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FORMAS DE SUJECIÓN: CONFIGURACIONES DEL CUERPO 
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Resumen. La presente comunicación se centra en la exposición de las herramientas teóricas y 
metodológicas del proyecto de tesis doctoral titulado “Formas de sujeción: configuraciones del 
cuerpo afroamericano en el cine musical hollywoodense de los años treinta y cuarenta”. El objeto 
de la investigación es la representación fílmica de la corporeidad afroamericana en el período 
nombrado con el propósito de deconstruir el sistema hegemónico de subjetivación de los 
individuos racialmente diferenciados. Para ello, utilizaremos las aportaciones del 
postestructuralismo, los Estudios Decoloniales y la Teoría Fílmica Feminista, con las que 
pretendemos erigir un estudio interdisciplinar sobre el proceso de significación de la “identidad 
blanca”, que necesariamente ha estado ligado a la construcción y degradación de la “negritud”.  
 
Palabras clave: subjetivación, identidad, raza, género, blanquitud, blackface. 
 
 
1. Introducción 

 
El propósito de la siguiente comunicación es abordar las herramientas teóricas y metodológicas 
utilizadas en el proyecto de tesis doctoral titulado “Formas de sujeción, configuraciones del cuerpo 
afroamericano en el cine musical hollywoodense de los años treinta y cuarenta”. La base del 
edificio teórico parte de diferentes escritos del postestructuralismo, que deconstruyen los 
fundamentos del aparato conceptual relacionado con el poder. Sin embargo, su carácter 
eurocéntrico y androcéntrico ha obligado a introducir la perspectiva feminista decolonial, centrada 
en el análisis del proceso combinado de racialización y engenerización que constituye lo negro en 
beneficio de lo blanco. Tanto el género como la raza, lejos de suponer esencias estables, son 
tomadas como ficciones normalizadoras construidas por diferentes prácticas y discursos 
(Lugones, 2008, p. 94), entre los que destacamos el texto fílmico por su implicación en la 
subjetividad de la espectadora.  
A continuación, expondremos y debatiremos desde una lectura de género las aproximaciones 
epistemológicas que están siendo útiles para la elaboración de este trabajo. 
 
2. Las formas de sujeción identitarias. 
 
El concepto de sujeción deriva de los escritos del teórico Michel Foucault, cuyo principal objetivo 
fue visibilizar los mecanismos, el funcionamiento y la naturaleza relacional y discursiva del poder. 
Foucault defiende que el poder constituye y es constituido por los individuos, es decir, genera 
subjetividades sujetas al poder que aseguran el sometimiento a este (1996, p.32). 
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Las formas de sujeción que implican la racialización serán abordadas por el autor en las 
conferencias que realiza en 1976 en el Collège de France, a propósito del estudio de las formas 
en las que los mecanismos del biopoder permiten insertar el principio jerarquizador de la raza en 
el Estado, convirtiéndolo en el garante de la pureza y superioridad racial.  
De acuerdo con el autor, el origen de este racismo de Estado de carácter biológico-social, se 
situaría en el siglo XIX, cuando la idea de la guerra de razas pasa a sustituirse por la idea de la 
raza en singular, entendida como un enemigo interno que se habría infiltrado en el cuerpo social 
y que habría que eliminar. En palabras del autor (Foucault, 1996):   
“Este racismo se funda sobre la idea (que es absolutamente nueva y que hará funcionar el 
discurso de forma diferente) según la cual la otra raza no es la que llegó de afuera, no es la que 
por determinado tiempo ha triunfado y dominado, sino aquella que en forma permanente, 
incesante, se infiltra en el cuerpo social (...). En otras palabras: lo que en la sociedad aparece 
como polaridad, como fractura binaria, no sería tanto el enfrentamiento de dos razas extrañas 
una a la otra, como el desdoblamiento de una sola y misma raza en una super-raza y una sub-
raza (…).” (p. 56) 
Empero, Foucault no relacionó estas ideas con la importancia discursiva del contexto de 
dominación colonial. A este respecto, tal y como ha indicado Stoler (1994, p. 75), el único 
momento en que Foucault menciona las colonias es a propósito del fenómeno del “colonialismo 
interno”, entendido como un efecto retorno de los mecanismos de poder que Occidente había 
implantado con anterioridad en las colonias (Foucault, 1996, p. 89). Su escasa atención a este 
punto pierde de vista el hecho de que las colonias fueron los laboratorios de la modernidad 
(Stoler, 1994, p. 15), sitios en los que se elaboró el racismo más virulento, mucho antes del siglo 
XIX y fuera de los límites estatales (Stoler, 1994, pp. 27-28).  
Del mismo modo, Foucault no indaga en la interacción histórica que se produce entre identidades 
burguesas y identidades otras, basada en la construcción discursiva de la sexualidad de la 
otredad, calificada como salvaje y primitiva para que actúe como contrapunto al yo burgués, 
fundado en la autodisciplina, la autodeterminación y el civismo (Stoler, 1994, pp. 7-8).  
Otra de las cuestiones que Foucault olvidó en su análisis de las relaciones de poder fueron los 
aspectos de género. No obstante, algunas teóricas del feminismo postmodernista optaron por 
transformar su aparato conceptual en aliado estratégico incorporando la perspectiva de género a 
sus obras. De esta forma, concluyeron que el género era un elemento constitutivo de las 
relaciones de poder que intervienen en la subjetivación de los individuos, así como una relación 
de poder en sí mismo (Amigot y Pujal, 2009, p. 119). Así, el género pasó a ser entendido como 
dispositivo de poder encargado de sujetar a los individuos a identidades de género para el 
mantenimiento de la relación de subordinación de las mujeres a los hombres.  
“Pensamos que el género como dispositivo de poder realiza dos operaciones fundamentales e 
interrelacionadas; por un lado, la producción de la propia dicotomía del sexo y de las 
subjetividades vinculadas a ella y, por otro, la producción y regulación de las relaciones de poder 
entre varones y mujeres” (Amigot y Pujal, 2009, p. 122).   
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En esta línea, son de especial interés los escritos de Teresa De Lauretis y Judith Butler, que se 
han encargado de aplicar el aparato conceptual foucaultiano a la desnaturalización de prácticas 
discursivas y no discursivas ligadas al género, abordando el proceso de enegenerización, por el 
cual el individuo asimila las construcciones normativas de género.  
Teresa De Lauretis (1996) definió el género como proceso y producto, es decir, como una 
construcción y representación social y una auto-representación subjetiva (1996, p. 15) resultado 
de la producción en la subjetividad del individuo de una relación imaginaria con sus condiciones 
de existencia, que le ubica dentro de un grupo de personas con la misma identidad de género 
sexualmente diferenciada. Esta definición del funcionamiento del género se corresponde con la 
conceptualización althusseriana de la ideología, pero a diferencia de Althusser, De Lauretis 
posibilita la aparición de la agencia del sujeto, pues éste interviene en la auto-representación de 
su identidad de género (1996, p. 16). 
Por su parte, Judith Butler concibió las identidades de género como ideales regulativos que 
penetran en la corporalidad, construyendo la materialidad de un cuerpo que queda marcado con 
las categorías biológicas de hombre o mujer (Butler, 2001, 36-37). El género es entonces 
intencional y performativo, siendo tomado como “la estilización repetida del cuerpo, una sucesión 
de acciones repetidas –dentro de un marco regulador muy estricto- que sedimenta con el tiempo, 
creando la apariencia de sustancia, de una forma natural de ser” (Pérez, 2013, p. 339).  
 
3. El ejercicio de deconstrucción feminista. 
 
Otro de los teóricos postestructuralistas centrales en nuestro marco teórico ha sido Jacques 
Derrida, por su interés en las formas en que la textualidad ha impregnado la conciencia individual 
y colectiva. En este sentido, Derrida visibilizó la historicidad de las relaciones de significación a 
través del ejercicio de deconstrucción, que permitía entrever “la solidaridad sistemática e histórica 
de conceptos y gestos de pensamiento” (1986, p. 20). 
Concretamente, el teórico se centró en el estudio la significación construida por el discurso de la 
metafísica occidental, basada en la oposición y jerarquización de dos términos dicotómicos, 
ordenados a partir del establecimiento de un origen o de una finalidad determinada (Asensi, 2004, 
pp. 12-13). A su vez, este discurso filosófico partió de la oposición fundacional que se estableció 
entre lo inteligible y lo sensible con el propósito de posibilitar la aparición de un significado 
trascendental que no remitiese a ningún significante material (Derrida, 1986, p. 35). En el plano 
de la subjetividad, dicha oposición se traslada a la conceptualización del ser como presencia, que 
emerge con la palabra hablada y se ausenta con la palabra escrita (Derrida, 1986, p. 40).  
En todas estas dicotomías, las relaciones impuestas entre los términos sirvieron para expulsar lo 
inferiorizado al dominio del “afuera” y así preservar la integridad de lo superior como el “adentro”. 
No obstante, estas operaciones esconden que el afuera es constitutivo, es decir, la significación 
es el resultado de la interacción entre el afuera y el adentro, descrita como el juego de la 
différance (Derrida, 1968, p.16) que desestabiliza la construcción de un significado estable.  
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Alejandro Sacbé recoge las palabras con las que Derrida explica esta nueva forma de concebir la 
significación (2006, p.100): 
“El juego de las diferencias supone, en efecto, síntesis y remisiones que prohíben que en ningún 
momento, en ningún sentido, un elemento simple esté presente en sí mismo y no remita más 
que a sí mismo. Ya sea en el discurso hablado o en el discurso escrito, ningún elemento puede 
funcionar como signo sin remitir a otro elemento que tampoco él mismo está simplemente 
presente.” (Derrida, 1977, pp. 69-70).  
Por lo tanto, la significación en tanto différance está atrapada entre el diferenciar y el diferir. Esto 
quiere decir que cada significante está tan interrelacionado con el significado que uno no puede 
aparecer sin el otro de forma absoluta, por lo que su presencia es constantemente diferida; e 
igualmente apunta hacia el modo en que los significantes remiten los unos a los otros 
estableciendo entre ellos una cadena relacional que espacia la presencia del significado (Derrida, 
1986, p. 92).  
El feminismo postestructuralista aplicó el ejercicio de deconstrucción derridiano a la categoría del 
sujeto, que se desveló como una construcción discursiva normalizadora que en su constitución 
había expulsado a las mujeres al dominio de la alteridad abyecta e invisible, agrupándolas como 
una realidad antropológica constante (Butler, 2001, p. 32). Ello se debía a que el concepto de 
sujeto bebía de la lógica del discurso logofalocéntrico, aquel “régimen en el que el sentido parte 
de la instancia masculina dominante para derramarse sobre toda la sociedad binaria” (Pérez, 
2013, p. 337).  
Al mismo tiempo, la interrogación sobre el sujeto deriva en una reflexión en torno al sujeto del 
feminismo, la Mujer, que se cuestiona en tanto categoría orientada a la construcción de una 
identidad homogénea del ser mujer, que enmascaraba, bajo sus pretensiones universalistas, un 
afuera constitutivo: las Otras.  
Esta reflexión ya había sido formulada por otras corrientes feministas no hegemónicas, entre las 
que destacamos el feminismo negro que acusó al feminismo blanco de ser racista. En palabras 
de Audre Lorde: 
“Si la teoría blanca americana no tiene que tratar con las diferencias entre nosotras, ni con las 
diferencias que resultan de los aspectos de nuestras opresiones, entonces ¿qué hacen ustedes 
con el hecho de que las mujeres que limpian sus casas y cuidan a sus hijos mientras ustedes 
asisten a conferencias sobre la teoría feminista son, en su mayoría pobres, y mujeres 
tercermundistas? ¿Cuál es la teoría tras el feminismo racista?” (1988, p. 91). 
Por su parte, Gayatri Spivak había evidenciado estas cuestiones en su análisis de la posición de 
la mujer subalterna en el orden de lo simbólico. La feminista postcolonial denunciaba la intención 
de diferentes teóricos postestructuralistas de representar a las subalternas, ya que sus buenas 
intenciones maquillaban mecanismos discursivos como la colonización discursiva y la violencia 
epistémica, que no hacían sino perpetuar la condición del sujeto colonizado como Otro, borrando 
las huellas de su proceso de construcción e interacción con el yo colonizador (Spivak, 2009, p. 
66).  
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Estas operaciones discursivas nos advierten de la necesidad de incluir en nuestro proyecto una 
perspectiva crítica con los postulados del movimiento feminista hegemónico por su complicidad 
con las diferentes formas de opresión de las mujeres racializadas, ligadas al colonialismo, racismo, 
liberalismo, imperialismo y heterosexismo.  
 
4. La colonialidad de género. 
 
El feminismo decolonial parte de un descontento con el feminismo postcolonial por no haber 
conseguido realizar una crítica efectiva a la opresión de los sujetos racializados, en tanto que no 
consideró necesario elaborar una epistemología que no recurriera a las fuentes eurocéntricas y 
occidentales vertebradoras de su condición. Su principal impulsora fue María Lugones, quien 
asentó las bases del feminismo decolonial partiendo de los escritos del feminismo de las mujeres 
de color y de los Estudios Decoloniales, dos aproximaciones teóricas que tomaban al Otro como 
sujeto de conocimiento. 
En lo que respecta al feminismo de las mujeres de color, Lugones considera de vital relevancia la 
adopción de la perspectiva interseccional, esto es, el análisis de las formas de opresión de las 
mujeres racializadas a partir la intersección de las categorías de raza, género, clase y sexualidad. 
Esta metodología permitiría "ver cómo la lógica categorial y dicotómica fragmenta y produce 
mujeres atravesadas por las fronteras de las dicotomías, partidas entre mujer y raza” (Lugones, 
2018, p. 82).  
En el caso de los Estudios Decoloniales, Lugones incorpora a sus escritos la teoría de la 
colonialidad del poder formulada por Aníbal Quijano, la cual indaga en la existencia de un patrón 
de poder que comienza en el colonialismo y continúa pasado este, materializado en una serie de 
prácticas y discursos que tienen como centro la clasificación racial/étnica de la población del 
mundo (2007, p. 120).  
Su influencia se evidencia en la definición de Lugones de la colonialidad, entendida como: 
“(…) la poderosa reducción de seres humanos a animales, inferiores por naturaleza, en una 
comprensión esquizoide de la realidad que dicotomiza lo humano de la naturaleza, lo humano de 
lo no humano, y que impone una ontología y cosmología que, en su poder y su constitución, no 
permite toda la humanidad, toda posibilidad de comprensión, toda posibilidad de comunicación 
humana, a los seres deshumanizados” (2010, p. 114). 
Sin embargo, Lugones criticará la teoría de Quijano por su compromiso con la concepción del 
género asociada a lógica discursiva moderno/colonial, pensada como atributos biológicos 
sexualmente diferenciados, y por ende vinculada al dimorfismo biológico, el heterosexualismo y 
el patriarcado (Lugones, 2008, p. 82). 
Por este motivo, la autora añadirá la lectura de género a la perspectiva decolonial, desarrollando 
el concepto de colonialidad de género (2008), un elemento constitutivo de la colonialidad del 
poder que carga de significado las diferencias sexuales de la población racializada para facilitar 
su sometimiento (pp. 86-87). La racialización y la engenerización se entrecruzan de tal modo que 
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la mujer racializada aparece como una categoría fuera de toda normatividad, vaciada de cualquier 
significado, inferiorizada e invisibilizada de forma sistemática (Lugones, 2010, p. 108). 
La colonialidad de género no sólo afectó a la subjetividad de los colonizados, sino que fue crucial 
para la subjetivación de los colonizadores pues construyeron su identidad en base a la 
conformación de estos afueras constitutivos sexualmente diferenciados (Lugones, 2008, pp. 97-
98). Los hombres negros fueron concebidos como bestias sexuales por la creencia infundada en 
su enorme y utilizados como el contrapunto de la pureza sexual del hombre blanco, convertida 
en metáfora del poder político, económico y racial. Las mujeres negras, en cambio, se 
comprendieron como figuras de máxima aberración y exceso sexual, de naturaleza lasciva, cosa 
que sirvió de contraste para acentuar la pasividad y debilidad sexual asignada a las mujeres 
blancas. 
Todas estas aportaciones nos llevan a la conclusión de que nuestro trabajo debe abordar la forma 
en la que la colonialidad de género conforma nuestra subjetividad ligada a la “blanquitud”, 
entendida como conjunto de prácticas y discursos que otorgan y legitiman nuestra posición de 
poder como blancos (Bouteldja, 2016, p. 259).  
Yvone Rainer definía esta necesidad de cuestionar la “blanquitud” de la siguiente forma: 
“¿Y si hablamos del hecho de ser blanca? Resulta más fácil expresar, por no decir vomitar, algunas 
de las opresiones sociales que conllevan mi género que hablar de las connotaciones represivas 
del color de mi piel (...). Porque no solamente soy blanca y “descolorida” (…) sino que tampoco 
hay nada en mi vida de todos los días que me obligue a considerar mi blancura. La visión de 
gentes sin hogar en las calles de Nueva York me hace pensar en la injusticia social, en el racismo, 
pero no en mi blancura” (1995, p. 223). 
Se trataría entonces de realizar un movimiento político deconstructivo que llame la atención sobre 
los mecanismos que producen e invisibilizan la “blanquitud” en tanto identidad racial normativa 
que se asienta en el imaginario social de todos los individuos (Shome, 2000, p. 367). 
Específicamente, este ejercicio se realizará en el discurso fílmico hollywoodense de los años 
treinta y cuarenta, periodo que consideramos clave para el modo de representación institucional 
de las ficciones reguladoras de la raza y el género. 
 
5. El blackface. 
 
El feminismo se ha interesado por el cine por su influencia en la subjetividad de la espectadora y 
por su papel como productor y reproductor de identidades sociales engenerizadas (De Lauretis, 
1998, p. 867). Las teóricas fílmicas feministas parten de la concepción del cine como tecnología 
social foucaultiana, como un conjunto de técnicas y mecanismos desplegados por el poder que 
comprometen al espectador como sujeto de la enunciación a través de la mirada, motor de la 
significación fílmica (De Lauretis, 1992, p. 136). Al mismo tiempo, lo consideran un aparato 
ideológico que proyecta sobre la subjetividad sujeta el punto de vista del sujeto normativo, es 
decir, del sujeto occidental, europeo, blanco, burgués y heterosexual.  
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Con el propósito de establecer este sujeto como punto de referencia y destinatario, cada texto 
fílmico debe insertar en su forma y contenido la producción y reproducción de la diferencia sexual 
y racial, incorporando categorías dicotómicas y jerarquizantes que generen un régimen de visión 
imperialista y un objeto de la misma racializado y engenerizado.  
Sin embargo, existen diferencias en la representación de la corporeidad engenerizada y la 
corporeidad racializada. Mientras que las mujeres blancas pueden aparecer como objeto de 
representación fetichista y vouyerista del espectáculo fílmico narrativo desde sus orígenes, la 
amenaza que supone la entrada de los hombres y especialmente de las mujeres racializadas al 
orden simbólico dificulta su aparición.  
La representación de la otredad racializada se moverá en la ambivalencia discursiva heredada de 
la época colonial, en la que se combina el deseo de diferenciación con el deseo de integración, 
un conflicto entre la contraprestación de la diferencia y la demanda de la identidad. Homi Bhabha 
estudió el mimetismo como una de las formas de resolver esta ambivalencia, entendido como “el 
deseo de un Otro reformado, reconocible, como sujeto de una diferencia que es casi lo mismo, 
pero no exactamente” (1994, p. 112).  
En el caso del cine musical hollywoodense de los años treinta y cuarenta, esta ambivalencia se 
resolverá a través del blackface, un maquillaje teatral utilizado por los actores blancos del 
espectáculo del minstrel show para imitar la “negritud” de forma caricaturesca y castradora, que 
permite convocar a lo negro metonímicamente al mismo tiempo que ausentarlo en su 
representación (Modleski, 1995, pp. 113-114).  
Esta mascarada niega y afirma la diferencia racial pues si bien actúa como soporte físico de los 
estereotipos asociados a lo negro, también visibiliza la naturaleza performativa de la racialización. 
De hecho, es común que en los filmes en los que aparece un actor con blackface, se dedique una 
secuencia a la aplicación del maquillaje sobre su rostro subrayando el artificio fetichista de la 
representación. 
Lo que queda por aclarar son los límites de la representación racializada de la “negritud”. Hasta 
el momento, hemos observado que el blackface es utilizado fundamentalmente por hombres 
blancos para imitar hombres negros. Las apariciones de mujeres blancas en blackface imitando 
a mujeres negras son escasas, cosa que plantea cuestiones como: ¿es la mascarada un 
mecanismo representacional reservado a hombres blancos por su relación con el poder de 
representación? ¿podría ser que la mascarada no pudiera ser utilizada por mujeres blancas porque 
cuestionara la feminidad blanca que les ha sido impuesta? ¿o quizás no podría ser utilizada por 
las mismas porque desvelase el entrecruzamiento de los procesos de racialización y 
engenerización en el espectáculo fílmico?  
 
6. Conclusiones. 
 
La comunicación presentada ha tenido el propósito de comentar brevemente las aproximaciones 
teóricas y metodológicas empleadas en el primero año de desarrollo de tesis doctoral. En 
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particular, me he querido centrar en el proceso que me ha llevado a dejar de considerar la otredad 
como objeto de estudio esencialista para llamar la atención sobre el proceso que la ha constituido 
en beneficio de nuestra blanquitud, que he podido rastrear en el discurso fílmico a través de 
huellas textuales como el blackface. 
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