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Rosi Braidotti (la autora) y su obra: Feminismo, Diferencia Sexual y Subjetividad Nómade 

 

1. Ubicación de la autora en términos de temporalidad, procedencia intelectual e 

itinerario académico: 

 

Rosi Braidotti nació el martes 28 de septiembre de 1954, posee nacionalidad italiana y 

australiana, pues llegó al mundo en Italia y creció en Australia. Se graduó de la Universidad 

Nacional de Australia, en Canberra en 1977, institución en la que se hizo acreedora a varios 

premios, entre ellos, el University Medal en filosofía. Acto seguido Braidotti se desplazó a 

elaborar su trabajo doctoral en la Sorbona, Francia, de donde se graduó en 1981. Profesora 

https://utadeo.academia.edu/AlfredoGuti%C3%A9rrez
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de la Universidad de Utrecht, Holanda desde 1988, allí fue seleccionada como docente 

fundadora de la cátedra de estudios de mujeres. Entre 1995 y 2005 tuvo a cargo la dirección 

de la Escuela Holandesa de Estudios de Mujeres. Sus libros incluyen: Patrones de 

disonancia: UN ENSAYO SOBRE LAS MUJERES EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA FRANCESA 

(1991), SUJETOS NOMÁDICOS: INCARDINAMIENTO Y DIFERENCIA EN LA TEORÍA FEMINISTA 

CONTEMPORÁNEA (1994), METAMORFOSIS: HACIA UNA TEORÍA MATERIALISTA DEL DEVENIR 

(2002), FEMINISMO, DIFERENCIA SEXUAL Y SUBJETIVIDAD NÓMADE, (2004), que es la 

recopilación de textos de trabajos anteriores a cargo de Amalia Fischer Pfeiffer que motiva 

esta reseña y, por último  TRANSPOSICIONES: SOBRE ÉTICA NOMÁDICA (2006).  

 

Entre sus influencias están el filósofo francés Gilles Deleuze (1925-1995)1 y especialmente 

la pensadora feminista francesa Luce Irigaray (1932-).2 Braidotti ha introducido el 

feminismo postmoderno en la era de la información con numerosas consideraciones acerca 

del ciberespacio, la prótesis y la materialidad de la diferencia. Asimismo, Braidotti 

considera cómo las ideas de la diferencia de género pueden afectar nuestro sentido de las 

divisiones culturalmente trazadas entre el humano y el animal, y el humano y la máquina. 

Su pensamiento es muy influyente en el feminismo de la tercera ola. Tal cual reportan 

diversas páginas web en la internet.3 En marzo 3 de 2005, Braidotti fue honrada con la 

orden de caballería de la reina Beatriz de Holanda y con un grado honorario de filosofía de 

la Universidad de Helsinki, Finlandia, en mayo de 2007. Es directora del centro de 

Experticia en género y multiculturalismo (GEM).  

 

Es miembro destacada de ATENA, la red temática europea de estudios de mujeres para el 

programa SOCRATES de la comisión de la Unión Europea, el cual coordina en conjunto 

con Christine Rammrath. Adicionalmente creó el programa europeo de intercambio 

interuniversitario NOISE, que vincula a diez universidades del Viejo Mundo para ofrecer 

anualmente un curso europeo de verano de perspectivas multiculturales interdisciplinarias. 

La profesora Braidotti ha publicado “extensamente sobre filosofía feminista, epistemología, 

postestructuralismo y psicoanálisis”.4 Sirve como asesora editorial de varias revistas como: 

Signos, diferencias y el Journal europeo de Estudios de Mujeres. Su máximo interés 

filosófico es el concepto de diferencia en la trabajo del ya mencionado, Gilles Deleuze. 

 

2. Identificación de los objetivos del texto: 

El principal objetivo del texto es cuestionar de forma enriquecedora nuestras 

presuposiciones sobre la incardinación y la subjetivación de cada uno de nosotros 

(comprendí la primera, la incardinación, cómo la forma en que nos hacemos habitantes y 

protagonistas de nuestras corporalidades —por tradición obligada para las mujeres y vetada 

para los hombres— y la segunda, la subjetividad, como el reino de nuestras 

                                                 
1 Vid. http://en.wikipedia.org/wiki/Deleuze (visita en, jueves, 03 de abril de 2008). 
2 Vid. http://en.wikipedia.org/wiki/Irigaray (visita en, jueves, 03 de abril de 2008). 
3 Vid. http://www.cddc.vt.edu/feminism/Braidotti.html (visitada en jueves, 03 de abril de 2008) o 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rosi_Braidotti (visitada en jueves, 03 de abril de 2008) con vínculo directo a la 

página web personal de Braidotti, http://www.let.uu.nl/~Rosi.Braidotti/personal/, (visitada en jueves, 03 de 

abril de 2008) donde está el currículo detallado de la feminista, filósofa y escritora, en 

http://www.let.uu.nl/~Rosi.Braidotti/personal/5-page%20Cv%202006.pdf (visitada en jueves, 03 de abril de 

2008). 
4 http://www.cddc.vt.edu/feminism/Braidotti.html  (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deleuze
http://en.wikipedia.org/wiki/Irigaray
http://www.cddc.vt.edu/feminism/Braidotti.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosi_Braidotti
http://www.let.uu.nl/~Rosi.Braidotti/personal/
http://www.let.uu.nl/~Rosi.Braidotti/personal/5-page%20Cv%202006.pdf
http://www.cddc.vt.edu/feminism/Braidotti.html
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espiritualidades o abstracciones que por normativa de algunos grupos hombres a lo largo de 

la historia se ha vuelto obligada para todos los demás hombres en detrimento de su 

incardinación), ello se consigue paseándonos a los lectores por misceláneos terrenos de 

polémica en devenir (historia, feminismo, divergencias oriente occidente, norte, sur, 

sociología, arte marginal, ciencia ficción). 

 

3. Identificación de la tesis central: 

El libro FEMINISMO, DIFERENCIA SEXUAL Y SUBJETIVIDAD NÓMADE,  proporciona, como tesis 

central, un encuadre propicio, o mejor un descuadre provocador, para examinar, decodificar 

y conceptuar las permutaciones que se han expresado a lo largo del tiempo en las 

circunstancias históricas y en los imaginarios sociales de las sociedades de la era que tienen 

en común la condición POS- (-moderna, -industrial, -colonial y –comunista) para ingresar 

al siglo XXI. No obstante Braidotti nos advierte, siguiendo la tesis de A. Appiah que el 

‘post’ o el ‘pos’ que va unido a cada una de estas palabras no necesariamente es 

equivalente.5 Un aspecto de preocupación permanente que sentí a lo largo de la lectura fue 

el impacto de las  nuevas tecnologías en las idiosincrasias del presente. Los estudios y las 

meditaciones, soportadas por infinidad de datos y nombres de apoyo, se concentran en 

cuanto atañe a las maneras de representar a los sujetos corpóreos, o incardinados, que están 

sobrellevando una extensa diversificación cultural en toda suerte de escenarios 

socioculturales, cotidianos y políticos, característicos de la última posmodernidad tardía. 

Encarnación (o incardinación, según la denomina el texto), las subjetividades en 

construcción, la sexualidad en metamorfosis permanente y la diferencia sexual, en sus 

múltiples figuraciones (para usar un término deleuziano) que Braidotti toma, resaltan entre 

un sinnúmero de conceptos fundacionales que se debaten en un libro cuya estrella polar está 

en las obras y teorías tanto de Luce Irigaray como de Gilles Deleuze.  

 

Braidotti defiende la urgencia de instituir definiciones, o indefiniciones mejor, más fluidas 

del sujeto, como un múltiple y errante nómade que, pese a ello, mantengan la noción de 

agencia (o proyección proactiva de las consecuencias del actuar de cada quien) y de 

compromiso con la construcción de porvenires alternos. Según Braidotti, tanto la teoría 

(como las múltiples prácticas que el feminismo, o los feminismos generan), configuran una 

plataforma para la invención continua de tan monumental empresa: inicialmente por cuanto 

la diferencia sexual como reveladora de la asimetría encubierta tras la relaciones de 

poder —en los dominios simbólicos y sociales— ofrece ingentes oportunidades de 

dislocarlos en su estado actual y rearmarlos mediante la aplicación de lo que Braidotti nos 

propone como marcos de ubicación política precisa, o, desde una aproximación 

epistemológica, “conocimiento localizado”. A este respecto señala la destacada feminista: 

“los estudios de mujeres constituyen una perspectiva desde la cual es posible concebir más 

lúcidamente la cultura contemporánea como intersección del lenguaje con las realidades 

sociales”.6 Otro factor de considerable trascendencia en el texto es el materialismo corpóreo 

o la forma en que construimos nuestros cuerpos de acuerdo a diversas filósofas, y filosofías 

feministas, entre las que se decanta por las de la diferencia. 

 

                                                 
5 Ver BRAIDOTTI, Rosi capítulo 9 “Las figuraciones del nomadismo” en BRAIDOTTI, Rosi, FEMINISMO, 

DIFERENCIA SEXUAL Y SUBJETIVIDAD NÓMADE. 
6 BRAIDOTTI, Rosi, FEMINISMO, DIFERENCIA SEXUAL Y SUBJETIVIDAD NÓMADE. Página 11. 
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En varios apartes del libro FEMINISMO, DIFERENCIA SEXUAL Y SUBJETIVIDAD NÓMADE 

principalmente en el capítulo 4, intitulado: El feminismo con cualquier otro nombre, 

Braidotti entra en discusión cordial con las más distinguidas teóricas principalmente de la 

escuela de la igualdad, de la parodia y del sujeto lesbiano, tales como la estadounidense 

Judith Butler (1956-),7 la francesa, Monique Wittig (1935 - January 3, 2003),8 o la italo-

americana Teresa de Lauretis. El libro propone una excursión vivencial en torno a las 

posibilidades de edificación y corporización de la subjetividad, en esta era metamórfica, 

camaleónica y llena de subterfugios, pero desde una percepción optimista del drama de la 

complejidad actual. 

 

4. Los motivos de estudio de la autora y los escenarios y actores individuales y 

colectivos, los responderé desde mi aproximación capítulo a capítulo del libro en 

cuestión: 

 

4.1 Capítulo 1: El sujeto en el feminismo. 

En este apartado Braidotti transita la senda histórica de valoración del sujeto en el 

feminismo incluso desde antes de que éste existiese como cuerpo de teorías vindicadoras 

del sometimiento de las mujeres. Así, comparecen ante el lector, entre algunas cuya historia 

llama mi atención, Lou Andreas-Salomé (1861-1937),9 Virginia Wolf (1882-1941),10 

Simone de Beauvoir (1908-1986),11 en apartados que versan sobre la genealogía de la teoría 

feminista desde sus orígenes hasta la modernidad. Me fascinó el concepto de “política de la 

localización” que Braidotti recoge de la poetisa y feminista estadounidense, Adrienne Rich 

(1929-),12 y el cual la misma Braidotti glosa así: “el proceso teórico no es abstracto, 

universalizado, objetivo, ni indiferente, sino que está situado en la contingencia de la propia 

experiencia”.13 Otro concepto valioso es el de “saberes situados” de Donna Haraway (1944-

),14 según el cual la posición de quien habla resulta crucial. Tras una extensa exposición, 

que desborda mi tiempo y capacidad de síntesis, Braidotti expresa: “Espero que las mujeres 

puedan negociar la transición al próximo milenio con los ojos abiertos, con dignidad, 

pasión y rigor”.15 

 

Hay, eso sí, en este apartado un énfasis en que, desde la teoría feminista “el cuerpo es el 

sitio de intersección de lo biológico, lo social y lo lingüístico, esto es del lenguaje 

entendido como sistema simbólico fundamental de una cultura”.16  Braidotti se sirve de la 

voz de la pensadora india poscolonial Gayatri Spivak,17 para explicar que “el cuerpo 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Monique_Wittig (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Lou_Andreas-Salom%C3%A9 (visitada en jueves, 03 de abril de 2008).  
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_woolf (visitada en jueves, 03 de abril de 2008).  
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Simone_De_Beauvoir (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Adrienne_Rich (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
13 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 15. 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
15 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 16. 
16 Ibídem, loc. cit., con nota explicativa de Braidotti refiriendo el cambio experimentado por la noción de 

“simbólico” de Lévi-Strauss a Irigaray. 
17 http://www.cddc.vt.edu/feminism/Spivak.html (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
http://en.wikipedia.org/wiki/Monique_Wittig
http://en.wikipedia.org/wiki/Lou_Andreas-Salom%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_woolf
http://en.wikipedia.org/wiki/Simone_De_Beauvoir
http://en.wikipedia.org/wiki/Adrienne_Rich
http://en.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway
http://www.cddc.vt.edu/feminism/Spivak.html
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incardinado no es esencia ni destino biológico es la situación en el mundo y la localización 

en la realidad”.18 

 

4.2 Capítulo 2: Sobre el sujeto feminista femenino o desde el “sí mismo-mujer” hasta el 

“otro mujer”. 

 

Con abundantes referencias y fuentes documentales, que van desde Michel Foucault, Jean-

François Lyotard y Gilles Deleuze hasta las poscolonialistas, de la india, Gayatri Spivak 

(1942-)19, la judía de origen turco Seyla Benhabib (1950-)20 y la vietnamita Trinh T. Min-

ha21; y a partir de una aproximación a la sensibilidad valiente en la búsqueda de la 

expresión de lo femenino de la escritora ucraniano-brasileña Clarice Lispector (1920-

1977),22 Braidotti profundiza en el camino recorrido por las mujeres para pensarse desde sí 

mismas para sí mismas, desprendiéndose de las directrices trazadas por la tradición. 

Singulares ideas emergen a lo largo del texto, en una pluri-vocalidad tomada de numerosos 

autores, entre ellas exalto: “el sujeto feminista femenino es el sitio donde se intersecan el 

deseo subjetivo y la transformación social deliberada”,23 y la idea citada por Braidotti de 

Andrea Cavarero de la “pensabilidad del sujeto femenino como una entidad capaz de 

representarse a sí mismo”.24 Las feministas, señala Braidotti, “han propuesto la idea de que 

la racionalidad no constituye la totalidad de la razón y que la razón no abarca la totalidad 

—y ni siquiera lo mejor— de la capacidad humana de pensar”.25  

 

Por supuesto por razón y racionalidad Braidotti alude a la forma de definir tales conceptos 

desde la masculinidad dominante. Acaso, lo más llamativo de este capítulo es, por un lado, 

recordarnos que pensar es un modo de sensibilizar la materia en un proceso que en esencia 

es más corporal que mental y, por el otro, prevenir contra falsos cambios que la crítica 

superficial puede generar (pues es preciso modificar, según las teóricas de la diferencia 

sexual, algo más que el contenido proposicional de las estructuras del pensamiento, es 

decir, alterar las estructuras e imágenes que le son propias). Por tal motivo, el feminismo de 

la diferencia (continental europeo) propende más por una redefinición de los basamentos 

totales del pensamiento, más que a aquello concerniente específicamente a “la mujer”. 

 

4.3 Capítulo 3: Feminismo y posmodernismo: el antirrelativismo y la subjetividad 

nómade. 

Este apartado Braidotti acomete una minuciosa reflexión en torno al peliagudo asunto de la 

incidencia política de perspectivas supuestamente relativistas. Para ello recoge sus pasos 

hasta previos trabajos suyos a propósito de la subjetividad nómade. Discurre sobre lo 

femenino, como signo de «peyoración».26 Y explica como esta noción injuriosa y 

                                                 
18 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 16. 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Spivak (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Seyla_Benhabib (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
21 http://arch.ced.berkeley.edu/people/faculty/bourdier/trinh/TTMHBio.htm (visitada en jueves, 03 de abril de 

2008). 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
23 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 47. 
24 Ibídem, vid., página 50. 
25 Ibídem, vid., página 39. 
26 Ibídem, página 61. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Spivak
http://en.wikipedia.org/wiki/Seyla_Benhabib
http://arch.ced.berkeley.edu/people/faculty/bourdier/trinh/TTMHBio.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector
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prejuiciosa acerca de la diferencia sexual sirve para organizar mecánicas excluyentes entre 

los sexos, pero también “entre el hombre y el animal, entre el hombre y Dios, entre el 

hombre y la máquina”.27  Tras efectuar un viaje sobre la avenida de variados pensamientos 

(Marx, Gramsci, etc.), la autora declara el sesgo optimista de su pensamiento; acto seguido 

hace hincapié en que la ciencia ha sido el campo de actuación en el cual entrena y medra la 

razón excluyente y normativa, por ende, Braidotti, tal cual lo innova a lo largo de su obra, 

nos invita a despojarnos de todo narcisismo trascendental. Explica que el trabajo radica en 

rebasar los límites de una nostalgia nihilista y marchar con, todo el bagaje político que se 

aloja en las preferencias feministas y posmodernistas, es decir, como nómades, hacia el 

reconocimiento positivo de la diferencia: “Necesitamos, en cambio, aprender a pensar de 

un modo diferente y más específicamente cómo vivir de forma diferente con las 

múltiples diferencias dentro (de nuestra cultura pero también dentro de nosotros 

mismos)”.28 Lo estipulado por Virginia Woolf se transforma, en prosa de Braidotti, en 

himno reanimador: «en mi condición de mujer, no tengo país; en mi condición de mujer, no 

quiero un país; en mi condición de mujer, mi país es el mundo entero».29 En últimas el 

propósito de este capítulo es revertir cierto lugar común en la visión popularizada del 

pensamiento posmoderno como un relativismo infecundo, y plantearlo en términos de 

posibilidad, toda vez que el proyecto feminista, más que un pensamiento o una 

preocupación es una praxis (pero no en el sentido económico del producir cosas) sino, me 

atrevo a inferir (no se piense aquí que Braidotti cita al estagirita) en el antiguo sentido 

aristotélico de obrar con sindéresis y nobleza para hacer lo más apropiado que en un 

momento histórico dado es dable hacer. 

  

4.4 Capítulo 4: El feminismo con cualquier otro nombre. 

Este pasaje fue uno de los más agradables para mí, toda vez que con una muy cordial 

melodía polémica de acompañamiento se instaura un amazónico intercambio entre dos 

fuentes notables de cuestionamiento feminista como Judith Butler (en el papel de 

entrevistadora) y Rosi Braidotti (en el papel de entrevistada). Butler advierte que fue un 

proceso de horas de preparación descrito por Braidotti como un diálogo en el 

“ciberespacio” (pues para cuando se realizó el ejercicio ellas todavía eran físicamente 

desconocidas entre sí).  

 

Este texto presenta un panorama de la discusión múltiple en permanente generación dentro 

de la teoría feminista. Recojo en razón de mi propio proyecto de grado, el elogio que hace 

Braidotti de Julia Kristeva, al señalar que esta última describió con precisión el modo en 

que la cultura occidental estableció una oposición binaria entre: “por un lado el tiempo 

teleológico de la agencia histórica —colonizado por los hombres— y, por el otro, el tiempo 

del devenir cíclico, de los procesos inconscientes, de las repeticiones y las contradicciones 

internas con respecto a los cuales las mujeres no sólo tienen acceso sino también una 

situación privilegiada”.30 Avanzando desde Simone de Beuvoir, Braidotti dilucida la razón 

por la que prefiere hablar de “diferencia sexual”, giro que considera más incluyente, a 

                                                 
27 Ibídem, loc. cit. 
28 Ibídem, página 65. 
29 Ibídem, página 64. 
30 Ibídem, página 85. 
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hacerlo de “género” (término cuyo empleo, sin embargo, convalida y encuentra valioso en 

especial en naciones en desarrollo). 

  

Contestando muchas veces con preguntas, es decir contra preguntando a Butler, hallé noble 

y sincero un giro en el que Braidotti, cuestionada por Butler desde planteamientos de 

Monique Wittig, puntualizó lo siguiente: “sospecho que parte de mi interrogatorio 

cruzado se relaciona con el hecho de que no reconozco a Wittig en la interpretación 

que acaba de proponer, tal vez porque en esta interpretación haya mucho más de 

usted misma que de Wittig. Seguramente usted dirá lo mismo de mis interpretaciones 

de Irigaray y yo no tendría más remedio que darle la razón”.31 A Braidotti, dicho sea de 

paso, el término “queer” le suena lago anticuado, y objeta a Wittig por hablar cual si 

pudiese prescindir “de la mujer”. Mención aparte me parece encomiable el párrafo final de 

este texto, pues se aproxima a mi noción de las posibilidades nutricias del discurso 

feminista (y siento que el texto sí cumple con ello), al comentar Braidotti del alto contenido 

de teoría e interpretación feminista que el diálogo entre ella y Butler sobrelleva, afirma: 

  

En ese sentido, la sobrecarga teórica que marca nuestro intercambio puede tener al 

menos un efecto positivo en los lectores. Quizá, por reacción, lo induzca a practicar 

una clase más alegre de pensamiento idiosincrásico e híbrido, algo que no sea ni 

conceptualmente puro ni políticamente correcto: un tipo jubiloso de pensamiento 

feminista «sucio».  

 

4.5 Capítulo 5: El ciberfeminismo con una diferencia. 

Este es un apartado cuya versión original data de 1996, y en él, con habilidad casi alucinada 

Braidotti, confronta —más de doce años atrás— las nociones desesperanzadoras sobre una 

de las áreas más jóvenes del feminismo: el ciberfeminismo. De allí se desprende el título, 

por cuanto la autora valora con mucha mayor tranquilidad y confianza sus postulados. 

Asevera que “hay algo profundamente inmoral y desesperado en la manera como las 

sociedades posindustriales se lanzan de cabeza a una solución apresurada de sus 

contradicciones”.32  Desde el siempre esquivo teatro de la posmodernidad, Braidotti nos 

presenta la sorprendente e inevitable paradoja que entraña la posthumanidad, advirtiendo 

que la disolución de las fronteras del género podrían conllevar desventajas para las mujeres. 

Sirviéndose, de un alegre pragmatismo Braidotti elude un optimismo facilista pero es aún 

más severa con cualquier enfoque apocalíptico en extremo. A partir de allí nos convida a 

retomar géneros menores como el ciberpúnk en la ciencia ficción, el cual, de William 

Gibson (quien introdujera el término “ciberespacio” en su novela NEUROMANTE) en 

adelante, ha especulado con la interacción hombre máquina.33 Braidotti examina con oído 

atento todas las tonadas que emana del jardín tecnológico y nos da a probar algunos de sus 

frutos, señala también, las oportunidades que para las mujeres promete el empleo de las 

nuevas tecnologías para liberar sus imaginación del falo y todo cuanto a él concierne: “el 

dinero, la exclusión, el nacionalismo, la femineidad icónica y la violencia sistemática”.34  

 

                                                 
31 Ibídem, página 95. 
32 Ibídem, página 108. 
33 Vid. http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?William_Gibson (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
34 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 125. 
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Me sedujo (y conmovió) mucho el concepto de la necesaria incardinación de los hombres 

para reapropiarnos de nuestro yo (self), renunciando a algunos privilegios exclusivos sobre 

la conciencia trascendental, tal cual lo presenta el director alemán Wim Wenders 35  en su 

obra EL CIELO SOBRE BERLÍN que versa sobre la forma en que algunos ángeles se hacen 

humanos. Entre aquellas mujeres cuya obra ofrece oportunidades paródicas para el 

feminismo y para la humanidad están Donna Haraway, la intelectual especializada en 

estudios de ciencia ficción Marleen Barr36 y la novelista experimental judía norteamericana 

Kathy Acker37    

    

4.6 Capítulo 6: Género y posgénero: ¿el futuro de una ilusión? 

En este capítulo, la autora exhibe las sucesivas divergencias que han suscitado una serie de 

posibilidades dentro del discurso feminista, diversificado a partir de críticas gestadas desde 

las teóricas poscoloniales, las feministas negras, las epistemólogas feministas que teorizan 

desde las ciencias biológicas y las pensadoras lesbianas. Manifiesta Braidotti que el 

concepto de “género” es opaco y problemático para la argumentación del feminismo, toda 

vez que tiene una larga historia previa sobre todo “en biología y lingüística, antes de que las 

feministas se lo apropiasen”.38  

 

Enseña la autora también que, más que el “género” es ahora “la crisis del «género»” la que 

se ha constituido, desde la década de 1990, en categoría útil de análisis feminista por cuanto 

ha destrabado el estancamiento planteado por la oposición entre las «teóricas del género» 

de la tradición anglonorteamericana y las «teóricas de la diferencia sexual» pertenecientes a 

la tradición francesa y continental; de igual forma resalta en ese destrabe “la aparición en el 

debate internacional, del pensamiento feminista italiano como una alternativa que 

contribuye a poner fin a la cómoda oposición binaria”39 de las dos tradiciones ya reseñadas. 

Es propio agregar que ese choque de tendencias estableció dos formas comparables de 

reduccionismo: “una idealista que reduce todo a lo textual y otra materialista que reduce 

todo a lo social”.40 Ambas configuran, en su interpretación poco reflexiva, dos versiones 

extremas de «esencialismo». En su lucha, las idealistas de la diferencia abogaban por la 

«representación mimética» de lo planteado por los hombres; entretanto, las materialistas de 

la igualdad apelaban a la «crítica de la ideología», por ende unas, las de la diferencia, 

enfatizaban en destacar el polo «femenino» de la dicotomía varón/mujer41 para inventar 

significados y representaciones diferentes, mientras las otras, las de la igualdad, 

impugnaron la bipolarización sexual y optaron por desexualizar sus posiciones e 

independizarlas del género (“género” que irónicamente, en tanto concepto, usan como 

caballo de batalla).42      

 

Inmediatamente, agrega que con su uso dentro del feminismo, la noción de género ha 

ganado en complejidad pero no en claridad. En consecuencia, el término ha requerido 

                                                 
35 http://www.wim-wenders.com/ (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Marleen_Barr (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Kathy_Acker (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
38 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 133. 
39 Ibídem, página 132. 
40 Ibídem, página 137. 
41 Ibídem, loc. cit. 
42 Nota del Reseñador. 
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sucesivas revisiones metodológicas y teóricas. Arguye, asimismo Braidotti, que las teóricas 

del género enriquecidas por las revisiones promovidas por las teorías de la diferencia han 

trascendido el concepto inicial de manera productiva; y a partir de allí enseña el horizonte 

de su empleo, así: están por un lado las teóricas feministas críticas pertenecientes a una 

tradición alemana próxima a la Escuela de Francfort: como Seyla Benhabib, Jane Flax y 

Jessica Benjamín. Por otra parte las pensadoras de la diferencia que al entrar al torrente de 

pensamiento de los Estados Unidos fueron asimiladas por las humanidades y los estudios 

literarios, aquí aparecen citadas, aunque me quedó confuso si hablan del tema, o si ellas lo 

encarnan: Laura Miller, Alice Jardín, Mira Schor, Gayatri Spivak, etcétera. Después están 

las italianas, influidas por Irigaray, entre ellas Luisa Muraro y Adriana Cavarero. Otro 

vector importante lo constituye el radicalismo lesbiano de Monique Wittig y Judith Butler; 

por último una serie de pensadoras étnicas y poscoloniales, gracias a ellas, indica Braidotti, 

“La «blancura» de la teoría feminista pasó a ser el punto central que anulaba todas las 

demás diferencias, incluida la brecha polémica previa entre las teorías del «género» y las 

teorías de la «diferencia sexual»”.43  

 

Aquí nos familiariza Braidotti con Elizabeth Spelman (quien critica a Simone de Beauvoir 

por su insensibilidad ante el problema de la etnia). Acto seguido intimamos en virtud del 

texto como varias escritoras negras como la lesbiana Audre Geraldine Lorde (1924-1992),44 

Alice Malsenior Walker (1944-)45, Toni Morrison (1931-)46 la afroamericana y feminista 

que recibió el Premio Pulitzer por su obra de ficción EL COLOR PÚRPURA (1983) quien más 

aún resultó designada como Premio Nobel de Literatura en 1993. Luego resalta la autora a 

las indias Gayatri Spivak y Chandra Mohanty, a la vietnamita Trihn Minh-ha, y a la 

profesora Bonnie Smith, ellas, reporta, influyeron en Teresa De Lauretis, Donna Haraway y 

Sandra Harding. Braidotti culmina yendo más allá del género por dos vías, en primera 

instancia, Judith Butler, quien a su vez sigue a Wittig para cuestionar a “la mujer” por 

considerarla “una idea ficcional creada por el imaginario patriarcal”.47 En segundo término, 

la obra de Donna Haraway sobre el sujeto feminista como cyborg: “una criatura 

perteneciente a un mundo no dualista y, en consecuencia posterior al género, situado fuera 

del sistema simbólico centrado en el falo y dominado por el sistema edípico de 

diferenciación”.48 Así, el sujeto pensante, cognoscente, acaba por ser no uno sino una 

“entidad que se divide una y otra vez en un arco iris de posibilidades aún no codificadas y 

cada vez más bellas”.49 

 

4.7 Capítulo 7: El devenir mujer: repensar la positividad de la diferencia. 

Prosiguiendo con su línea, alegre, irónica y paródica, Braidotti explica cómo a través del 

rock, del cine, y del cómic, la mujer se ha apoderado de la bestia hembra de la 

demonología, para decir eso se apoya en la experta inglesa en mitos y feminismo Marina 

Sarah Warner (1946-).50 El feminismo puede darle otras significaciones a categorías 

                                                 
43 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 140. 
44 http://culturalesbiana.blogsome.com/2006/01/12/audre-lorde/ (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Walker (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
46 http://es.wikipedia.org/wiki/Toni_Morrison (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
47 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 144. 
48 Ibídem, página 145. 
49 Ibídem, página 146. 
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Warner (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
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posmodernas negativamente valoradas como lo anormal (freakish), el genio socialmente 

inepto (geek), el andrógino y el hermafrodita. En este pasaje Braidotti recurre a autores 

como Ángela Carter, Kathy Acker, Martín Amis y Fay Weldon, como exponentes del 

imaginario monstruoso o teratológico. De forma singular Braidotti convierte en positiva la 

monstruosidad y alude a Foucault y a Deleuze como apoyos para explicar aquella tendencia 

a fijarse en las superficies más que en las profundidades, a valorar los espacios intermedios 

más que las posiciones de argumentación sólidas y dogmáticas, el sujeto es un campo de 

diálogo entre lo interno y lo externo. Se detiene a hablar del otro monstruoso bajo la lente 

de la fotógrafa feminista y judía Diane Arbus,51 quien comprendió “la función 

extrañamente tranquilizadora de los cuerpos anómalos y de los otros monstruosos en la 

imaginación contemporánea corroída por la ansiedad”.52 Los denomina soportadores de 

traumas, “aristócratas ontológicos resistentes y flexibles”.53  Braidotti recrimina a quienes 

caen en el nihilismo o pretenden que la realidad se ha evaporado, aconseja no hacer eco 

dela “proliferación de otros peyorativizados”, “internamente contradictoria y cargada de 

tensiones”.54 Cuestiona la capacidad de los pensadores ubicados en el centro de los 

imperios de antaño y hogaño para deconstruir el poder del centro. Una noción positiva de la 

diferencia debe confrontar a esa noción negativa de los otros peyorativizados.  

 

Braidotti se resiste a celebrar el poder de la dislocación del sujeto a través de la imagen 

universalizada (ella nos previene contra la primacía del video y el culto al ojo sobre otras 

formas sensuales), tilda de “narcofilósofos” a quienes quieren hacernos creer que todo se 

desbarató. Por ello, Braidotti, acude a lo mejor de Deleuze la noción de lo “figural (a 

diferencia de la categoría estética más convencional de lo «figurativo»).55 Lo figural, 

produce figuraciones que nos permiten construir nuevas imágenes para las posiciones 

del sujeto, allí comparece ante el lector el concepto de rizoma, en tanto abstracción de 

aquella estructura botánica germinal de la que pueden emerger impredeciblemente y según 

la coyuntura, flores, tallos, o raíces. Devenir nómade, devenir minoría, devenir local, ese es 

el reto.  

 

Resalta también Braidotti el papel de la imaginación y la memoria: “recordar tiene que ver 

con repetir y recuperar información”.56 Hay, dice, una memoria de la mayoría y una 

memoria de la minoría que sirve para salvar el yo del absolutismo hegemónico. La 

memoria sirve para forjar el sujeto y Braidotti explica que Deleuze se basa en Bergson para 

oponerse mediante un presente continuo a la tiranía del pasado. La memoria puede 

combinada con la imaginación eludir el dogmatismo de la experiencia dictada por los 

poderes dominantes. Podemos mediante el recuerdo minoritario abrir paso al esfuerzo 

creativo, descentrar el pasado oficial. Luego Braidotti ejemplifica todo esto a través de la 

relación lésbica de devenires minoritarios entre Virginia Wolf y la poetisa Vita Sackville-

West (1892-1962),57 aquí incluso presenta de forma afable la posibilidad de vivir sólo una 

                                                 
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Arbus (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
52 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 155. 
53 Ibídem, loc. cit. 
54 Ibídem, página 159. 
55 Ibídem, página 163. 
56 Ibídem, página 169. 
57 http://en.wikipedia.org/wiki/Vita_Sackville-West (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
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vida que se puede optar por dar por concluida cuando se estime conveniente en su radical 

inmanencia, tal cual lo prescribió Deleuze, quien fuera suicida (igual que Woolf).   

  

4.8 Capítulo 8: sexual, incardinamiento y devenir 

Explica en este capítulo Braidotti cómo brota la teoría de la diferencia sexual del 

postestructuralismo francés y, en concreto, de la crítica de la visión del humanismo 

tradicional sobre el sujeto. La ideología resulta cuestionada, y de acuerdo a Althusser 

(1918-1990),58 nos exhibe al sujeto como alguien en relación imaginaria con las 

condiciones reales de su existencia. La diferencia sexual, incluso vista más allá de Luce 

Irigaray, sirve para hacer un mapa diagnóstico de la condición contemporánea al desafiar 

los binarismos, así “propone una inestabilidad fundamental tanto a las posiciones 

masculinas como a las femeninas del sujeto como lugar de resistencia a las identidades 

establecidas o fijas de cualquier tipo”.59  

 

Vale decir que la noción de identidad fija esclerosada e inmutable sale bastante aporreada 

del libro, ya que los mutables y metamórficos “giros lingüísticos” proveen a la diferencia 

sexual de una fecunda atmósfera a través de la cual respirar el cambio permanente. Así es 

operable encontrar contragenealogías (centradas en la mujer y su experiencia) que 

hagan tambalear el falogocentrismo “intrínsecamente masculino, blanco y 

compulsivamente heterosexual”.60 Puede elaborarse, con tales cimientos, un sistema 

simbólico femenino alternativo, que yo considero, abierto tanto a mujeres como a hombres. 

La versión italiana de las tesis de Irigaray ha surgido para politizar el discurso de dicha 

pensadora. El colectivo de mujeres de Milán atestigua el poder subversivo de la 

excentricidad de las mujeres en el sistema falogocéntrico (ello por cuanto se duda de la 

posibilidad de revertir la asimetría de los sexos mediante las nociones de igualdad). 

Braidotti afirma que cada mujer es “una multiplicidad en sí misma: está marcada por un 

conjunto de diferencias dentro de sí misma, que la convierten en una fragmentación, 

una entidad anudada, construida sobre las intersecciones de los niveles de la 

experiencia”61 Braidotti preocupada por el contraste entre los deseos inconscientes y las 

elecciones voluntarias se pregunta, palabras más palabras menos, ¡por qué no todas las 

mujeres desean ser libres? 62      

 

En este punto, la diferencia sexual se transforma en una utopía que impide prescindir del 

significante mujer “de modo meramente volitivo y obliga a reapropiarlo desde dentro”63 

para negociar las diferencias de implementación de las nuevas posiciones del sujeto. La 

historia escrita desde las genealogías de mujeres se transforma en una contramemoria que 

franquea senderos a la diferencia y a la diversidad, que deben ser preservadas, pues 

Braidotti cuestiona, basándose en varias autoras, a las teóricas de la igualdad de la siguiente 

manera: “¿qué tipo de explicación pueden adoptar las feministas si trabajan más allá de la 

                                                 
58 http://en.wikipedia.org/wiki/Althusser (visitada en jueves, 03 de abril de 2008). 
59 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 191. 
60 Ibídem, página 192. 
61 Ibídem, página 195. 
62 Cf. Ibídem, página 195. 
63 Ibídem, página 197. 
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referencia de un yo (self) universal, coherente y estable, pero que sin embargo mantenga la 

agencia, la legitimidad de las mujeres y la precisión metodológica y teorética?”64 

    

Cargado de estilo y afectividad emerge así lo «nómade», fundacional en la tesis de 

Braidotti, como una filosofía feminista “abierta al intercambio dialógico con todo tipo de 

otros [la itálica es del texto original]65 discursos (no filosóficos), ello conlleva la 

hibridación paródica e irónica de lo poética y la política. Tanto Irigaray como Deleuze, o 

eso interpreta Braidotti, reprochan y revierten la correspondencia entre deseo y negatividad 

que el pensamiento de Lacan heredara de Hegel, en consecuencia se valora el deseo 

inconsciente como fuente de potenciación (o empowerment) paralelo y ampliador de la 

volición que elige conscientemente. De tal modo, en lugar de ser “otros de lo mismo” 

todos podemos aspirar a ser “otros de lo otro”, algo que algunas feministas ya han 

conseguido al atreverse a intentar representar lo que el falogocentrismo había calificado de 

irrepresentable.  

 

4.9. Capítulo 9 Las figuraciones del nomadismo 

En vista de la extensión que ha tomado esta reseña (prueba de la importancia que le he 

concedido al texto de Braidotti) seré muy breve en estos dos apartados y de paso 

responderé en ellos cuanto tiene que ver con la coherencia de su libro FEMINISMO, 

DIFERENCIA SEXUAL Y SUBJETIVIDAD NÓMADE en términos de coherencia entre los objetivos 

y los logros. Braidotti, cuestiona el eurocentrismo, y algunas exageraciones posmodernas 

para, nuevamente desde Deleuze, presentar en un marco plácido lo que otros pensadores 

tratan de mostrar desesperado, así, se recusa tanto la “racionalidad consciente como modelo 

para el sujeto”66, como la cooptación de las novedades (que el posmodernismo aporta) 

desde la autoridad del pensamiento moderno (aquí alude a Zygnunt Bauman y su ética 

posmoderna); rehúsa también Braidotti, la comparación entre la subjetividad nómade y las 

imágenes del migrante y el exiliado; reprende a Martha Nussbaum por su “elitismo 

cosmopolitista” y nos invita a todos a que probemos el nomadismo como algo festivo y 

riesgoso, ejemplificando felizmente el proceso con el trabajo de las feministas nómades que 

viajan por Internet con identidades digitales que desenmascaran al racismo, el 

masculinismo, la violencia del varón y la monotonía del patriarcado, “sin hacer concesiones 

a las creencias esencialistas en la superioridad femenina ni a la posible homologación en un 

flujo supuestamente posmoderno e híbrido de identidades. Tratan de combinar la 

complejidad y el compromiso con el proyecto de potenciar las diferencias que puede 

determinar el feminismo”.67 

 

4. 10 Capítulo 10. Deleuze, ética y derechos humanos 

Este capítulo, el más breve y vivencial del libro recoge un entrevista hecha a la autora en 

1999, y, una vez más, desde Gilles Delueze, de quien hace galana defensa (y con quien, 

refiere en el cuerpo del capítulo, tuvo empática relación intelectual), Braidotti convida a ir 

tras las tesis de Deleuze, y sus metaforizaciones de la feminidad, a contrapelo de lo que han 

hecho infinidad de pensadoras y pensadores, parapetándose tras, o mejor cazándose con las 

                                                 
64 Ibídem, página 199. 
65 N. del R. 
66 BRAIDOTTI, Rosi,  op. cit., página 216. 
67 Ibídem, página 223. 
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nociones enunciadas por Jacques Derrida en torno a lo mismo. Incluso refiere Braidotti que 

se entusiasmó con Deleuze en una época en que, pensando en Irigaray, la propia Braidotti 

tendía a descalificar a los hombres filósofos por sus desconocimiento de la mujer real. 

Enfatizó así en una percepción que me encanta según la cual, las que Braidotti califica de 

buenas intenciones de Deleuze, sirven para, a partir de la pensadora, recordarnos que la 

contradicción del devenir-mujer es la más importante y fundamental del momento, en 

cuanto al devenir minoritario: “ya que todos deben devenir-mujer, incluyendo a las 

propias mujeres”.68 Ello por cuanto la equiparo con el propósito con que yo, Alfredo 

Gutiérrez, orienté mi búsqueda personal hacia las teorías de género y su intersección con el 

diseño. Para construirnos en toda una humanidad que el humanismo no consiguió alcanzar 

todos tenemos que inscribirnos en ese proceso los hombres incluidos.  

 

Braidotti, también explica que si bien los derechos humanos son necesarios, la discusión va 

más allá: “Deberíamos hablar de la Ética de Spinoza de continuidad y perdurabilidad y no 

de derechos humanos”. Aquí, Braidotti, reprocha y objeta de nuevo a Martha Nussbaum,69 

pues bajo obras como el libro EL CULTIVO DE LA HUMANIDAD esta feminista hace una 

gigantesca súplica por los derechos humanos que enmascara la retórica neoliberal. Señalo 

pues, complacido, que el cuestionamiento como insuficiente, a la categoría de derechos 

humanos como fin paradigmático del diálogo de la humanidad (cooptado por la retórica 

neoliberal y en el que ella encuentra cierta fatiga filosófica) yo lo siento políticamente 

vivificante y poéticamente alegre y esperanzador: desde hace algunos años ya, he querido 

profundizar más en la idea de unos “izquierdos humanos” afines a esa versión que da 

Braidotti de la ética spinoziana; consignado lo cual, juzgo pertinente y cordial dar cierre a 

esta reseña, en espera de que sean otros quienes en diálogo con ella, la prosigan.  
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