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RESUMEN  

 

Este artículo pretende mostrar la potencialidad de transformación ética y política que genera la 
práctica de los vínculos entre mujeres. En diálogo con algunos textos de autoras feministas 
contemporáneas, argumento en torno a la necesidad de crear comunidad política femenina 
heterogénea, con el objetivo de deshacer los roles, definiciones e imperativos impuestos por la 
cultura masculina, heteropatriarcal y colonial, y construir nuestro propio poder individual y 
colectivo a partir de las necesidades, intereses y deseos de las mujeres, por medio del 
reconocimiento recíproco. La propuesta es transformar la cultura de la dominación en una cultura 
que afirme las diferencias humanas y se nutra de ellas. En los grupos de mujeres emerge la 
posibilidad de este cambio que repercute en las condiciones sociales de libertad y justicia 
humanas. 

PALABRAS CLAVE: mujeres, vínculos, política, patriarcado, feminismo, diferencias, 
reconocimiento. 

1. Introducción: el valor de las alianzas femeninas. 

El objetivo de esta investigación es mostrar el potencial ético y político que genera la práctica de 
los vínculos entre mujeres dentro del horizonte feminista que busca una transformación radical 
de la cultura. En diferentes contextos contemporáneos, numerosas autoras han señalado la 
importancia que tiene la cuestión de la heteronomía femenina para  el pensamiento y la sociedad 
patriarcal; es decir: el hecho de que las mujeres asuman las definiciones, roles e imperativos 
dictados por los hombres en función de sus intereses, en lugar de afirmar los suyos propios, 
constituye uno de los ejes fundamentales para el mantenimiento de la dominación masculina. A 
su vez, este mecanismo se sustenta sobre el aislamiento de las mujeres o la falta de poder político 
femenino. Por ello, considero la construcción comunitaria de poder entre mujeres una práctica 
política feminista ineludible para cambiar nuestro lugar en el mundo y, con ello, las condiciones 
sociales en su conjunto. 

En este artículo, argumento a través de algunos textos del pensamiento feminista europeo y 
estadounidense que permiten analizar críticamente la ausencia de sujetos femeninos individuales 
y colectivos autónomos, así como exponer la necesidad de trabajar en este sentido para 
transformar la cultura y la sociedad patriarcales (Beauvoir, 2017/1949; Lorde, 2003/1984; Millett, 
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2017/1969; Rich, 2001/1986). Además, utilizo la conceptualización de las diferencias de Audre 
Lorde (2003/1984) para reflexionar en torno a la conformación de colectividades heterogéneas 
de mujeres que articulen las voces de las diversas opresiones constitutivas de las identidades. 
Siguiendo a estas autoras, mi propuesta es abordar los vínculos entre mujeres basados en el 
reconocimiento recíproco en tanto que práctica política que afirma las diferencias, frente al 
desprecio y negación de las mismas por parte de los sistemas de dominación. De este modo, 
pretendo contribuir a la visibilización y valoración del potencial transformador que encuentro en 
las relaciones positivas entre mujeres cuando son llevadas al plano de la conciencia política. 

 

2. La cultura del pacto patriarcal. 

 
En todas las sociedades patriarcales, el significado que emana de la palabra “mujer”34 ha sido 
definido e impuesto por El Hombre y su cultura. El mundo que conocemos se eleva sobre todo 
un simbólico que revela, en sus múltiples dimensiones y manifestaciones, la dominación de los 
hombres sobre las mujeres. Las teóricas feministas llevan ya mucho tiempo deslegitimando, 
mediante el análisis crítico y la toma de conciencia y acción políticas, el supuesto de la supremacía 
masculina que estructura la economía, la sociedad y la cultura patriarcales en las que nos 
educamos y vivimos. 

En 1949, en la introducción a El segundo sexo, Beauvoir (2017/1949) escribe: “las mujeres no 
dicen (...) ‘nosotras’; los hombres dicen ‘las mujeres’ y ellas retoman estas palabras para 
autodesignarse, pero no se afirman realmente como Sujetos” (p. 51). Efectivamente, la mirada y 
la voz masculinas construyen el significado de la feminidad en función de sus necesidades como 
grupo político y económico dominante. Esto implica que las organizaciones humanas en las que 
las mujeres son situadas histórica, social y económicamente en una posición de inferioridad son 
fruto de las decisiones colectivas por parte de los hombres para la extracción táctica de beneficios 
monetarios, psicológicos, afectivos y sexuales; decisiones que son posibles gracias al control 
gubernamental, ideológico y físico de los cuerpos y vidas de las mujeres. He aquí el cariz 
necesariamente político que toma la relación entre los sexos, tal como lo define Kate Millett 
(2017/1969) en su obra Política sexual: “consideramos el gobierno patriarcal como una institución 

                                                             
34 Utilizo los conceptos de “mujer”, “hombre”, “femenino”, “masculino”, “feminidad” y “masculinidad” a la 
luz de la teoría feminista. Parto del siguiente presupuesto de Simone de Beauvoir (2017/1949): “no se nace 
mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el 
seno de la sociedad la hembra humana” (p. 341). Lo mismo se puede aplicar al significante “hombre”, dado 
que todo concepto constituye una producción humana que responde a necesidades, intereses, deseos e 
intercambios lingüístico-simbólicos y materiales; lo cual no implica que tales designaciones no tengan una 
realidad significativa individual y colectiva, ya que conforman nuestro desarrollo psicosocial y, por lo tanto, 
nuestras identidades humanas de manera ineludible. Precisamente por ello se hace necesario un análisis 
crítico y constructivo de dichos términos y concepciones. 
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en virtud de la cual una mitad de la población (es decir, las mujeres) se encuentra bajo el control 
de la otra mitad (los hombres)” (p. 70). 

La dominación patriarcal incluye la explotación económica de las mujeres en el mundo laboral35 
y en el espacio doméstico, el cual sigue a cargo de una inmensa mayoría de población femenina 
(Ministerio de Sanidad y Consumo e Instituto Nacional de Estadística, 2019) que lleva a cabo todo 
el trabajo gratuito de reproducción, mantenimiento y cuidado de la vida que permite cualquier 
ulterior desarrollo de la economía (Federici, 2004). Respecto a este último, las definiciones de 
“buena madre y esposa” funcionan como mecanismo ideológico para el control del producto del 
trabajo no remunerado de las mujeres (Rich, 2001/1986): existe una inmensa empresa 
propagandística de naturalización y mistificación de la maternidad y el amor romántico 
heterosexual para las mujeres, que afianza estos atributos como esenciales e intrínsecos a la 
propia feminidad, y que orienta a las mujeres material, psíquica y afectivamente a cumplir con 
las expectativas sociales que de ellas se tienen. 

Sin embargo, el gobierno de los hombres sobre las mujeres no se limita a la extracción de una 
enorme cantidad de trabajo gratuito que cubre las necesidades materiales de sustento de la vida. 
Como señaló Beauvoir (2017/1949), los beneficios psíquicos que cualquier sistema de dominación 
ofrece al grupo hegemónico son ineludibles, ya que permiten construir subjetividades basadas en 
el sentimiento y la creencia de una superioridad generada a través de la inferiorización de los y 
las otras: 

La opresión ofrece a los opresores… que el más humilde de ellos se siente superior: un 
“pobre blanco” del sur de los Estados Unidos tiene el consuelo de decirse que no es un 
“sucio negro”; (...). De la misma forma, el más mediocre de los varones se considera frente 
a las mujeres un semidiós. (p. 56) 

El control patriarcal abarca una amplia gama de prácticas de violencia explícita e implícita, física, 
psíquica y de manipulación ideológica, normalizada e institucionalizada, que aseguran el 
sometimiento y obediencia de las mujeres hacia los imperativos y deseos masculinos. En su 
artículo “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana” publicado por primera vez en 1980, 
Adrienne Rich (2001/1986) desarrolla muchas de estas técnicas reiteradas sistemáticamente por 
los hombres, con el fin de demostrar y perpetuar su poder sobre las mujeres. Algunas de ellas 
son: 

La clitoridectomía y la infibulación; (…) el castigo, que puede ser con la muerte, de la 
sexualidad lesbiana; (...) la violación (incluida la violación marital) y los golpes a la esposa; 
(...) la socialización de las mujeres para que piensen que el “impulso” sexual masculino es 

                                                             
35 Las desigualdades por razón de género en el ámbito laboral constituyen una de las preocupaciones 
principales en materia de “Igualdad de género” en el actual Estado español (Ministerio de Sanidad y 
Consumo e Instituto Nacional de Estadística, 2019). 
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un derecho; la idealización del amor heterosexual en el arte, la literatura, los medios de 
comunicación, la publicidad, etc.; el matrimonio arreglado; la prostitución; (...) las 
imágenes pornográficas de mujeres que responden con placer a la violencia sexual y a la 
humillación; (…) el “Gran Silencio” sobre las mujeres (…) en la historia y en la cultura; (…). 
(p. 53) 

En la actualidad, dichas prácticas siguen vigentes en diferentes lugares del planeta, con sus 
variaciones geopolíticas y culturales. Millett (2017/1969) ejemplificó la conexión entre sexualidad 
masculina y poder político en términos de dominación tomando varias obras de la literatura de la 
“generación beat”, en las que se aprecia cómo la metaforización fetichista de la genitalidad 
masculina convierte el “pene” en un instrumento cargado de poder que obliga a todas las mujeres 
a ser educadas y socializadas en la obediencia y la complacencia sexual y afectiva hacia los 
hombres. A día de hoy, podemos encontrar numerosas películas y novelas que tienen una enorme 
recepción en nuestros contextos y siguen el mismo esquema. El mensaje que lanzan estas 
manifestaciones culturales es que las mujeres hemos de ser dóciles, debemos estar disponibles 
afectiva y sexualmente para los hombres por encima de nuestros límites y deseos, indefensas 
física y psíquicamente, y además, sentirnos plenamente realizadas en ese papel, el que nos ha 
sido impuesto por la cultura patriarcal. Desde este punto de vista, ser mujer en el patriarcado no 
significa otra cosa que vivir en función de los deseos masculinos. 

Estas estrategias políticas que perpetúan el sometimiento de los cuerpos y decisiones de las 
mujeres revelan un deseo de reafirmación continua del poder masculino en todos los niveles de 
la vida humana, pues no se trata únicamente de la búsqueda de beneficios, sino también, de una 
voluntad de control de los deseos sexuales y vitales femeninos para asegurar su posición de 
superioridad política y ontológica en el mundo. 

La organización humana del poder implica un sistema de valores y creencias asumidos tanto por 
los opresores como por los oprimidos. Por tanto, la cultura es el principal instrumento reproductor 
de la estructura de dominación, por el que se asume y naturaliza la subordinación en el nivel de 
la subjetividad  a través de los procesos de socialización; y ésta ha sido fabricada a medida de 
los hombres, según su voluntad de dominio: “legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores, 
sabios, se afanaron en demostrar que la condición subordinada de la mujer era grata al cielo y 
provechosa en la tierra” (Beauvoir, 2017/1949, p. 53). 

Así, los varones autojustifican su posición política, social y económica privilegiada respecto a las 
mujeres naturalizando el presupuesto de su superioridad física, moral e intelectual por medio de 
los discursos y expresiones culturales creadas por y para ellos, y en los que el hombre blanco 
heterosexual se representa como medida absoluta de todo ser humano. De este modo, la cultura 
masculina se presenta en tanto que universal, expresión de la humanidad en su conjunto que, 
sin embargo, se identifica solo con el sexo masculino. Es decir, los objetivos y valores particulares 
de los hombres aparecen como los únicos posibles y humanos, por lo que se convierten 
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falazmente en universales: “la definición de los objetivos masculinos como más valiosos que los 
femeninos en cualquier cultura [hace] que los valores culturales se conviertan en la manifestación 
de la subjetividad masculina” (Rich, 2001/1986, p. 54). Del mismo modo que las mujeres no son 
reconocidas como sujetos con una sexualidad y afectividad propia, tampoco lo son como sujetos 
creadores de cultura. 

En última instancia, las mujeres son situadas ontológicamente por los hombres en las categoría 
de “Alteridad”, es decir, el ser que no tiene estatuto autónomo y afirmativo por sí mismo, que no 
tiene valor por sus cualidades consustanciales, que no se define a sí mismo, sino que es definido 
en negativo, como aquello que no es. Respecto a la línea recta y modélica, todos los individuos 
diferentes parecen desviados y carentes de entidad propia: “la humanidad es masculina y el 
hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él; la mujer no tiene consideración de 
ser autónomo”; el patriarcado universaliza el parámetro aristotélico según el cual “la hembra es 
hembra en virtud de una determinada carencia de cualidades” (Beauvoir, 2017/1949, p. 48). Solo 
existe un Sujeto: el Hombre Blanco. Los sistemas de dominación interpretan toda diferencia que 
no responda al modelo anatómico y simbólico de aquellos que se autoproclaman la representación 
universal de lo humano en términos de carencia y negatividad (Lorde, 2003/1984). Dado que las 
mujeres no son hombres, carecen de sentido y significado propios, no son sujetos, son objetos: 
están ahí para el Sujeto.  Definida por los servicios que puede prestarle al Hombre, la mujer es 
aquello que el hombre decide (Beauvoir, 2017/1949). 

Por ello, la autodesignación, la necesidad de transformarnos en un sujeto individual y político que 
se dé a sí mismo nombre, existencia y capacidad de decisión y acción, resulta ineludible dentro 
del horizonte del feminismo. Son numerosas las autoras que defienden la construcción de sujetos 
femeninos políticos autodeterminados, la constitución de “nosotras” que nos permitan salir de la 
heterodesignación masculina y construir nuevos simbólicos, nuevos modos de representar el 
mundo y a nosotros y nosotras mismas en él, lejos de la lógica de la dominación. 

 

3. Los vínculos entre mujeres: creando libertad política. 

 
La imposibilidad de establecer vínculos entre mujeres que generen un reconocimiento de las 
experiencias compartidas, en tanto que grupo social que ha ocupado un lugar inferiorizado, 
marginalizado y explotado en los contextos patriarcales, constituye un eje clave para la 
reproducción del dominio masculino. El impedimento de las relaciones de reconocimiento y 
construcción mutua de poder entre las mujeres funciona correlativamente en el nivel de la 
relación con la cultura y en el de las relaciones interpersonales, afectivas y sexuales. A la luz de 
la cultura patriarcal, las mujeres no tienen “pasado, historia [ni] religión propias” y, por tanto, 
están condicionadas a  vivir “dispersas entre los hombres, vinculadas más estrechamente a 
algunos hombres —padre o marido— que a otras mujeres” (Beauvoir, 2017/1949, p. 51). 
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La limitación de las posibilidades de desarrollo vital, productivo y creativo de las mujeres se 
encuentra inextricablemente ligada a “la anulación de la tradición femenina”, “al ‘Gran Silencio’ 
sobre las mujeres… en la historia y en la cultura” (Rich, 2001/1986, p. 54). El persistente 
silenciamiento de la cultura femenina, de las expresiones de mujeres que han aportado sus 
percepciones, sentimientos y cosmovisiones del mundo, dificulta enormemente la posibilidad para 
las mujeres de identificarnos como sujetos activos, capaces de producir, saber y crear autónoma 
y libremente, fuera de la posición pasiva y sumisa que el patriarcado nos impone. Así, la exclusión 
de las obras de mujeres en los medios de transmisión de la cultura forma parte del ejercicio y 
perpetuación del poder patriarcal y colonial, que presenta como neutral y objetiva una mirada 
que, sin embargo, es parcial: la visión de los hombres blancos sobre el mundo. De este modo, la 
falsa universalización del simbólico masculino blanco logra instaurar la creencia de que tan sólo 
existe un tipo de conocimiento humano, negando a los saberes que emanan de las experiencias 
de los cuerpos femeninos y no blancos  su posibilidad de existencia. 

La invisibilización sistemática de las mujeres en la historia y en todas las disciplinas del 
conocimiento y la expresión artística se legitima y naturaliza continuamente mediante el sistema 
de valores masculino, que se interioriza subjetivamente a través de los procesos de educación y 
socialización. Desde el momento en que las niñas se sumergen en la cultura en la que han nacido, 
reciben y asimilan un mundo simbólico de significaciones procedentes de hombres que dictan su 
condición de subordinadas en el mundo. Puesto que el deseo de pertenencia a la comunidad 
forma parte del desarrollo de la subjetividad, la identificación con la cultura existente y visible 
resulta el camino más accesible, de manera que las mujeres interiorizan la cultura patriarcal y la 
mirada misógina que las objetualiza y desprecia como propias. Kathleen Barry (citada en Rich, 
2001/1986) explica lúcidamente este fenómeno de “colonización patriarcal interna” de las mujeres 
que emerge a partir de la “identificación con lo masculino” —lo cual remite a la imposibilidad de 
una “identificación con lo femenino”—: 

La identificación con lo masculino es el acto mediante el cual las mujeres sitúan a los 
hombres por encima de las mujeres, ellas mismas incluidas, en cuanto a credibilidad, 
categoría e importancia en la mayoría de las situaciones… La interacción con mujeres se 
percibe como una forma menor de relación a todos los niveles. (pp. 62-63) 

El menosprecio de las relaciones femeninas y el fomento de la enemistad entre mujeres son 
mecanismos esenciales para el correcto mantenimiento de la supremacía masculina. Dado que la 
cultura no ofrece la posibilidad de reconocer a las mujeres como seres humanos capaces de 
pensar, crear y construir el mundo en el que habitan, la búsqueda del reconocimiento de su 
humanidad se orienta hacia los hombres, quienes poseen la potestad de concedérselo desde su 
posición de superioridad. Por tanto, las mujeres deben competir por la atención masculina que, 
como veíamos, está atravesada por la sexualización y objetualización sistemática de su persona 
(Millett, 2017/1969). Además, una de las bases de la ideología heteropatriarcal que controla a las 
mujeres mediante la orientación forzosa hacia el matrimonio y la maternidad heterosexuales 
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consiste en la anulación de la posibilidad de asociación femenina, sea afectiva, sexual, económica 
o/y política. Rich (2001/1986) señala cómo “la destrucción de los registros (…) que documentan 
las realidades de la existencia lesbiana ha de ser considerada muy en serio como la forma de 
mantener la heterosexualidad obligatoria para las mujeres” (pp. 66-67). La posibilidad de 
relaciones entre mujeres que escapan a la dependencia económica, afectiva y sexual del varón 
queda así borrada del simbólico en el que se representan nuestras opciones vitales. Esto ocurre 
también con las manifestaciones femeninas de amistades, camaraderías políticas e intercambios 
de obras y pensamientos, en los que se concentra una parte importante de la producción 
intelectual y artística de las mujeres. Los rastros de nuestra existencia en la historia se ven 
sometidos una y otra vez al ocultamiento, sumergidos en la lógica de la inexistencia. Tales son 
los mecanismos para mantener aisladas a las mujeres y eliminar, así, la posibilidad de acceso a 
relaciones entre mujeres que traspasen las fronteras estereotipadas que permitan romper el 
silencio y el estigma en torno a nuestras propias experiencias. 

El patriarcado necesita mantenernos separadas de todas las maneras posibles para que nuestras 
energías vitales puedan seguir enfocadas hacia la satisfacción de las necesidades masculinas; 
pues en el aislamiento, en el silencio, las vivencias de las mujeres permanecen sometidas a los 
mandatos culturales patriarcales, asumidos como dogmas, sumergidos en la inconsciencia e 
impotencia, en la ausencia de posibilidades de transformación. Para sustentar la dominación 
masculina, la vinculación entre mujeres no debería existir ya que, de lo contrario, cabe la 
posibilidad de que las mujeres obtengamos la fuerza colectiva necesaria para autoafirmarnos 
como seres independientes en relación a los hombres, libres y con capacidad de decisión acerca 
de nuestros propios intereses, deseos y significaciones. 

Sin embargo, los vínculos entre mujeres han existido en todas las sociedades y culturas; las 
mujeres identificadas con mujeres, que reconocen a otras mujeres, constituyen una realidad viva, 
pese a los esfuerzos patriarcales por invisibilizar, borrar, reprimir y castigar tales corpúsculos de 
resistencia feminista (Rich, 2001/1980). Reconocer a otras mujeres como sujetos creadores y 
libres significa reconocernos en otras mujeres, ya que nos permite identificar, compartir y 
nombrar nuestras experiencias, tomando conciencia de la especificidad e injusticia de nuestra 
situación en el mundo. Éste constituye el primer paso para poder cambiar el lugar que nos ha 
sido asignado porque genera las condiciones para identificarnos como seres humanos valiosos, 
reconstruir nuestra autoestima individual y nuestro poder social. 

Los vínculos entre mujeres comienzan con la ruptura del silencio o, en palabras de Lorde 
(2003/1984), con “la transformación del silencio en lenguaje y acción” (p. 19). El silencio 
femenino acerca de nuestra subjetividad es el resultado de la aceptación de una definición 
impuesta por otros. Por ello, empezar a hablar por nosotras mismas, sobre nuestro modo de 
entender el mundo, nuestros anhelos y necesidades, provoca un corte en la lógica de la 
dominación. La autodesignación y autodeterminación, la capacidad de decisión y acción sobre 
nosotras mismas, de crear las condiciones que queremos para nuestras vidas, sólo puede darse 



 169 

a través del grupo pues, como afirma Lorde, “sin una comunidad es imposible liberarse” (p. 117). 
Si las otras no me ofrecen la conciencia de su situación en el mundo, yo no puedo comprender 
mi propia condición en tanto que social y política, compartida colectivamente y resultante, por 
tanto, de procesos y fuerzas sociales e históricas que son mutables; y a la inversa, las otras 
necesitan escuchar mi experiencia y reconocerse en ella; y yo necesito encontrar la confirmación 
de mi conocimiento en su escucha, que no juzga, niega, patologiza ni culpabiliza, sino que 
reconoce el saber que emana de mi experiencia. 

Las mujeres descubrimos, al hablar con otras mujeres, al leer a otras mujeres, que no estamos 
solas, que compartimos sufrimientos y anhelos, y empezamos a darles nombres, a sacarlos del 
silencio. Y al nombrar nuestra situación, nuestras necesidades y nuestros deseos, nuestras 
afinidades y nuestras diferencias, comienzan a derrumbarse todas las significaciones 
desvalorizantes que impregnaban dicha experiencia; al otorgar importancia a nuestros 
sentimientos y descubrir que compartimos una insatisfacción vital resultante de fuerzas sociales 
que nos oprimen, la vivencia de las mujeres pasa al plano de la conciencia política. El problema 
ya no se sitúa en nuestra “carencia de cualidades” (Beauvoir, 2017/1949, p. 48), sino que radica 
en que se nos exija cumplir con los mandatos que nos han definido como seres al servicio de los 
hombres, imperativos que no responden a nuestras necesidades de realización humana, 
intelectual, profesional y vital. 

La perspectiva lo cambia todo: “la calidad de la luz con la que observamos nuestras vidas tiene 
un efecto directo sobre la manera en que vivimos y sobre los cambios que pretendemos lograr 
con nuestro vivir” (Lorde, 2003/1984, p. 13). A través de las relaciones de reconocimiento 
recíproco entre mujeres, la mirada se desliza desde las necesidades de otros hacia las nuestras 
propias, desde el odio y el desprecio hacia nosotras mismas, hacia el valor y el amor por nuestros 
cuerpos, nuestras vidas, nuestros dolores y nuestros deseos. Con esta nueva luz, podemos 
empezar a construir una nueva cultura, un nuevo mundo. 

La creación de contextos en los que las mujeres puedan reconocerse como seres humanos con 
valor y dignidad, merecedoras de respeto y capaces de definir sus propios sufrimientos, 
necesidades y deseos, supone una transformación radical de la cultura, puesto que implica la 
generación de otro modo de percepción respecto a nosotras mismas y a las otras, fuera de la 
lógica patriarcal y dogmática de la dominación. De la práctica de los grupos de mujeres emerge 
un simbólico diferente, en el que ya no buscamos el reconocimiento externo, la validación de los 
hombres, sino que nos damos valor a nosotras mismas y a las otras; por lo que la estructura 
jerárquica se cae, pues el lugar en el que nos situamos ya no la sostiene. Mediante el 
reconocimiento mutuo de las experiencias femeninas, las mujeres nos damos autoridad a 
nosotras mismas, nos legitimamos para decidir y actuar en consecuencia: “la interdependencia 
entre las mujeres es el camino hacia la libertad que permite que el Yo sea, no para ser utilizado, 
sino para ser creativo. Esta es la diferencia entre un estar pasivo y un ser activo” (p. 117). 
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5. La redefinición de las diferencias en los grupos de mujeres 

 

La interdependencia entre mujeres nos permite dar credibilidad a nuestro sentir y saber y así, 
afirmar nuestra diferencia en tanto que mujeres en positivo, así como poder relacionarnos con 
las múltiples diferencias que nos constituyen desde otro lugar. Lorde (2003/1984) explica con el 
concepto de interdependencia que solo a través del reconocimiento de nuestra valía por parte de 
los y las otras podemos forjar nuestro poder individual, nuestra identidad y nuestras capacidades; 
y simultáneamente, los y las otras nos necesitan para crecer y transformar sus potencialidades 
internas en procesos creativos y enriquecedores para la vida personal y colectiva. Lorde nos invita 
a pensar la interdependencia humana como una propuesta ética y política que pasa por cambiar 
completamente la concepción que tenemos acerca de las diferencias, dado que las estructuras 
de dominación heteropatriarcales, racistas y clasistas siempre las han tematizado como algo 
negativo y peligroso. Debemos cambiar los modelos destructivos de relaciones en los que 
interiorizamos el odio y el miedo hacia nosotras mismas y hacia las otras por el hecho de ser 
mujeres, negras, pobres, lesbianas, etc. “No poseemos modelos de relación igualitarios para 
afrontar las diferencias. En consecuencia, las diferencias reciben nombres falsos y se ponen al 
servicio de la segregación y la confusión” (pp. 122-123). 

La negativización y distorsión de las diferencias, creada por los discursos de los grupos 
dominantes patriarcales, coloniales y clasistas, en función de sus intereses de beneficio y 
dominación, no nos servirán de nada en el camino hacia la liberación humana. Las fronteras que 
nos separan forman parte de los mecanismos del mantenimiento de la desvalorización y la 
deshumanización que nos han sido impuestas y que, sin posibilidad de acceso a otros referentes 
y opciones vitales, internalizamos y universalizamos como propias, reproduciendo la dominación 
como modelo humano de relación; adhiriéndonos al simbólico masculino, heteropatriarcal y 
racista. Estaremos contribuyendo a nuestra opresión y la de las otras mientras permanezcamos 
en silencio, inmóviles, amuralladas tras las fronteras que nos han sido asignadas y que no nos 
atrevemos a traspasar, supuestamente protegidas por unos prejuicios que nos impiden 
reconocernos y aliarnos las unas con las otras, buscando el reconocimiento y apoyo de una cultura 
que nos detesta y destruye. Pues, como afirma Lorde, “no son las diferencias las que nos 
inmovilizan sino el silencio” (p. 24). 

Para que las relaciones humanas sean recíprocas y potenciadoras para cada singularidad, hemos 
de abordar las diferencias en positivo, como aquello que, precisamente, nos permite crecer y 
construir nuestro poder individual y político: “las diferencias son la potente materia prima a partir 
de la cual forjamos nuestro poder” (p. 117). No se trata, por tanto, de negar nuestras diferencias, 
sino de desarrollar el poder propio y colectivo a través del reconocimiento de las mismas sobre 
un plano de igualdad. Esto implica construir colectividad fuera de los parámetros de la 
dominación, de aquellos que nos oprimen utilizando nuestras diferencias como motivo de 
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menosprecio y explotación, ya que “las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo” 
(p. 115). Es decir, necesitamos crear lazos de reciprocidad y afirmación de las diferencias con 
quienes compartimos experiencias similares de opresión, vivencias y resistencias afines. 

Los grupos de mujeres ofrecen ese plano de igualdad fuera de la dominación y mediación 
masculinas, para trabajar en esta nueva relación con las diferencias, ya que hemos sido 
socializadas fuera de la posición de superioridad política y ontológica que ocupan los hombres. 
Pero también debemos abordar las diferencias entre mujeres, pues el hecho de que tengamos 
elementos comunes en nuestra experiencia femenina del mundo no significa que los grupos de 
mujeres sean homogéneos. Los contextos son múltiples y diversos, los sujetos políticos feministas 
son heterogéneos, y tan necesario es encontrar los nexos de unión entre mujeres como reconocer 
los espacios de separación, las opresiones que no compartimos y que nos constituyen, para la 
construcción de comunidades que no anulen las individualidades, sino que las potencien. No 
podemos obviar las diferencias de raza, clase, orientación sexual y edad, que conforman 
ineludiblemente nuestras subjetividades (Lorde), ni eludir la responsabilidad que tenemos en la 
opresión de otras mujeres en relación a las mismas. Por el contrario, desde esta óptica, las 
diferencias poseen una importante “función creativa”; en realidad, son el elemento central para 
la posibilidad de comunidad y de transformación: 

Las diferencias no deben contemplarse con simple tolerancia; por el contrario, deben verse 
como la reserva de polaridades necesarias para que salte la chispa de nuestra creatividad 
(…). Sólo así deja de resultar amenazadora la necesidad de la interdependencia. Sólo en 
el marco de la interdependencia de diversas fuerzas, reconocidas en un plano de igualdad, 
pueden generarse el poder de buscar nuevas formas de ser en el mundo y el valor y el 
apoyo necesarios para actuar en un territorio todavía por conquistar. (p. 117) 

Las diferencias entendidas como potencialidad para el cambio personal y político, como 
aprendizaje que la conciencia, las palabras, las experiencias de las otras ofrecen para reconocer 
encuentros y distancias, ampliando el campo de visión y aumentando la capacidad autocrítica por 
medio de la escucha y la revisión de los propios privilegios. Al reconocer y, por lo tanto, afirmar 
las diferencias de las otras mujeres, comenzamos a deshacer la negación y el silenciamiento que 
les han sido impuestos en función de las distintas opresiones. Desde este lugar, que escapa ya a 
la lógica patriarcal y colonial de la inexistencia, podemos empezar a trabajar para cambiar la 
mirada misógina y racista en la que nos hemos educado. Y en esa transformación, estrechamos 
la brecha que nos separa e impide los vínculos entre mujeres: 

Con cada palabra real que he pronunciado, con cada intento realizado de decir las verdades 
que aún ando buscando, he entablado contacto con otras mujeres que buscan conmigo 
esas palabras que puedan encajar en el mundo en el que todas creemos, y gracias a ello 
hemos reducido nuestras diferencias (...). Las mujeres que me apoyaron (...) eran Negras 
y blancas, mayores y jóvenes, lesbianas, bisexuales y heterosexuales, y todas estábamos 
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unidas en la guerra contra la tiranía del silencio. Ellas me proporcionaron una atención y 
una fortaleza sin las que no habría logrado sobrevivir indemne. (p. 21) 

El grupo de mujeres ofrece un espacio de libertad en el que reconocer a otras mujeres como 
sujetos creadores, libres y autónomos y, por lo tanto, reconocernos en otras mujeres. En él, 
podemos identificar, compartir y nombrar nuestras experiencias, así como resignificar las 
diferencias y trabajar con ellas en el sentido que Lorde nos propone. Las “palabras reales”, el 
intento de encontrar nuestras propias verdades, de crear nuevos lenguajes, discursos y 
representaciones que respondan a nuestras necesidades y anhelos de un mundo justo para todos 
los seres que en él habitan, emergen de la comunicación mutua entre mujeres, del aprendizaje 
de las necesidades y deseos propios y ajenos, en una búsqueda por relacionarnos desde el 
reconocimiento y respeto recíprocos, trabajando para deshacernos de las miradas distorsionantes 
que hemos aprendido en los modelos de dominación heteropatriarcal, racista y clasista. 

Por ello, siguiendo a las autoras citadas, mi propuesta ética y política es la de trabajar en la 
construcción de sujetos políticos femeninos heterogéneos, desde los cuales puedan articularse 
las voces silenciadas por el patriarcado racista y clasista de todas las mujeres, aprendiendo las 
unas de las otras y deshaciendo el odio y el miedo impuesto a la mirada y la lengua. De la práctica 
consciente de los vínculos entre mujeres pueden emerger nuevos simbólicos en los que las 
diferencias se afirmen con la fuerza del grupo, a través del reconocimiento recíproco. Bajo esta 
nueva luz, el concepto de poder toma un cariz completamente distinto a las connotaciones que 
tradicionalmente le han sido asignadas por los sistemas de dominación; a saber: se trata de un 
poder afirmativo conformado en la interdependencia humana. De este modo, la construcción del 
poder se convierte en una obra personal y política basada en la afirmación y el desarrollo de las 
diferencias individuales y grupales sobre un plano de igualdad. El valor no se encuentra, entonces, 
en un único modelo de ser humano y de conocimiento, sino que radica en la heterogeneidad, 
creatividad y mutabilidad que son constitutivas y generadoras de vida. 

 

6. Conclusiones: las mujeres transforman la cultura. 

 

Las estructuras de dominación se sostienen sobre sistemas de valores acuñados por los opresores 
con el fin de controlar a los grupos humanos inferiorizados y minusvalorados y mantener, así, su 
posición política hegemónica. Los análisis de numerosas autoras feministas muestran cómo la 
cultura patriarcal, creada según los intereses y deseos de los hombres, define a las mujeres como 
seres al servicio de sus necesidades, de manera que la constitución de la subjetividad femenina 
está condicionada por los objetivos masculinos de explotación y superioridad política, social, 
psíquica y, en definitiva, ontológica (Beauvoir, 2017/1949). Los obstáculos ideológicos y 
materiales que tratan de impedir la construcción de comunidad de mujeres resultan 
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imprescindibles para la perpetuación de la supremacía masculina, ya que solamente en 
asociación, a través del grupo, se obtiene la fuerza política necesaria para salir de la subordinación 
y sumisión (Lorde, 2003/1984; Rich, 2001/1986). 

Los vínculos entre mujeres generan las condiciones de posibilidad para la transformación de la 
mirada sobre una misma y sobre el mundo. En las relaciones de reconocimiento recíproco entre 
mujeres deshacemos la desvalorización impuesta a nuestras vidas y construimos el poder 
individual y colectivo necesario para establecer los límites al dominio masculino y al acceso sexual, 
emocional y económico de los hombres sobre nuestros cuerpos, de manera que las condiciones 
sociales cambian, ya que la supremacía masculina pierde su legitimidad. La interdependencia 
entre mujeres es la fuerza que nos permite situarnos en pie de igualdad en el mundo, 
independientemente de los juicios, valores y decisiones masculinas. Ante esta nueva situación, 
los hombres han de resituarse en el mundo ineludiblemente, ya que el gobierno patriarcal se 
enfrenta al poder de mujeres que no consienten su opresión. 

En la práctica de los vínculos entre mujeres a lo largo de la historia y en múltiples culturas, 
podemos encontrar esa lucha “contra la tiranía del silencio” (Lorde, 2003/1984, p. 21) que nos 
une y que exige nombrar todo lo que ha sido silenciado, negado, invisibilizado y violentado por 
aquellos que nos oprimen. Porque al cambiar la luz con la que observamos las cosas, empezamos 
a comprender la historia de las mujeres fuera de la lógica patriarcal, como sujetos activos que 
“han resistido siempre a la tiranía masculina” (Rich, 2001/1986, p. 70). Y en esta nueva lectura 
de nuestra propia cultura, aparecen herramientas que habían permanecido ocultas y que pueden 
ser útiles para cambiar nuestro presente. 

La propuesta de esta investigación es tomar estas prácticas como referente y palanca para crear 
sujetos políticos heterogéneos de mujeres que redefinan las diferencias, entendidas en términos 
de Lorde (2004/1984), como “la potente materia prima” (p. 117) para la transformación personal 
y social. Nombrar las diferencias entre mujeres y comenzar a deshacer las distorsiones que nos 
desprecian atenta directamente contra los sistemas de dominación: 

Es nuestra responsabilidad no refugiarnos tras las parodias de la segregación que nos han 
impuesto y que a menudo hemos aceptado como propias (...). El hecho es que estamos 
aquí y que pronunciamos estas palabras en un intento de romper el silencio y de reducir 
nuestras diferencias, pues no son las diferencias las que nos inmovilizan sino el silencio. Y 
hay multitud de silencios que deben romperse. (p. 24) 

La ruptura del silencio entre mujeres genera vínculos que se orientan hacia una ética de la 
reciprocidad y la afirmación de las diferencias, un simbólico del reconocimiento relacional, del 
cuidado, el respeto y la potencialidad de la complejidad humana. Es por ello que considero esta 
propuesta un camino hacia la libertad y la justicia humanas. 
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