
Gloria Anzaldúa y los feminismos 

postcolonialistas:   

“Los movimientos de rebeldía y las culturas 

que traicionan” 

 

n su libro La caverna, José Saramago habla de cómo el negocio familiar de un 

pequeño alfarero se ve amenazado ante la apertura de un gran centro comercial y, 

por ende, de cómo las tradiciones se tambalean. Aunque es valioso y enriquecedor 

nutrirse de la cultura de los otros, no debemos perder de vista nuestras raíces y el 

saber quién somos. Una sociedad civilizada1 no es aquella que consigue homogeneizar 

a sus ciudadanos sino la que aprende a convivir en la diversidad y la pluralidad, en un 

mundo múltiple en etnias, lenguas, costumbres, ideas y creencias, con toda la 

complejidad que ello conlleva. 

 

Y precisamente en esa complejidad identitaria postcolonialista es donde se inscribe la 

producción teórica de Gloria Anzaldúa que aporta un valor añadido al discurso 

feminista al introducir factores fundamentales en la socialización del individuo como la 

raza y la clase social, realizando una crítica (a mi juicio necesaria) al feminismo blanco, 

elitista y academicista preponderante, buscando “otras cartografías de resistencia”,2 y 

reconociendo la diversidad y la multiplicidad de sujetos. En esa misma línea, la 

investigadora dominicana Ochy Curiel discute el esencialismo del sujeto del feminismo:  

 

“Desde un cuestionamiento a la categoría «mujeres» por su pretensión universal  las 

afrodescendientes o mujeres negras han hecho aportes significativos relacionando 

categorías como la «raza» al sexo/género demostrando cómo el patriarcado tiene 

efectos diferentes en las mujeres  cuando estas categorías les atraviesan”. 

 

Los conceptos de mestizaje, frontera, márgenes, extranjeras y cultura están muy 

presentes en los textos de estas pensadoras y activistas aisladas durante mucho 

tiempo de la producción intelectual por el etnocentrismo europeo y estadounidense, 

por “un feminismo que habla desde una posición estructural de poder”.3 Las teorías 

feministas postcolonialistas toman conciencia de las diferencias entre mujeres de su 

propia sociedad y entre éstas y las mujeres europeas y estadounidenses. Hasta 

entonces el feminismo institucional había centrado su atención solamente en las 

                                                 
1 Al respecto, María-Milagros Rivera Garretas en el prólogo para la edición del año 2003 de la 
obra de Virginia Woolf, Un cuarto propio, escribe lo siguiente: “Hoy sabemos por (triste y 
dolorosa) experiencia que el individualismo moderno funda imperios pero no civiliza, porque 
está basado en el desprecio de la vida humana y de la alteridad”. 
2 Términos utilizados en Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes. 
Pág. 11. 
3 Extracto de la introducción de la obra recopilatoria Descolonizando el feminismo: teorías y 
prácticas desde los márgenes. Pág. 15. 
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diferencias entre hombres y mujeres y, al minimizar las diferencias que se dan entre 

estas últimas, ocultaba e invisibilizaba a un gran número de mujeres de otras regiones 

del mundo.  De esa manera el feminismo academicista realizaba una manipulación 

similar a la que el androcentrismo patriarcal había hecho con las mujeres, es decir, 

tomar la parte por el todo. El feminismo hablaba de “las mujeres” pero sus estudios y 

postulados no eran aplicables a todas las mujeres, sino a una parte de éstas: 

generalmente blancas, de clase media, heterosexuales, etc.  

 

En su libro Borderlands/La Frontera: the new mestiza, Gloria Anzaldúa evoca ese sentir 

de los chicanos a medio camino entre sus orígenes y el país en el que viven: “Deep in 

our hearts we believe that being Mexican has nothing to do whith which country one 

lives in. Being Mexican is a state of soul -not one of mind, not one of citizenship. 

Neither eagle nor serpent, but both. And like the ocean, neither animal respects 

borders”. 

 

Como chicana, Gloria Anzaldúa maneja a la perfección el concepto de frontera4 desde 

sus cuatro dimensiones5 principales: 

- Frontera social. La línea fronteriza separa dos niveles de vida económicos muy 

diferentes (la primera potencia mundial, Estados Unidos, respecto a un país en 

desarrollo como México). 

- Frontera cultural. En la frontera se entrecruzan y se marcan las características 

culturales del mundo anglosajón y el latinoamericano. 

- Frontera natural. El río Bravo (o río Grande para los estadounidenses) recorre 

gran parte de la frontera entre ambos países, aproximadamente desde El Paso 

(Texas) a su desembocadura en el Golfo de México, en el estado de Tamaulipas. 

- Frontera simbólica/semiótica. Como línea que divide y separa, la frontera 

representa también el binomio: la separación entre lo uno (el mítico sueño 

americano que se busca y se anhela) y lo otro (lo mexicano), de lo que en 

ocasiones se escapa e incluso se reniega de forma voluntaria o impuesta. 

 

“For this Chicana la guerra de independencia is a constant”. Así expresa Anzaldúa esa 

búsqueda personal de la identidad desde los márgenes que las feministas chicanas 

emprenden como lucha permanente por encontrar o construir su propio lugar y 

                                                 
4 Según el especialista en Estudios Chicanos, Juan Velasco, con la metáfora de la frontera las 
autoras chicanas expanden “el estudio de las barreras que separan las diferentes culturas, 
lenguas, el género y la orientación sexual. (...) Al añadir los elementos del género, la sexualidad 
y la metáfora de la frontera, las obras literarias chicanas feministas de las dos últimas décadas, 
han buscado una transformación de los patrones que conectan la experiencia étnica y la 
ideología de la identidad de Estados Unidos”. (Entrevista realizada por Dunia Rodríguez para el 
CIMAC). 
5 Estas dimensiones fueron articuladas por el grupo de investigación sobre “Los documentales 
sobre el feminicidio en Ciudad Juárez” del que forma parte la autora de este trabajo. 



posicionamiento político sin desprenderse de su origen.6 En varios momentos de su 

obra Anzaldúa hará referencia a esa búsqueda, en gran medida introspectiva: “Así que 

no me deis vuestros dogmas y vuestras leyes. No me deis vuestros banales dioses. Lo 

que quiero es contar con las tres culturas –la blanca, la mexicana, la india. Quiero la 

libertad de poder tallar y cincelar mi propio rostro, cortar la hemorragia con cenizas, 

modelar mis propios dioses desde mis entrañas. Y si ir a casa me es denegado 

entonces tendré que levantarme y reclamar mi espacio, creando una nueva cultura –

una cultura mestiza– con mi propia madera, mis propios ladrillos y argamasa y mi 

propia arquitectura feminista”.7  

 

La vinculación de la identidad al sexo y a la raza supone un estado permanente de 

autoafirmación. “A veces no soy nada ni nadie. Pero hasta cuando no lo soy, lo soy”.8 

De este modo, describía Gloria Anzaldúa ese sentido de falta de pertenencia que 

atraviesa a aquellas mujeres que viven a caballo entre dos culturas: aquella de la que 

son originarias y aquella en la que sobreviven, aunque ambas las marginen e 

incapaciten como sujetos políticos y sociales de pleno derecho: “Alienada de su cultura 

materna, «alien» en la cultura dominante”.9 

 

“La cultura moldea nuestras creencias. Percibimos la versión de la realidad que ella 

comunica. Paradigmas dominantes, conceptos predefinidos que existen como 

incuestionables, imposibles de desafiar, nos son transmitidos a través de la cultura. La 

cultura la hacen aquellos en el poder –hombres. Los varones hacen las reglas y las 

leyes; las mujeres las transmiten”.10 Esa es la cultura que traiciona, la que nos somete y 

nos quiere sumisas y callados, la que impone las pautas de la maternidad, el respeto al 

poder y a las jerarquías que éste construye. 

 

De este modo, el sujeto en el feminismo postcolonial surge de la suma de las 

visualizaciones fronterizas y multidimensionales11, las metáforas entre lo cultural y lo 

vivencial y una identidad y subjetividad híbridas que deben ser reinterpretadas 

incesantemente. Según Ochy Curiel “el tema de las identidades pasa por la 

subjetividad también por la acción política colectiva [asumiendo] que como principio 

                                                 
6 En este mismo texto y a colación de esa búsqueda, Gloria Anzaldúa escribe lo siguiente: 
“Tuve que abandonar el hogar para poder encontrarme a mí misma, encontrar mi propia 
naturaleza intrínseca, enterrada bajo la personalidad que me ha sido impuesta. (…) Pero no 
abandoné todas las partes de mí: conservé la tierra de mi propio ser”. 
7 Extracto del texto “Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”, de Gloria 
Anzaldúa. En Otras inapropiables. Pág. 79. 
8 Expresión extraída de la obra Borderlands/La Frontera: the new mestiza, de Gloria Anzaldúa. 
9 Extracto del texto “Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”, de Gloria 
Anzaldúa. En Otras inapropiables. Pág. 77. 
10 Extracto del texto “Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”, de Gloria 
Anzaldúa. En Otras inapropiables. Pág. 72-73. 
11 Terminología de Elena Casado. 



ético que nuestra práctica y nuestros presupuestos políticos deben revisarse 

constantemente como una forma de avanzar en la construcción de las utopías a las 

que aspiramos”.12 

 

A lo largo del texto, Gloria Anzaldúa hace un ejercicio de apropiación y diseño de su 

propio espacio al mismo tiempo que rescata las partes de su cultura que le son 

próximas (“cuando dejé mi casa no perdí el contacto con mis orígenes, porque lo 

mexicano forma parte de mí. Soy una tortuga, allá donde voy llevo mi «hogar» en mi 

espalda”13) y rechaza aquella otra parte cuyo malestar arrastra y desborda en su texto 

(“No fui yo quien vendió a mi gente sino ellos a mí”14).  

 

El nivel de discriminación sufrido por las feministas chicanas desde todos los flancos15 

hace que la elaboración de su discurso sea profundamente personal y a la vez 

extrapolable a un gran porcentaje de mujeres que viven entre fronteras, en los 

márgenes, a caballo entre varios mundos donde deben ubicarse renunciando a su 

identidad o luchando por crear ese espacio (“el puente”16) donde aunar todos los 

rasgos que conforman su identidad. En sus textos, las reivindicaciones públicas y las 

vivencias íntimas se relacionan dando forma a una reafirmada y férrea posición 

política. 

 

La nueva chicana se define como mestiza, como la mezcla de lo indígena, lo “queer”, lo 

lesbiano…, redefiniendo la identidad cultural a través del género y la sexualidad, 

transformando el nacionalismo y haciendo emerger nuevos análisis, propuestas y 

teorías que cuestionen el orden patriarcal desde la resistencia política activa. 

 

                                                 
12 Dentro del artículo “Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas: El 
dilema de las feministas negras”. 
13 Extracto del texto “Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”, de Gloria 
Anzaldúa. En Otras inapropiables. Pág. 78. 
14 Extracto del texto “Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”, de Gloria 
Anzaldúa. En Otras inapropiables. Pág. 79. 
15 Según la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco de México, Elena 
Margarita Cacheux, las mujeres chicanas que buscaban una identidad y desarrollar nuevos 
roles en la sociedad eran calificadas por el movimiento nacionalista chicano como “falsas”, 
“oportunistas” y “agringadas” y al mismo tiempo sufrían el racismo de la sociedad 
estadounidense y del feminismo institucional. 
16 Imagen metafórica tomada de la obra Esta puente, mi espalda. 


