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MONTSERRAT GALCERÁN

ESENCIA , IDENTIDAD, RAZA Y 
GÉNERO. A PROPÓSITO DEL 
MAMPORRERO

¡Qué mejor imagen para cuestionar los tópicos 
habituales sobre esencia, identidad, raza y gé-
nero que la del mamporrero, el que sostiene el 
pene del caballo durante la inseminación!

La pureza de la raza está ligada a ese acto míni-
mo y preciso, que el semen sea el adecuado, que 
no se pierda ni una gota, que en el acoplamien-
to se mantenga intacto y que, en consecuencia, 
el nuevo animal mantenga inalteradas las cuali-
dades de su engendrador.

Todo ello nos remite a un mundo «natural» 
donde los seres vivos se engendran unos a otros 
en una secuencia infinita e inalterada. Las in-
vestigaciones genéticas de nuestra época han 
roto definitivamente esa imagen esencialista al 
estudiar los cambios y mutaciones, naturales o 
inducidas, que se producen en la descendencia. 
Con ello, conceptos como esencia, identidad y 
raza están a punto de desaparecer. La diferen-
cia y la identidad sexual se complican con la 
distinción sexo/género y pierden su carácter 
biologicista. Los conceptos clásicos están de-
jando de servirnos.

1. Aristóteles, el gran filósofo griego del siglo 
IV a. C., inaugura el pensamiento sobre las 
esencias. La esencia de algo es lo que hace que 
ese algo sea lo que es, que se mantenga en su 
ser, que cambie solo en cuanto su ser se lo per-
mita sin desnaturalizarse, o sea, sin convertirse 
en otra cosa. A esa capacidad para ser la llama-
mos esencia (Metafísica, I, 3). En la medida en 
que algo sigue siendo lo que es, tiene una «iden-
tidad», pero Aristóteles no considera el princi-
pio de identidad como el primer principio del 
conocimiento, sino el de contradicción, según 
el cual «es imposible que un mismo atributo se 

dé y no se dé simultáneamente en el mismo su-
jeto y en un mismo sentido» (Metafísica, IV, 3). 
Como sabemos, Hegel contravino este princi-
pio hasta la saciedad en su dialéctica, haciendo 
de la negación del principio de contradicción la 
clave para pensar el devenir.

En Aristóteles, la identidad tiene también otra 
valencia, la de permitirnos enfrentar una multi-
plicidad trazando en ella líneas de semejanzas 
y diferencias. En el libro V de la Metafísica va 
clarificando los términos empleados: nos dice 
que la identidad «es cierta unidad» (Metafísica, 
V, 10) que permite agrupar a los iguales frente a 
los diferentes. La identidad unifica y hace que 
los múltiples lleguen a constituir un «uno»; la 
otredad separa, pues es lo opuesto a la identi-
dad. Dado el trasfondo teológico de la filosofía, 
la identidad y la unidad han primado sobre la 
diferencia y la alteridad.

Hay diversas formas de pensar «lo diferente», 
desde lo desemejante hasta lo opuesto y lo con-
tradictorio. En el pensamiento europeo, que 
tiene una fuerte impronta de lo negativo y que 
piensa siempre desde la unidad, los «otros», la 
alteridad, se constituye por medio de una opera-
ción de negación y de enfrentamiento; el otro es 
configurado no solo como diferente, sino como 
opuesto: el diferente no es como aquel al que 
se compara, no se puede unificar con él. Aris-
tóteles introduce la privación en la constitución 
del diferente o del opuesto, pues esa privación 
hace a ese algo distinto de aquello con lo que se 
compara y que no tiene esa falta.

Alguien dirá: ¿a qué viene todo eso? Viene a que 
estas categorías permiten entender el manteni-
miento de los seres y su cambio, especialmente 
en los procesos de generación. Las sustancias 
puras son aquellas que se reproducen sin má-
cula, o bien, si son seres artificiales, son produ-
cidas según su concepto. Por eso son idénticas 
y pueden concebirse en unidad unas con otras. 
Sin embargo, la impureza proviene de una falta 
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o de un error en su concepción, sea en su «con-
cepción generativa» —en los seres naturales— 
o en su «concepción mental» —en los entes ar-
tificiales o fabricados—.

Y ahí aparece de modo sorpresivo el concepto 
raza. El origen del término es objeto de discu-
sión, pero según el Diccionario etimológico de la 
lengua española parece provenir del término raça, 
que indica un defecto en el paño, un defecto en 
la calidad debido a su origen, un producto o un 
sujeto defectuoso.

En el siglo XVI se difunde su aplicación a deter-
minados colectivos humanos, a los que se atri-
buye un «defecto en el origen», de tal manera 
que los seres «racializados» estarían marcados 
por ese defecto que, a su vez, transmitirían a 
sus descendientes. Y en ese sentido serían dife-
rentes y no podrían unificarse con los que son 
iguales entre sí y en tanto que tales constituyen 
una comunidad.

Más allá de la curiosidad de su origen etimoló-
gico, vemos que la ausencia de un linaje puro 
está ligada, desde el origen, a prácticas de ex-
clusión de la comunidad que legitiman formas 
de dominación y supeditación, de esclavización 
en el caso de las poblaciones africanas. Sabe-
mos que en un primer momento la diferencia 
racial se tipifica en términos religiosos: un cris-
tiano no va a poder ser convertido en esclavo 
puesto que pertenece a la comunidad religiosa 
de los iguales (a ojos de Dios). De ahí la rápida 
conversión de personas de otras religiones en la 
España de la época y la obsesión de todos los 
inquisidores por diferenciar los «cristianos vie-
jos», o sea, aquellos que son cristianos de larga 
data, de los «nuevos», aquellos cuya conversión 
es reciente y podría ser resultado del cálculo o 
la conveniencia. La conversión es una manera 
de evitar la discriminación de que son objeto los 
desiguales y una forma de intentar ser incluidos 
en la comunidad. Por otro lado, la búsqueda de 
la pureza, no de la sangre, sino de la fe, fue cau-

sa de innumerables persecuciones y crímenes.

Más adelante, en el siglo XVII, el discurso so-
bre las razas adquiere un carácter biologicista, 
lo que será de una ayuda inestimable para las 
políticas colonizadoras. Ahora será lícito escla-
vizar a personas de razas no blancas, a pesar de 
que sean cristianas o de que se conviertan. La 
comunidad de religión dejará de ser una pro-
tección. La raza se convierte en un signo bio-
lógico ligado al color de la piel o a otros rasgos 
fenoménicos de las personas, que se heredan 
generación tras generación, como una especie 
de «esencia». Esta distinción entre iguales y di-
ferentes chocará con la presunta universalidad 
de los seres humanos, dado que en tanto que ra-
cionales todos los seres humanos pertenecemos 
a la misma especie.

Los ilustrados se rompen la cabeza con este 
problema. ¿Cómo conjugar las diferencias ma-
nifiestas entre los humanos con el postulado de 
la igualdad de todos en cuanto seres raciona-
les? La idea de progreso vendrá en su ayuda. 
En potencia, todos los seres humanos seríamos 
seres racionales y, por lo tanto, tendencialmen-
te iguales, pero en la realidad de los hechos al-
gunos lo serían más que otros. Las mujeres se-
ríamos menos racionales que los varones, dado 
que nuestra complexión y las servidumbres de 
nuestra biología —señalan los ilustrados— nos 
impedirían alcanzar la libertad de pensamien-
to necesaria. Cierto que no todos los ilustrados 
coinciden en esa opinión y que hay damas ilus-
tradas que defienden la igualdad de las mujeres, 
pero con poco éxito. Ha hecho falta el transcu-
rrir de varios siglos para reivindicar a Olympia 
de Gouges (1748-1793), autora del famoso pan-
fleto sobre los derechos de la mujer, que no en 
vano fue guillotinada.

Algo parecido ocurre con las poblaciones abo-
rígenes en las colonias. Para muchos intelectua-
les del momento cabe dudar de su humanidad, 
por más que tal vez un desarrollo progresivo les 
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haga llegar, algún día, al umbral de la civiliza-
ción de la que son exponentes los europeos. El 
objetivo «civilizador» de la conquista y la colo-
nización queda así legitimado ya no como en 
la primera colonización del siglo XVI, cuando 
se trataba de evangelizar a los indígenas. Ahora 
ese objetivo se ha secularizado y se trata de in-
corporarlos a la historia de la civilización.

Los «otros», especialmente los africanos, pero 
también los hindúes o los indígenas america-
nos, son considerados grupos humanos cuya 
identidad se define por aquellos rasgos físicos 
y psicológicos que los hacen diferentes —de los 
blancos— y al tiempo iguales unos a otros en 
el marco del propio colectivo. Los diversos co-
lectivos tampoco forman una unidad, sino que 
se ordenan jerárquicamente. Así, en el contexto 
histórico de la expansión capitalista mundial en 
los siglos XVI y XVII, la racialización de las po-
blaciones no blancas las clasifica no solo como 
«diferentes», sino especialmente como «inferio-
res», aptas para la dominación. Este salto for-
ma parte del privilegio epistémico del discurso 
europeo, para el que resulta imposible pensar 
unas diferencias que no estén jerárquicamente 
ordenadas en una gradación y que no supongan 
el opuesto de la identidad del blanco.

Resulta curioso que el propio Colón, en su Li-
bro de la primera navegación (12 de octubre de 
1492), tras narrar su llegada a las islas y des-
pués de referir pormenorizadamente la belle-
za del entorno y la apostura de sus habitantes, 
deje deslizar la advertencia de que «deben ser 
buenos servidores y de buen ingenio» (Diario de 
Colón, p. 2). Y prometa llevar a los Reyes todos 
los esclavos que le pidan, además de las con-
siguientes riquezas. El pillaje no fue resultado 
de la conquista; estaba inscrito en su proyecto. 
Para que se desarrollara con todas sus conse-
cuencias, la supeditación de los indígenas era 
esencial y en esta tarea la racialización cumplió 
su papel.

Como señala Aníbal Quijano, la racialización 
forma parte de las técnicas clasificatorias que se 
ponen en marcha para ordenar el caos que los 
colonizadores creen encontrar en las colonias, 
lo que les permite poner su producción y sus 
riquezas al servicio de las metrópolis. El patrón 
de poder colonial impone una línea de subordi-
nación que opera a través de la raza. No impor-
ta que ese concepto sea una ficción. Adquirirá 
el rango de algo natural que ubica a las perso-
nas racializadas en su correspondiente posición 
en la escala jerárquica.

La línea de la raza divide el mundo en dos: los 
que están por encima de la línea y los que están 
por debajo de ella. Los iguales y los otros. Esa 
línea afecta a todas las condiciones de la vida: 
el trabajo y sus modalidades, las prácticas se-
xuales, el ejercicio de la autoridad o las prácti-
cas religiosas y culturales. Los que estaban por 
encima de la línea disfrutaban de situaciones 
de privilegio, mientras que los que se situaban 
por debajo quedaban sometidos a los primeros. 
Por más que la línea de demarcación no siem-
pre fuera fija, sino que adoptara en ocasiones 
formas más flexibles. Y por más que tanto por 
encima de la línea como por debajo de ella sur-
gieran nuevas desigualdades.

Entramos, así, en un mundo especialmente per-
verso y complejo, el de la pureza de sangre. Los 
estudiosos de este fenómeno establecen unos 
complicadísimos árboles genealógicos en las 
colonias españolas en Iberoamérica, donde la 
pureza de sangre debe atestiguarse por un míni-
mo de cinco generaciones para asegurar que no 
hay presencia de mácula. La figura del mam-
porrero la desempeñan ahí las leyes y las ad-
ministraciones que certifican que determinadas 
personas descienden directamente de los colo-
nizadores españoles, sin mezcla alguna.

Obviamente, el proceso es tan complejo y tan 
difícil de controlar que surge un mercado de 
certificados de «pureza de sangre». A su vez, 
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el control de la descendencia supone un corsé 
para las mujeres, cuyas relaciones sexuales de-
berán vigilarse estrechamente para que no in-
curran en desmanes. Todo ello en poblaciones 
abigarradas donde un porcentaje elevado de la 
población es mestiza.

La literatura da buena cuenta de todo este mun-
do. Especialmente en las colonias españolas, 
las autoridades fueron incapaces de restringir 
la promiscuidad de los varones blancos con las 
mujeres indígenas y negras, con las que rara-
mente se casaban, aunque reconocieran a sus 
descendientes. Desde finales del siglo XVII 
hubo estrictas normas contra la población mu-
lata y se exigían documentos de pureza de san-
gre para desempeñar determinados cargos. Las 
élites criollas surgen de este complejo mestizaje.

Volvamos atrás. Una vez establecido que las ra-
zas son construcciones culturales, «ficciones», 
como indica Quijano, contextualizadas en un 
entorno de dominación colonial y de expansión 
capitalista, ¿qué sentido tiene preguntarse por 
la identidad de los blancos o de los negros, o de 
los semitas o de los asiáticos? Aunque deudora 
de una venerable tradición filosófica, la pregun-
ta está mal planteada. No puede existir ninguna 
identidad racial, puesto que, para empezar, «las 
razas no existen». Los caracteres fenoménicos 
que distinguen a unos seres humanos de otros 
no afectan a nuestra dotación genética, ya que 
todos los humanos compartimos aproximada-
mente el mismo mapa genético. Todos pertene-
cemos a la misma especie: la humanidad.

Esta historia nos debería hacer reflexionar. Por 
supuesto, Aristóteles no es responsable de los 
vericuetos a que han dado lugar sus categorías, 
pero merece la pena destacar que las categorías 
no son inocuas, del mismo modo que la filoso-
fía no es inocente. Una categoría como identi-
dad nos obliga a pensar en lo que diversos entes 
tienen en común, por lo que son iguales, o en 
otra versión, lo que un ser tiene de igual consi-

go mismo, de modo que a pesar de sus cambios 
continúa con sus rasgos esenciales. Como ya he 
dicho, es un modo de conocer y clasificar, de 
ordenar la multiplicidad del mundo.

La pasión por la clasificación podríamos redu-
cirla al interés y a la obsesión por ordenar un 
mundo demasiado multifacético, al modo como 
los entomólogos se afanan en clasificar las ma-
riposas. Pero en el contexto capitalista colonial 
esta pasión por clasificar a los seres humanos se 
inserta en un proyecto de dominación cuyo ob-
jetivo no es tanto cognoscitivo cuanto político.

Por suerte, los seres humanos desbordan cons-
tantemente esas clasificaciones. Las retuercen, 
les dan otros significados, las revierten y las 
desbordan. Esa capacidad hace que, en último 
término, su identidad venga más definida por lo 
que son capaces de hacer y por los rasgos com-
partidos, en general, que por la especificidad del 
grupo. En algún momento las anomalías em-
piezan a ser más que los casos que responden a 
la norma. El esfuerzo por mantener incontami-
nada la identidad y la pureza del linaje se con-
vierte en una labor incesante de depuración que 
nunca acaba con la proliferación y la mezcla, 
más bien desordenada, de los seres vivos.

El sueño de un linaje puro es uno de los peores 
íncubos de la humanidad, especialmente peli-
groso para las mujeres. O, como dijo una vez 
Wittgenstein refiriéndose a su dificultad lógica 
y epistemológica, y no digamos política: «la 
identidad es el demonio en persona, extrema-
damente importante, mucho más importante 
de lo que pensaba» (Briefwechsel [Corresponden-
cia], Fráncfort, 1980, p. 36).

2. Lo que he señalado para los subalternos ra-
cializados vale también para las mujeres. De-
cíamos que la racialización actúa señalando un 
defecto en el origen. La persona racializada, 
que lo es siempre en negativo, adolece de una 
falta, de una mácula en su linaje.
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Para el discurso tradicional sobre las mujeres, 
incluido el psicoanálisis, también las mujeres 
tenemos una falta, nos falta el pene que adorna 
el cuerpo masculino. Esa falta nos condenaría a 
la subordinación (a ellos).

Cuesta entender la razón por la cual sesudos in-
telectuales han podido compartir la idea de la 
falta. Ha sido necesario mucho trabajo por par-
te de teóricas feministas para poner de relieve 
que el cuerpo femenino no adolece de ninguna 
falta, es completo en su género. Los órganos ge-
nitales femeninos son los adecuados. Nada in-
dica que a la experiencia de la sexualidad en las 
mujeres le falte nada ni que sus orgasmos sean 
de peor calidad. La supeditación de las mujeres 
no se debe a su morfología, sino a las dinámicas 
históricas que resumimos en la palabra patriar-
cado.

La generización —es decir, la distinción entre 
varones y mujeres—, por más que tenga un sus-
trato material, o sea, la existencia de órganos 
reproductores diversos en tanto que mamíferos 
sexuados, marca esas diferencias dándoles con-
tenidos sociales, económicos y culturales. Ahí 
de nuevo empiezan las preguntas mal plantea-
das por la tradición: ¿qué es ser mujer?, como 
si hubiera una esencia de mujer que todas com-
partimos y que nos hace serlo; ¿en qué consis-
te nuestra identidad?, como si todas fuéramos 
iguales y compartiéramos algún tipo de identi-
dad común, como si en el límite fuéramos inter-
cambiables unas por otras. Preguntas esencia-
listas imposibles de responder que nos llevan a 
callejones sin salida.

Según todo lo dicho hasta aquí hay que enten-
der que la «mujer» es el primer otro del varón, la 
primera negación, su primer opuesto. En el dis-
curso androcéntrico, «ser mujer» se caracteriza 
como «no ser varón»; se la califica con atributos 
que son la negación de aquellos con los que se 
califica al varón, llegando al extremo de super-
poner la diferencia entre ambos con la diferen-

cia entre razón y sensibilidad, entre cultura y 
naturaleza. Mientras los varones serían racio-
nales, las mujeres serían sensibles; mientras los 
varones crearían formas culturales, las mujeres 
restarían presas en sus tareas reproductivas na-
turales. En algunos autores esa contraposición 
se interpreta, caritativamente, como una forma 
de complementariedad que no alcanza a hacer 
de las mujeres sujetos de pleno derecho. Por 
eso deben estar sometidas o paternalistamente 
guiadas, siempre por su bien.

Deleuze y Guattari sostienen en un texto de 
sobra conocido, Mil mesetas (Madrid, Pre-Tex-
tos, 1988), que en la operación de desmarcar-
se de la tradición androcéntrica dominante el 
primer paso consiste en «devenir mujer», o sea, 
poner en cuestión esa primera diferenciación. 
Con eso se rompe el binarismo imperante en la 
sociedad y se abre camino a agenciamientos y 
devenires múltiples. Rossi Braidotti, la famosa 
teórica feminista, recoge el guante: ¿qué signifi-
cará entonces para una mujer «devenir mujer»? 
¿Significará, acaso, un retorno a alguna esen-
cia oculta en el alma de la mujer? ¿O más bien 
habrá que interpretarlo como el largo proceso 
que permite a las personas, cuyos cuerpos están 
marcados como femeninos, desbrozar todos los 
enigmas culturales y socioeconómicos en los 
que se encuadran para rehacer una subjetividad 
más libre y más plena? Al romper aquel bina-
rismo impuesto, no solo las mujeres podemos 
construir otra subjetividad. Al hacerlo, cambia-
mos el mundo.

3. Se impone, pues, rehacer los significados de 
los términos. Entramos, así, en un nuevo domi-
nio, el de las luchas sociales por resignificar los 
términos, por desestabilizar las demarcaciones, 
por mostrar las incongruencias de las clasifica-
ciones impuestas.

Los subalternos y las subalternas suelen usar 
las identidades, aunque sean prescritas e inclu-
so discriminatorias, como algo que les permite 
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unirse construyendo un proyecto de emancipa-
ción compartido. La construcción de la identi-
dad «mujeres» en el movimiento feminista, o de 
la identidad «negro» en el movimiento por los 
derechos civiles en los Estados Unidos o en el 
panafricanismo, muestra cómo la adscripción a 
una comunidad denigrada permite prácticas de 
liberación para las personas que sufren esta dis-
criminación. A condición de que no se interpre-
te en un sentido esencialista, como si hubiera 
alguna esencia oculta de la que sean portado-
ras esas personas. Más bien es al revés: al que-
dar sus cuerpos marcados por todos los signos 
acumulados sobre ellos que los ubican en una 
posición de discriminación, politizar esa opera-
ción y resignificarla es un primer paso para su 
liberación.

Se trata de un movimiento de resignificación y 
de dignificación de una subjetividad marcada. 
Frantz Fanon, el famoso psiquiatra, señalaba 
que en condiciones de discriminación de un co-
lectivo no hay ninguna posibilidad para las per-
sonas afectadas de constituir una subjetividad 
digna. Si la persona se adecúa al estigma, lo re-
actualiza y encarna la realidad de la discrimina-
ción. Si se rebela, lo reafirma también, puesto 
que está predefinido ya como alguien que debe 
ser puesto en cuarentena. No hay más remedio 
que elevar el nivel del discurso y denunciar la 
discriminación misma, pues en su marco no 
hay posibilidad alguna de escapar de ella.

Algo parecido encontramos en los movimien-
tos queer. Lo queer era considerado un estigma 
en los Estados Unidos de los ochenta, cuando 
se usaba para designar con menosprecio a las 
personas «raras» (entre otros significados, queer 
significa ‘raro’ o ‘extraño’). Personas trans, bi-
sexuales, gais, lesbianas y otros colectivos no 
sujetos al binarismo dominante no tenían una 
consideración de sujetos sociales plenos. El mo-
vimiento cogió fuerza con las luchas de Act Up, 
una serie de acciones que llamaron la atención 
sobre el desprecio con que estos colectivos eran 

tratados, especialmente si eran portadores del 
VIH. Los primeros textos de Judith Butler se 
inscriben en este movimiento.

Así pues, en el marco de los movimientos socia-
les, la «identidad» funciona como una apuesta 
por la unificación de las personas afectadas por 
la marca discriminatoria. En vez de un reco-
nocimiento ontológico es una práctica políti-
ca. Las personas se construyen como «iguales» 
porque sufren situaciones compartidas o por-
que, aun no sufriéndolas directamente, se soli-
darizan con aquellas que las sufren y protestan 
contra la discriminación. En el límite todas nos 
identificamos con las víctimas. Cuando canta-
mos o gritamos «todas somos Diana Quer» o 
«hermana, yo sí te creo», estamos diciendo que 
nos identificamos con ellas, que sabemos que 
cualquiera de nosotras podría estar en su lugar 
y que nos unimos a su dolor y a su memoria; 
para defendernos colectivamente unas a otras.

Ahora bien, esta unión no va de sí; es resultado 
de un proceso de politización, pero no es ante-
rior a él. El feminismo es un movimiento polí-
tico que pretende acabar con la discriminación 
de las mujeres y la violencia contra ellas. No es 
el reconocimiento espontáneo de ninguna iden-
tidad esencial.

Por ello, nada más erróneo que pretender dar 
carnets de feminismo: ¿quién podría tener de-
recho a ello? ¿Las feministas de la primera ola, 
de la segunda, de la tercera, de la cuarta? ¿Las 
feministas blancas, las negras? ¿Las obreras, las 
de clase media, las migrantes, las autóctonas? 
La fuerza del movimiento feminista reside has-
ta hoy en que nadie tiene el monopolio, en que 
no hay representantes auténticas, en que cada 
una se une con las otras en un movimiento co-
mún que no quiere dejar a ninguna fuera, en 
que nos reconocemos atravesadas por las dife-
rencias de clase, de estatus, de cultura, de pro-
cedencia, pero intentamos que esas diferencias 
no se consoliden en prácticas excluyentes de 
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demonización de unas por otras. El futuro dirá 
por cuánto tiempo podremos mantenerlo.

La pureza de la identidad, ya no la pureza de 
sangre ni la pureza de la fe, sino la pureza del 
significante mujer, es nuestro demonio.


