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La filósofa  María  Lugones(2010, 2007, 2005) ha argumentado en contra del uso de los 

análisis interseccionales  categoriales tradicionales(K. Crenshaw 1991, 1989), ya que 

considera que siguen la ‘lógica de la pureza’ e implican un concepto de identidad ‘pura’ que 

es opresiva.  Esta autora ha analizado la relación entre la raza y el género y los sujetos 

coloniales (particularmente en el contexto de América Latina) y ha mostrado que, en este 

contexto, las categorías interseccionales imponen un sentido de identidad fragmentada en los 

sujetos coloniales. Esto implica una pérdida de la motivación para resistir la opresión a nivel 

tanto individual como colectivo.  Lugones defiende que se debe utilizar un concepto de 

identidad ‘impura’, mezclada o mestiza, que permite los sujetos colonizados la formación de 

coaliciones y la resistencia a prácticas opresivas. 

En esta ponencia argumentare lo siguiente: primero,   que los análisis interseccionales 

categoriales no implican, necesariamente, la lógica de la pureza,  ya que existen análisis 

interseccionales que aplican una lógica de la ‘impureza’, la mezcla o el mestizaje (Carastathis 

and Anna 2013, Zapata Galindo 2013, Garry 2011). Segundo, comparare  la teorías de 

Lugones con la de otros autores(Alcoff 2006, Hill Collins 2000)  que explican que tener un 

sentido dual (o fragmentado) de la identidad puede ayudar a resistir la opresión y el racismo y 

representar de manera apropiada la fenomenología de la identidad mestiza. 
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