticas de comentario cultural 
legitimadores del subalterno. 

En conclusión, la agencia feminista y la preocupación por los géneros sexuales 
están representadas en el discurso subalterno que articula desde los años noventa lo 
poscolonial en la teoría latinoamericanista, pero tuvo un papel secundario y marginal. 
En parte se debió a la concepción de la teoría como espacio de decisión política, que 
privilegió tradiciones hermenéuticas de los de abajo patriarcales, y favoreció lógicas 
equivalenciales entre diversas posiciones del sujeto subalterno. En la medida en que 
el subalterno es un sujeto de la poshegemonía, los estudios subalternos se distancia-
ron críticamente de la noción de identidades particularistas del posmodernismo y el 
multiculturalismo sobre la que se desenvolvió el feminismo y la teoría queer de los 
últimos 20 años. En parte, el foco del proyecto estuvo en la reivindicación de herme-
néuticas locales frente a la globalización neocolonial; su énfasis estuvo en comentar y 
presentar al público académico metropolitano la existencia de pensadores originales 
en los bordes del sistema/mundo colonial moderno que en gran medida rechazan los 
parámetros del debate en general. 

Un efecto es que su noción de valor es erosionada por las diferencias que intenta 
estabilizar. Existen posiciones que buscan sexualizar la agencia, para rescatar como 
elementos desarticuladores de la hegemonía la afección, los sujetos marginales y las 
alianzas. En ellas, el feminismo se identifica menos con una política de afirmación 
de la mujer que con una interrogación a la inestabilidad que su figura introduce en 
la agencia intelectual. A la vez intensifica la dimensión de las luchas culturales para 
construir el vínculo entre el sujeto y el acceso a sus experiencias y condiciones de exis-
tencia. En el futuro quizá se pueda evaluar la productividad de la relación entre femi-
nismo y poscolonialidad, no sólo por su confirmación de los testimonios y narracio-
nes inscriptos en la gramática económica y social de los géneros sexuales, sino por la 
especificación de los modos en que esos testimonios obtienen su capacidad de crítica 
e intervención en el acto de poner fuera de foco el gran relato poscolonial. 
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