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La ciudad se acabó, me dijo un hombre en situación de calle que se sentó junto a mí a 

columpiarse en medio de un bosque de Chapultepec de pasto recortado. Luego me habló de 

la corrupción, del mal uso del dinero público y la corresponsabilidad de sus habitantes por 

abandonar hasta la defensa propia.  

A ese hombre lo había visto un par de veces durmiendo en el parque. Me sorprendió 

la lucidez y la calma con la que hablaba desde una situación que debe ser desesperada. Es 

un señor limpio, que carga en una mochila todo lo que le quedó de casa. Seguro no hace 

mucho que la debe haber perdido. Como él son cada vez más los que ahí me encuentro 

durmiendo con cobijas o cartones, incluso bajo la lluvia. 

Yo en ese lugar leo el periódico, así que es uno de los lugares donde me entero del 

horror que día a día nos envuelve. 

Y regreso a casa por unas calles cuya estética se supone debemos codiciar por las 

que veo cruzar helicópteros, Audis y Mercedes, y en las que me confunden con dogsitter, 

porque en ellas mi fenotipo y modo de vestir son asociados al servicio. 

Quise empezar con esta anécdota, para situar este texto armado desde la 

identificación mestiza, que me fue inculcada en la Ciudad de México, de donde soy 

oriunda; la perspectiva privilegiada obtenida por un eterno oscilar entre su clase media y su 

lumpen es lo que me lleva a intentar deconstruirla reuniendo muchas voces. Es pues el texto 

de un colectivo intermitente, del que soy aquí su editora. Lo que presentaré aquí es parte de 

un texto más amplio. Me centraré solo en dos aspectos que están en juego en la 

construcción de las subjetividades que mantienen el orden colonial-moderno en una ciudad 

como la nuestra. 

 

Pero para empezar diré que hoy toda ciudad es colonial 

Solo caminar por sus calles es posible advertir que las ciudades, sean metrópolis o las de las 

naciones formadas mediante la invasión, como la nuestra, son el lugar desde el que se ha 

planificado y administrado históricamente el orden moderno. Y que, como dice Rodríguez 



Ibañez, en ellas “se [generan y] alimentan las subjetividades que consolidan [el] histórico 

saqueo y el extractivismo primario”. Encarnan un ensueño, el del desarrollo y el progreso; 

se ofrecen como el “éxito” de la promesa de una modernidad para la que el extractivismo 

nunca ha dejado de ser consustancial.  

Son ciudades fundadas mediante la violencia. La nuestra implicó la aniquilación de 

otra hasta en nuestra memoria. Aquella ciudad que volvemos extraña, ajena, al punto de 

que solo nos quedan dos o tres documentos y especular sobre ella. Es eso lo que sus 

antiguos habitantes llamaron la “red de agujeros”.  

Tratando de comunicarse con quechuas, Mignolo preguntó a su traductor cómo 

traduciría colonialidad. Y este le contestó: memorias robadas. La ciudad anterior y todo lo 

que su vida implicaba, esa que parece yacer bajo el tráfico y la contaminación que 

generamos, es parte de nuestras memorias robadas. Robadas y obliteradas también por 

nosotros mismos, los aspirantes a colonos en los que nos convertimos sus “mestizos”. 

Robarnos nuestra propia memoria ha sido también un ejercicio necesario motivado por 

nuestro deseo de Occidente.  

Se diría que yace, pero su aniquilamiento, a pesar de que lleva siglos de reiterarse 

física y simbólicamente, nunca ha sido total, como me hizo entender la expresión violenta 

de una chica blanca que riendo me dijo que aunque la plancha de cemento del Zócalo  

parecía contundente “los danzantes seguían saliendo de sus cloacas”. “Piedad”, les pedía 

una vez en un texto el director del Festival del Centro Histórico, para poder montar la fiesta 

criolla sin la música (el ruido) que siguen produciendo.  

 

Segregación racial y sexual (¿o habría que decir sexo-racial y de clase?)  

La ciudad colonial nace segregadora por necesidad. Su discriminación, “racial” y 

“sexual”, no es un error del sistema pues, como dice Khiari, le es consustancial; la 

maquinaria capitalista la requiere, introyectada, aceptada, para funcionar. Es la distinción 

moderna entre humanos y no-humanos que busca hacer de nosotros cuerpos dóciles, 

integrados, impedidos para la crítica, para las elecciones socialmente responsables, y 

finalmente volvernos desechables.  

Hace unos días en este simposio señalaba Borsani la responsabilidad de buena parte 

de la tradición filosófica en este orden de cosas. El daño, por tanto, que le ha hecho a la 



humanidad. Para Butler, “cualquier intento de reconstruir lo humano tras el humanismo, es 

decir, tras la confrontación de la complicidad existente entre el humanismo y el 

colonialismo” debe contemplar la comprensión de aquell+s que viven en el círculo de 

muerte: l+s condenad+s de la tierra, que es la condición en la que Fanon nos propuso 

reconocernos para buscar y lograr abandonarla. 

“Raza” y “sexo”, las dos ficciones con las que se ha sometido a la mayor parte de la 

humanidad, han proveído la justificación de la opresión que, se nos dice, sería del orden de 

la biología, revelado y mapeado por el aparato científico. Aprovechando que también se 

nos enseña a mitificar la ciencia y la verdad. 

La distinción entre humanidad y su ausencia o negación, requerida por el orden 

modernocolonial se ha basado en la raza, el género y la sexualidad, categorías que, como 

señala Lugones a quien recurriré en todo este apartado, son co-constitutivas, por lo que no 

pueden pensarse de manera separada. 

De acuerdo con esta autora, la invención del género y el sexo es correlativa a la 

supremacía del varón blanco europeo propietario, poseedor de derechos sobre las hembras 

de su grupo y sobre l+s no human+s, l+s racializad+s. 

Las hembras de su grupo —bajo el supuesto de que corresponderían a la figura 

idealizada de la mujer blanca—, aunque subordinadas, son consideradas humanas si ocupan 

la posición de compañeras para la reproducción del capital y la raza. Es decir que, aunque 

hombre es hombre-blanco y mujer es mujer-blanca, ni siquiera todos los blancos ni todas 

las blancas son plenamente hombres y mujeres, es decir humanos [entre ellos hablan mucho 

de “basura blanca”, es decir, también hay blancos desechables, como lo sugería ya Marx]. 

El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer, el heterosexualismo, el 

patriarcado, la distinción racial y económica están inscritos con mayúsculas y 

hegemónicamente en el significado mismo del género. Es en tal orden en el que el 

significante Hombre se da como sinónimo de humano; está inscrito en el lenguaje y además 

aun hoy, aunque ha habido algunos cambios, la filosofía, el derecho, el arte y las ciencias lo 

siguen recalcando. 

En una ciudad como la que habitamos, la identidad sexo-racial se construye 

mediante el consumo. Si se es asignada mestiza, es decir colonizada aquejada por el deseo 

de Occidente, y se escarba en la frase de Beauvoir, “No se nace mujer, se llega a serlo”, es 



fácil desembocar en las promesas del desarrollismo: devenir Hombre o Mujer (es decir 

blancxs), y adquirir la humanidad concomitante, es, en gran medida, un proceso asociado al 

consumo (no importa si se es lo que se conoce como “cis” o “trans”, esto incluye desde los 

llamados productos de belleza hasta las intervenciones de la medicina). “No se nace 

hombre, se llega a serlo”, cuando no se es del 1% es también un desafío trágico e 

incumplible. Pero son esas las identificaciones a las que se nos impele bajo el supuesto de 

bienestar, placer y confort, de acuerdo con la publicidad omnipresente en las calles y 

medios que frecuentamos.  

La distinción binaria sexual-racial-genérica cumple una función en la producción-

reproducción. Como ha señalado Federici, la feminidad está construida para el trabajo 

subordinado, no remunerado y subremunerado útil al capitalismo. La función madre es 

protegida en las mujeres-blancas-heterosexuales-humanas, y no en las demás, como nos 

informa con frecuencia la prensa. Las labores de cuidado son reservadas a las racializadas y 

a otras, pocas, blancas que no alcanzan el estatus que se nos enseña a anhelar, como analizó 

ya Silvia. 

Como se entenderá el “éxito” (que es el estatus de humano) para el que debemos 

orientar nuestro esfuerzo y dedicación es para la mayoría imposible de cumplir en el 

capitalismo aun cuando su funcionamiento depende de esa promesa. 

Debemos a l+s teóric+s y activistas trans e intersexuales poder entender toda la 

violencia existente en la concepción de la diferencia sexual que sostiene a este sistema y 

comprender mejor el hecho de que nuestros cuerpos, sobre todo los racializados, aunque no 

exclusivamente, son cuir por el solo hecho de estar en el orden colonial moderno que hace 

que lo cisgénero que se nos impele a tratar de alcanzar sea imposible o solo quizá reservado 

para el 1%. Dice por ejemplo el activista trans catalán Miquel Missé: “Problematizar el 

discurso médico empieza por entender que la transexualidad no es un hecho aislado: no es 

que haya gente transexual y gente no transexual; es que hay personas que habitamos una 

sociedad con presiones muy estrictas y frente a estas presiones hay personas que consiguen 

sobrevivir a ellas y vivir una vida más o menos digna, hay personas que viven toda la vida 

sintiéndose atrapadas [en] esos roles y no son transexuales, y luego hay personas que 

directamente cogen la explicación de la transexualidad que les sirve, que les da sentido y 

hacen un cambio de sexo, un cambio de género. [Pero] la idea de que hay gente que nace en 



cuerpos equivocados es totalmente surrealista. […] Los discursos médicos han derivado en 

que nos hayamos robado nuestros cuerpos a nosotros mismos.”  

La acumulación por desposesión, de la que habla Harvey, incluye la de lo cuerpos y 

la imago corporal, también en este sentido. El fundador de la Organización Internacional de 

Intersexuales, Curtis Hinkle, habla de ello: “Nuestras sociedades han aceptado una 

construcción binaria entre varón y mujer que no refleja la realidad natural y la gran 

variedad de sexos posibles que se extienden en diferentes grados de un abanico con varón 

en un extremo y mujer en el otro. La división arbitraria del sexo biológico en solo dos 

categorías hace que toda determinación precisa del sexo de un* individu* sea problemática. 

Ni los órganos genitales, ni los cromosomas nos ayudan a determinar el “verdadero” sexo 

de un* bebé. Las gónadas, las hormonas y el aparato reproductor interno del* menor no son 

indicadores fiables para determinar definitivamente su sexo. Cada recién nacid* nace con 

una combinación única de todos estos factores y las diferentes combinaciones posibles son 

muy numerosas, lo que hace que toda asignación de sexo para un* menor no sea más que 

una simple conjetura”. Para mantener la ilusión binaria que sostiene el orden económico se 

realizan intervenciones químicas y quirúrgicas a aquellos cuyos cuerpos pueden 

desestabilizarla, generalmente sin su consentimiento o previa manipulación por parte del 

cuerpo médico. 

Para Lugones, problematizar el dimorfismo biológico y considerar la relación entre 

el dimorfismo biológico y la construcción dicotómica del género es central para entender el 

alcance, la profundidad y las características del sistema de género colonial/moderno. La 

reducción del género a lo privado, al control sobre el sexo y sus recursos y productos es una 

cuestión ideológica presentada ideológicamente como biológica, parte de la producción 

cognitiva de la modernidad que ha conceptualizado la raza como “engenerizada” y al 

género como racializado de maneras particularmente diferenciadas entre los europeos-

as/blancos-as y las gentes colonizadas/no-blancas. La raza no es más mítica ni ficticia que 

el género —ambos son ficciones poderosas. 

Quienes vivimos en la Ciudad de México, pasamos mucho tiempo mirándonos al 

espejo, invirtiendo en cremas, perfumes, vestuarios, intervenciones médicas para 

semejarnos (por poco que sea) a esas imágenes que representan un Hombre/una 

Mujerblancxs; el deseo de Occidente es una eterna disforia, pues ahí hay claramente un test 



de la vida real que se silencia pero que está operando.  

Evidenciar ese test que opera en cada uno de nuestros movimientos en silencio nos 

permite ver toda la violencia física y simbólica que vivimos y que está implicada en la 

constitución de tales categorías, cuáles son sus funciones y los intereses relacionados a 

ellas. Así, la ciudad colonial-extractivista realiza en sus habitantes otro despojo. Aunque 

entendemos que las figuras arquetípicas de la masculinidad y la feminidad giran sobre sí 

mismas, fuera de la realidad y que la realidad de los cuerpos está en la diversidad, como 

señala Hinkle, entender la situación no basta para hacer nuestra fuerza.  

Deconstruir ideas tan arraigadas suele ser una labor larga y cansada, pero no hay 

que claudicar aun cuando un Balibar salga a decirnos que la identificación cero es 

generadora de violencia, pues nos queda claro que eso no es mas que una fantasía del 

sistema. Nuestra apuesta por lo desconocido, nuestro deseo de reinventarnos, en cambio, es 

creatividad buscando salir del círculo de muerte. Cambiar las casillas, como dice Missé, es 

configurar de otra manera lo humano, construirle nuevos valores y sentidos. 

 

La ciudad colonial como lugar del bienestar, el confort, el goce 

Dice Rodríguez Ibañez que “La ciudad, heredera de los burgos europeos, se constituyó en 

esa lógica colonial, como el lugar privilegiado del consumo. Allí se consumen los 

alimentos producidos por otros, [que son] las familias campesinas-indígenas; pero, al 

mismo tiempo, se consume la riqueza que beneficia al centro urbano, la riqueza expoliada 

en el territorio colonial; [al inicio], minerales, principalmente, y madera; hoy, también 

hidrocarburos y monocultivos. La ciudad como consumidora se beneficia, de manera 

estratificada por sectores de clase –que, en nuestro continente, se asocian con sectores 

étnicos también–, del extractivismo primario y del saqueo de nuestras riquezas y de seres 

humanos; a esas dinámicas nos condenó el orden mundial establecido desde la colonia.” 

 El consumo se volvió la piedra de toque en el funcionamiento del capitalismo 

tardío, es lo que nos embauca para sostenerlo sin cuestionamientos y con lo que aceptamos 

no ver los estragos que provoca, incluso en nosotros mismos. 

Pero ¿cómo ha logrado el consumo ser algo constitutivo de nuestras subjetividades? 

Stavrakakis dice que aunque no exclusivamente, ha sido fuertemente mediante una 

publicidad, que se ha convertido en nuestro horizonte fantasmático predominante al 



manipular la dialéctica de falta y deseo. Eso y algunas experiencias parciales de goce, 

agrega. 

La publicidad construye toda una mitología entorno al objeto, ayudada por el 

diseño. Lo hace mediante la fantasía, la esperanza que arma alrededor del objeto (de 

felicidad, amor, reconocimiento) es eso lo que consumimos manipulando la falta que nos es 

constitutiva. En pos de una completud que, de todas maneras, nunca podrá ser alcanzada: 

“la idea detrás de la categoría del sujeto del goce es que la condición humana está marcada 

por la búsqueda de un goce imposible y perdido. La fantasía ofrece al objeto petit a (el 

objeto-causa del deseo) como la promesa del encuentro del preciado goce, un encuentro que 

se fantasea puede cubrir la pérdida en el otro y por lo tanto cubrir la falta del sujeto. (…) La 

fantasía de la publicidad reduce la falta constitutiva en el sujeto a la falta del producto que 

ofrece a la vez como objeto petit a y como promesa de la eliminación total de la falta.” 

Habría que precisar, que esta falta no es solo el producto de un drama edípico, o más bien, 

que en ese drama edípico, en las figuras de sujeto, mamá y papá posicionadas en relación a 

lo que Lacan llamó el nombre del padre, su ley, se juega de manera particular el orden 

colonialmoderno, con todas sus características sexorraciales y de clase. Es ese orden el que 

actualiza reiteradamente, no solo en ese supuesto espacio privado, la castración como 

herramienta para el sometimiento. Entendemos así más fácilmente nuestras derivas y las de 

nuestros contemporáneos en un contexto como el actual. Y aclarar que la “utopía virtual” 

blanca, que es la que mueve al sistema, lo es también para los blancos en tanto tal, porque 

lo que se ofrece para la identificación es una imagen construida de manera virtual.  

Como se ha dicho, es imposible para todos que la fantasía satisfaga el deseo. Así 

que vamos consumiendo de fantasía en fantasía, de objeto en objeto. La utopía blanca es lo 

que rodea al objeto, incluyendo la capacidad de adquirirlo, por cualquier medio, y la 

envidia que pueda suscitar.  

“El consumismo y la publicidad, dice Stravrakakis, constituyen el elemento 

sintomático que mantiene a la economía, el deseo y el poder, son el elemento relacionado 

con el goce que entreteje nuestras estructura económica, cultural y política actual”. La 

tragicomedia que es esta economía del deseo, la que nos lleva a buscar llenar la falta de y 

en la utopía blanca, es lo que nos sigue atando al capitalismo aun ahora que vemos que el 

mandato de goce incluido en su idea de progreso es un viaje directo al abismo.  



Se nos impele por todos los medios a estetizar nuestra vida cotidiana mediante el 

consumo de objetos que son promesa de bienestar y confort. Los medios alternativos no 

cesan de informarnos sobre la realidad brutal de los Golden goodies con los que soñamos,  

cómo son producidos y vendidos mediante la violencia. Hemos visto algunos de los 

mecanismos psíquicos que nos llevan a no reaccionar ante tal situación. Nos dejamos 

atrapar por el mandato de goce, aun cuando vemos que se atenta contra nuestra 

supervivencia. El problema no es estetizar, sino el cómo, para qué; porque hay estéticas 

para la vida, para la resistencia, para construir con ética. 

 

¿Qué hacer? 

Lo que parece evidente es que hay que empezar por darnos cuenta cabal de que nuestro 

deseo de Occidente atenta contra nuestras vidas; esto significa que debemos empezar a 

entender que la indigenización es la relación establecida mediante la violencia colonial y a 

reconocernos como indigenizad+s. Sí, es cierto que no es lo mismo estar siendo 

indigenizado desde hace siglos, que serlo recién; sobre todo cuando se ha sido parte del 

grupo que ha vivido de esa opresión. Nuestra “integración” nos ha significado ser 

ejecutorxs y cancerberos de la modernidad, a cambio de unas cuantas ventas nocturnas y 

doce meses sin intereses. Entonces, si “blanco” y “mestizo” son una elección moral, 

parafraseando a Baldwin, ¿cómo empezamos a salir de ahí? ¿cómo empezamos a 

deconstruirnos y a actuar?  

He ido recopilando algunas ideas que me parece pueden ser útiles para el camino. 

Provienen de Lefebvre, Stavrakakis, Amilcar Cabral, el afrofuturismo, los zapatistas, el 

seminario Violencia y territorio de la FFyL-UNAM y la academia de la comunalidad. Aquí, 

por razones de tiempo solo voy a enumerarlas, sin seguir ninguna jerarquía:  

1. Elaborar crítica. ¿Crítica de qué?  

• de la vida, lo cual consiste en el estudio de lo que separa lo que somos de lo que 

creemos ser, lo que vivimos de lo que pensamos; 

• de las mistificaciones 

• del dinero 

• de las necesidades 

• del trabajo 



• de la libertad 

• de la autoridad: dicen los comunales que “la comunalidad no es democracia, nunca 

lo fue ni pretendió serlo, [que] desde la Antigua Grecia esta se fundó en una minoría 

de esclavos, y [que] hoy su número, según la cifra ofrecida por Occupy Wall Street, 

es de 99%.” 

• del goce 

2. A partir de esa crítica, usar toda nuestra creatividad para irnos reinventando. O 

como muchos dicen: deconstruir y construir. 

3. Privilegiar la faena, ir abandonando el trabajo. “La faena colectiva y creadora. La 

faena es compartencia y no competencia. Es el medio que tenemos para crear 

relaciones postcapitalistas. La faena para la toma de decisiones, para la producción, 

para la organización y para el goce, como define lo comunal”. 

4. La articulación de las resistencias teniendo en cuenta que campo-ciudad son 

indisociables: “Necesitamos estar juntos el campo y la ciudad y construir el mundo 

que queremos”, dicen los zapatistas.  

5. Ejercer la memoria. Restaurar nuestras historias robadas, tergiversadas. Teniendo en 

cuenta que, como dice un eslogan del afrofuturismo, nuestro futuro es nuestro 

pasado. Lo cual significa sabernos constituidos por un pasado opresivo y liberarnos 

por los afectos razonados, elaborados en relación con ese pasado. 

6. Utilizar nuestras producciones simbólicas como armas y como herramientas para 

reconstruirnos. Hacer arte y ciencia, dicen los zapatistas. 

7. Desinvestir el consumo buscando derroteros no destructivos en nuestra economía 

del deseo. Cultivando formas alternativas de administrar de manera ética el goce. 

8. La celebración. No solo la fiesta, sino también lo que hacemos para trabajar 

colectivamente nuestros duelos, lo que se hace por el dolor y ante la muerte; todo lo 

que se hace alrededor de los entierros o de lo que los ha hecho imposibles; el 

recogimiento colectivo ante los desplazamientos, las partidas. Llorar juntos, dice 

Kabir, para poder pensar y producir. 

 

Quiero concluir transcribiendo estas palabras de mis compañeros de la Academia de 

la comunalidad que para mí significan el espíritu que nos debe animar, la apertura 



que ha permitido a muchos pueblos, que llevan siglos padeciendo lo que nosotr+s 

recién empezamos vivir, a persistir en el tiempo. Dicen:  

“No hay progreso ni desarrollo. No hay más fin que encontrarnos y celebrar en 

compartencia. La faena está unida sin remedio a la fiesta. Pero no solo como el 

evento que marca el principio y el final de un ciclo, sino como actitud vital. Es lo 

que logramos al juntarnos para realizarnos. La guelaguetza y la reciprocidad son los 

principios que orientan la vida comunal y generan el goce colectivo. Si hemos de 

crear y recrear nuestros mundos, será a partir de la amistad y de la alegría”. En 

suma, nuestra tarea es construir el presente construyendo maneras alternativas de 

administrar el goce. 

 

 

  

 


