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«Sin concesiones condensa una cantidad impresionante de conoci-
mientos y experiencias que, al contacto, se expanden y acogen las 
formas que toman las luchas queer y antirracistas de otras coorde-

nadas. Carruthers es una gran guía». —Arrate Hidalgo

 «Carruthers hace un hermoso llamamiento a la lucha por la justicia 
social al tiempo que nos ofrece una mirada privilegiada del movimien-
to de liberación negra en EE.UU. mediante su historia personal. Lec-

tura potente, inspiradora y útil».  —Ladislao Bapory Site

«Charlene Carruthers es una potente organizadora y pensadora ra-
dical que ha cambiado el paradigma. Es también una de las voces 

políticas más influyentes de su generación». —Barbara Ransby

«Charlene Carruthers habla con la autenticidad y autoridad propias 
de una organizadora que viene de la primera línea de la lucha. Forjada 
en el lado sur de Chicago, Carruthers ofrece una perspectiva crítica 
acerca de la experiencia de organizar y construir un movimiento des-
de dentro. Como organizadora, Charlene ofrece un viaje poco común 
al interior de las estrategias, las tácticas y los encendidos debates 
que dan vida al fenómeno Black Lives Matter. Si quieres entender este 
movimiento y a las personas que se han dejado la piel trabajando en 

la base, necesitas este libro». —Keeanga-Yamahtta Taylor

«Este libro genial y poderoso es un llamamiento a mantener viva la 
tradición radical negra en estos tiempos reaccionarios. Charlene A. 
Carruthers es una intelectual orgánica ejemplar, arraigada en las lu-
chas de las personas negras pobres y trabajadoras, especialmente 
la juventud LGTBQ, con un análisis agudo y una visión internacional 
de liberación. Forma parte del gran linaje de Harriet Tubman, Ida B. 
Wells-Barnett y Marsha P. Johnson, ¡grandes luchadoras y grandes 
amantes de las personas negras de a pie y de los pueblos oprimidos 

de todo el mundo!» —Dr. Cornel West
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Charlene A. Carruthers lleva más de una década formando líderes 
como estratega, organizadora comunitaria y educadora. El gran im-
pacto de su trabajo la ha convertido en una de las activistas más influ-
yentes de Estados Unidos. Es negra, lesbiana y feminista, y directora 
fundadora de BYP100 (Black Youth Project 100), una prominente or-
ganización a nivel nacional de jóvenes activistas del movimiento por 
la liberación negra. Ha publicado en medios como The Nation, NBC 
News, BBC, The Huffington Post, The New Yorker, Al Jazeera, Ebony, 
USA Today y The Washington Post. Carruthers nació, se crio y aún 
reside en la parte sur de Chicago.
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Nota de la autora

Sin concesiones es un libro para todas aquellas personas que sientan 
curiosidad por la lucha de la liberación negra y estén comprometidas 
con ella. Hay como mínimo dos modos de lectura de este libro. El 
primero es para forjar, afinar o profundizar el análisis o la compren-
sión de prácticas y conceptos básicos para utilizarlos en la formación 
de movimientos de justicia social para la liberación colectiva. Si bien 
existen muchos tipos de análisis disponibles, este libro está basado 
en teorías y prácticas radicales negras, feministas, queer y anticapita-
listas. Las ideas que comparto son el resultado de un proceso vigoro-
so de lectura, visionado de películas, conversaciones con camaradas, 
parientes y vecinos, así como de experiencias en la formación de 
movimientos en el terreno. Animo a todas las personas que lean este 
libro a utilizarlo para entablar una relación con la lucha de principios 
mediante la comunicación directa y el diálogo honesto.
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Este libro también se puede leer como un relato histórico de la 
tradición radical negra que gira en torno a las historias y los mo-
vimientos liderados por personas que normalmente no se llevan el 
mérito. En estas páginas hay relatos que deberían explorarse más a 
fondo y temas que merecen libros propios. Mi intención es contar 
algunos relatos que quizá no hayáis oído nunca y ofrecer ciertas pers-
pectivas acerca de estrategias que la gente negra lleva siglos usando.

En Sin concesiones se incluyen ciertas ideas y términos complejos 
que trato de aclarar mediante historias y ejemplos prácticos. No espe-
ro que todas las personas que lean estos conceptos tengan el mismo 
nivel de comprensión. Que no te dé miedo usar el diccionario. Yo 
también utilizo uno cuando leo. A continuación se enumeran algunos 
términos clave que empleo en este libro, con definiciones concisas.

Antinegritud: un sistema de creencias y prácticas que destruyen, ero-
sionan y dictan la humanidad de las personas negras.

Abolición: según la definición de la organización Critical Resistan-
ce, una visión política a largo plazo cuyo objetivo es eliminar 
el encarcelamiento y la vigilancia policial y de otros tipos, así 
como crear alternativas duraderas al punitivismo y la prisión.

Tradición radical negra: un conjunto de esfuerzos culturales e inte-
lectuales orientados a la acción, cuyo objeto es desbaratar las 
normas sociales, políticas, económicas y culturales, y que tiene 
su origen en iniciativas anticoloniales y antiesclavitud.

Capitalismo: un sistema económico en el cual los medios de pro-
ducción, el acceso a los bienes y su valor están controlados por 
individuos y corporaciones privadas. El capitalismo racial, se-
gún la teoría de Cedric Robinson, defiende que este sistema se 
desarrolló y prosperó con la explotación de personas mediante 
la esclavitud, el imperialismo y el genocidio. El neoliberalismo 
es un modelo de capitalismo que opera mediante la privatiza-
ción de bienes públicos, la desregulación del comercio, la re-
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ducción de los servicios sociales y el énfasis en las libertades 
individuales.

Feminismo: según bell hooks, un movimiento que ponga fin al sexis-
mo, la explotación sexista y la opresión. Este incluye métodos 
y trabajo político, social e ideológico.

LGTBQ: las siglas comúnmente utilizadas como término para deno-
minar generalmente a las personas y comunidades lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero y queer (o en proceso de cuestionamiento). 
Utilizo este término y «queer» indistintamente a lo largo del libro. 
En general, «queer» significa ajeno a la norma o disconforme con 
ella. El uso del término «femme» en este libro hace referencia a 
una identidad de género que, de diversas formas a lo largo y an-
cho de la comunidad queer y trans, han adoptado aquellas perso-
nas que no se identifican como mujeres pero sí como femeninas. 
Mi uso del término está enmarcado en contextos de campaña y no 
hace referencia al «femme» según lo utilizan las lesbianas y mu-
jeres queer. Todos estos términos están en constante evolución.

Los feminismos radicales negros se originan en las experiencias vita-
les y opresiones interrelacionadas que experimentan las personas 
negras por cuestión de raza, clase y género y tienen como objetivo 
desmantelar la opresión sistémica en todas sus formas. Recurro 
extensamente a los feminismos radicales negros de EE. UU. a lo 
largo del texto, pero existen muchos otros por toda la diáspora.

Reparaciones: según la definición de la Coalición Nacional de 
Negros por las Reparaciones en EE. UU. (National Coalition 
of Blacks for Reparations in America), son reivindicaciones y 
proyectos políticos que conllevan reparar, sanar y restaurar a 
un grupo de personas que ha sufrido daños a manos de un go-
bierno o una corporación a causa de su identidad de grupo y en 
infracción de sus derechos humanos fundamentales. Además de 
tratarse de una cuestión de justicia, es un principio del derecho 
internacional de los derechos humanos
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Justicia transformativa: según la definición de Generation Five, es un 
enfoque liberador sobre la violencia que busca la protección de 
las víctimas y la asunción de responsabilidades sin recurrir a la 
marginalización, el castigo ni la violencia sistémica o de Estado, 
incluidos los sistemas carcelario y policial.

***
Aunque en Sin concesiones plasmo lo que he aprendido hasta el 

momento en mi trayectoria como activista, organizadora comuni-
taria y líder, no es ni mucho menos un registro histórico exhaustivo 
de mis experiencias en el ámbito de la organización comunitaria, de 
BYP100 o de mi vida personal. El libro sobre la historia de BYP100 
está aún por escribirse, y este no es momento de dedicarme a escribir 
unas memorias sobre mi vida y el activismo. Mi intención es ofrecer 
a partes iguales algunas de mis experiencias como organizadora co-
munitaria, historias sobre BYP100 y anécdotas de mi vida personal 
para así invitar a la acción revolucionaria. Este libro es una invitación 
y una guía, no un plan definitivo.
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Nota de la autora para esta edición

Escribí Sin concesiones originalmente en un lenguaje neutro y es-
pecífico de género para reflejar mis valores de inclusión radical y 
contar historias de la forma más completa posible. La traducción 
al castellano afecta a esta intención. Aunque en colaboración con 
la traductora y la editorial hemos decidido no perder la neutralidad 
para mantener esa intención política, las particularidades del caste-
llano dificultan la tarea en algunos casos. Y, en esos casos, solo en 
esos concretamente, se ha tomado la decisión de utilizar la norma 
más habitual en castellano —optar por el masculino como genérico— 
para reforzar y facilitar la comprensión del texto. En virtud de lo 
dicho, creo que el trabajo de resolver y hacer avanzar prácticas lin-
güísticas más expansivas (tanto en inglés como en castellano) sigue 
en pie. Espero que perdure la esencia de mi propósito.
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Prefacio

Sin concesiones es una ofrenda a nuestros ancestros, a mi familia, a 
nuestro movimiento y a las generaciones que sostendrán la lucha 
por la liberación negra que está por venir. Empecé a escribir este 
libro hace más de cinco años como una exploración personal de la 
libertad, la liberación y la forja de movimientos. Al igual que ocurre 
en gran medida con mi vida en general, el punto al que llegué en este 
libro está muy cerca de donde empecé y, al mismo tiempo, mucho 
más allá. Nací y crecí en el lado sur de Chicago. Mi madre y mi padre 
eran descendientes de migrados del sureste de Estados Unidos. Sus 
formas de hablar, comer y lidiar con la vida se mantienen vivas en 
mi cuerpo y en las decisiones que tomo.

Me fui de casa a los dieciocho y pasé casi diez años explorando 
Estados Unidos y el mundo. Por más que naciera en Chicago, es el 
mundo el que me ha criado. Ya sea viajando por trabajo a Murfrees-
boro, Tennessee, para llamar puerta por puerta buscando apoyos 
para una reforma integral de la atención sanitaria, o a Haití para 
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aprender a apoyar iniciativas de consolidación de naciones, he lle-
gado a comprender que el cambio no es solo posible, sino inevitable. 
También aprendí que el cambio que mi gente necesitaba solo ocu-
rrió porque insistimos en que fuera así. Frederick Douglass hizo la 
famosa observación de que «el poder no concede nada que no se le 
exija». En mi opinión, hemos de ir más allá y afirmar que el poder 
no concede nada que no se le exija de forma organizada.

El haberme criado en Chicago me enseñó cosas sobre el poder 
antes incluso de que pudiera definir lo que este significaba para 
mi madre, para mi familia y para mí misma como niña negra. Los 
recuerdos más tempranos que tengo asociados al poder son de las 
visitas con mi madre a la oficina de ayudas públicas. Recuerdo en-
trar en un anodino edificio marrón de la calle Root y pasar a una 
sala llena de mujeres negras y latinas.1 La mayoría de ellas llevaban 
criaturas consigo y, como mi madre, estaban allí para conseguir 
cupones de alimentos o dinero para mantener a sus familias. La sala 
era colorida y siempre había mucho ruido. Nos acercábamos hasta 
el mostrador de entrada, que estaba elevado, y ya entonces el sim-
bolismo de aquello me resultaba obvio, una disposición que se me 
hacía incómoda y extraña. Tampoco entendía por qué teníamos que 
pasarnos todo el día esperando en una sala para mantener una con-
versación de apenas quince minutos con una trabajadora social. No 
entendía por qué la trabajadora social le hacía preguntas invasivas 
a mi madre sobre mi padre, que no estaba en absoluto ausente. No 
sabía que el gobierno veía a los padres negros como un obstáculo 
para las ayudas sociales, ni que consideraba que las madres negras 
no se merecían un trato digno.

Aquellas visitas de infancia a la oficina de asistencia social, con 
sus luces fluorescentes, sumadas a las experiencias de crecer en 
los barrios de Back of the Yards, Woodlawn y Gage Park, se me 
quedaron clavadas desde el primer momento que empecé a apren-
der sobre organización comunitaria. Pero fue un viaje que hice a 
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Sudáfrica a los dieciocho años lo que me voló la cabeza y fue un 
verdadero punto de inflexión para mí. Yo, una joven negra de Chi-
cago, una ciudad segregada por raza, poco sabía lo que suponía 
el apartheid en un sentido global. Pero, al contrario que todas las 
horas que pasé de niña viendo documentales sobre los movimientos 
del Black Power (Poder Negro) y por los derechos civiles en EE. UU., 
aquella experiencia me afectó en lo más visceral y despertó en mí el 
compromiso con la mejora de las condiciones de todos los pueblos 
oprimidos del mundo.

Echando la vista atrás a mis años de universidad, en los que 
debería haber estado expuesta a libros y materiales sobre la tradi-
ción radical negra, no contaba con el lenguaje que ahora tengo para 
comprender la opresión basada en la identidad racial, de clase y de 
género. No tenía las palabras para explicar por qué el alumnado 
negro tenía acceso a entornos educativos infinitamente distintos 
según su código postal. Y ni que decir tiene que tampoco entendía 
por qué la negritud era algo de lo que la mayoría de las veces se 
hablaba en los medios como si fuera algo monolítico, por qué se 
alababan las identidades y experiencias que más se ajustaban a la 
cultura dominante, o por qué cualquier persona que se situase a los 
márgenes del género y la sexualidad era criminalizada, degradada 
o forzada a la invisibilidad.

Orientada por la Dra. Venus Evans Winters, leí textos sociológi-
cos que coincidían con mis experiencias personales con el racismo, 
la segregación inmobiliaria y la vigilancia policial. Me ayudaron ade-
más a poner el foco en la antinegritud a nivel global, el patriarcado y 
el capitalismo para así encajar todas las piezas. Los cursos de historia 
me descubrieron el rol de las race women, «mujeres de raza» que a 
finales del siglo XIX practicaron el activismo negro en el sur tras la 
privación de derechos sufrida por los hombres negros. Me enganché 
al tema de la justicia racial y empecé a comprender la naturaleza 
expansiva de la negritud y su significado por todo el mundo.
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Algunas personas de los movimientos de justicia social me ense-
ñaron a expandir mi forma de pensar acerca de la libertad negra y la 
liberación colectiva. A la sombra de líderes del movimiento por la 
justicia reproductiva, de la comunidad queer y transgénero y de mis 
mayores, oí sus historias y aprendí lo que mis años de universitaria 
no me habían enseñado. Mi trabajo en distintos movimientos me 
enseñó a recopilar información, ponerla en contexto y producir mi 
propio conocimiento para comprender situaciones actuales y crear 
una visión de futuro. Este trabajo puso en mi radar las historias 
de movimientos feministas negros y LGTBQ. Fue en sesiones de 
educación política donde aprendí sobre antinegritud.

Sin concesiones está cimentado en siglos de este tipo de infor-
mación y contextos creados por personas comprometidas con la 
liberación colectiva. Abolicionistas negros, mujeres y hombres de 
raza nacionalistas, comunistas, socialistas, feministas, teólogos, 
liberacionistas queer y transgénero, todas estas personas han sen-
tado los cimientos de nuestro deber actual. Nuestro movimiento 
me ha enseñado el valor del estudio, del pensamiento riguroso y la 
disciplina para actuar. Gracias al movimiento sé qué acciones son 
necesarias y por qué hay que tomar medidas. El movimiento me 
enseñó que el trabajo por la justicia lleva haciéndose desde siempre 
y que mi generación tiene la responsabilidad de sacar adelante la 
lucha por la liberación. También me enseñó que es necesario estar 
presente para todas las personas oprimidas.

Soy una de las muchas personas de mi generación que han acep-
tado esta responsabilidad. Llevo desde 2013 conduciendo el creci-
miento y desarrollo de BYP100 (Black Youth Project 100), una de las 
organizaciones del movimiento por la liberación negra más prolífi-
cas y completas del siglo XXI. Nuestro equipo está lleno de libera-
cionistas, personas brillantes que creen que es posible que nuestra 
generación llegue a ver un movimiento por la libertad negra y que 
este ha de ser negro, queer y feminista. Siguiendo la visión de Fresco 
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Steez, líder de BYP100, pusimos de moda autodenominarse «negra 
sin concesiones» y le dimos relevancia. Fundar una organización 
activista formada exclusivamente por personas negras no era algo 
popular, ni era habitual tampoco que una organización basada en la 
afiliación, como la nuestra, estuviera liderada por mujeres jóvenes y 
personas LGTBQ negras, pero lo hicimos de todas formas.

Nuestra intención era que las secciones de la organización fue-
ran su alma, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, no siempre 
dábamos en el clavo. Como único miembro en plantilla durante el 
primer año, también ayudé a construir la sección de Chicago des-
de la base junto a Jasson Perez, Rose Afriyie, Asha Ransby-Sporn, 
Janae Bonsu y Johnae Strong, que poco después ampliaron sus fun-
ciones y se convirtieron en líderes nacionales de la organización. 
A medida que BYP100 crecía, también lo hicieron nuestros roles y 
se difuminaron los límites entre uno y otro. Yo dividía mis esfuer-
zos: la mitad del tiempo me dedicaba a Chicago y la otra mitad a 
la organización nacional. A veces me daba la sensación de que no 
le hacía justicia a ninguna de las iniciativas y anhelaba poder cen-
trarme en organizar a nivel local. Con todo, reconocía que gran 
parte de nuestra fortaleza se debía a la variedad de perspectivas 
y panoramas con los que contábamos a lo largo del país. Con lo 
que, cuando no estaba dedicándome a ampliar el liderazgo de la 
sección de Chicago, viajaba a Nueva York, Filadelfia, la bahía de 
San Francisco o Washington DC para apoyar en la formación de 
sus secciones. Al principio había poco dinero, así que a menudo 
me quedaba a dormir en el sofá de alguien. No era la típica direc-
tora ejecutiva, en el sentido de que pasaba tanto tiempo formando 
secciones como recaudando fondos y en tareas de comunicación. 
Me costaba decidir si había elegido bien a qué dedicarle mi tiempo, 
pero creo que nuestra influencia seguirá sintiéndose durante años. 
BYP100 es parte de la vanguardia de nuestra generación; ser una de 
sus líderes es para mí una bendición de mis ancestros.
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En la lucha actual por la liberación negra, he sido testigo de 
graves injusticias contra nuestra gente. Seguimos sin ser libres, por 
lo cual sigo jugándome el cuerpo en levantamientos y rebeliones 
lideradas por personas negras de todas partes de Estados Unidos a 
una escala que no veíamos desde los años sesenta y setenta. A mis 
experiencias y conocimientos de historia se debe que traiga el saber 
y los traumas de la insurgencia negra hasta el siglo XXI.

Este viaje personal ha supuesto para mí un reto en los planos 
mental, físico, emocional y espiritual. En varias ocasiones he duda-
do de mi liderazgo y mis capacidades. Hubo momentos en los que 
podría haber alardeado, pero guardé silencio y seguí trabajando. 
Cuando habría sido fácil dejarme llevar y arremeter en público con-
tra ataques a mi reputación, hice partícipes de mi ira y mis remordi-
mientos a un círculo de camaradas en quienes confiaba y que a día 
de hoy son mi familia. Desde entonces, no obstante, he aprendido 
que la elegancia no es respuesta suficiente contra la injusticia. En 
el pasado ha habido ocasiones en las que he tenido miedo de hablar, 
por si resultaba demasiado agresiva u ocupaba demasiado espacio. 
Sin concesiones es mi forma de declarar públicamente que ya no ten-
go miedo de decir lo que hay que decir, y que nuestro movimiento 
posee una autoridad que nadie acallará ni hará desaparecer.

Este libro se halla en la encrucijada entre la retrospectiva y una 
visión de futuro. Es un testamento del pasado y el presente, tanto 
míos como colectivos, además de una mirada a lo que está por venir. 
Es un trabajo de historia, teoría, práctica y visión. Utilizadlo para 
expandir vuestro conocimiento sobre la tradición radical negra. 
Usad los ejemplos que contiene sobre la organización comunitaria 
y el trabajo intelectual para responder a viejas preguntas y plantea-
ros otras nuevas. Completar este libro supuso para mí un riesgo que 
merecía la pena correr. Quería dar testimonio y establecer de forma 
inequívoca un mandato para lo que hay que hacer en nuestro movi-
miento hoy en día. Sin concesiones contiene historias que me ayu-
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dan a contar un relato más completo de la tradición radical negra. 
También es una llamada al compromiso, a la acción, una llamada a 
transformarnos, desmantelando lo que no sirve para nuestro trabajo 
colectivo, y una búsqueda de ejemplos contemporáneos que arro-
jen luz sobre las maneras en las que esta generación del activismo 
negro está haciendo avanzar la tradición radical negra.

No espero que mi trabajo vaya a terminar aquí, con estas pá-
ginas. Tanto si tu trabajo comienza como si continúa después de 
digerir todo esto, mi mayor esperanza es la de cualquier buena or-
ganizadora: espero que te sacuda, que te agite y que al final sientas 
la incomodidad suficiente para tomar medidas revolucionarias por 
el bien de nuestra liberación colectiva. Si lo consigo, estaré enor-
memente agradecida y consideraré esta tarea, surgida del amor y 
el compromiso, un trabajo bien hecho.
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1

O todas o ninguna

Este enfoque sobre nuestra propia opresión está in-

corporado al concepto de la política de la identidad. 

Creemos que la política más profunda y potencial-

mente la más radical se debe basar directamente en 

nuestra identidad [...]. Si las mujeres Negras fueran 

libres, esto significaría que todos las demás ten-

drían que ser libres ya que nuestra libertad exigiría 

la destrucción de todos los sistemas de opresión1. 

—Colectiva del Río Combahee, 1977

No hay nada que haga caer tantas caretas de forma tan directa y 
efectiva en Estados Unidos como unas elecciones presidenciales. A 
la humanidad se le da bien sacar lo peor y lo mejor de sí en un ciclo 
infinito. Sabemos, cómo no, que los candidatos están dispuestos a 
decir y hacer casi cualquier cosa por ganar. También sabemos que, 
cada cuatro años, los partidos demócrata y republicano por igual 
recaudan cantidades astronómicas de dinero que poder gastar en 
consultoría, anuncios, operaciones sobre el terreno, gorras, carteles 
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para jardines, análisis de datos, llamadas telefónicas a votantes y 
un sinfín de cosas más. Los candidatos visitan iglesias, celebran 
mítines, besan bebés y comen pollo frito al estilo Kentucky con la 
esperanza de demostrar que comprenden las preocupaciones de la 
gente. Y, aunque estas actuaciones les sirven para recaudar fondos, 
al final si lo hacen es para ganar el día de las elecciones.

Los estrategas de campaña deciden cuáles son los grupos que ma-
yor cantidad de dinero amasarán y mejor contribuirán a sus intereses, 
y piensan en qué mensajes serán los que alcancen más repercusión. 
Las campañas electorales presidenciales de 2016 fueron un ejemplo 
excelente de lo importante que es el mensaje. No es sorprendente que 
precisamente los grupos objetivo y el mensaje que estos recibieron 
hayan sido la clave del debate sobre por qué Hillary Clinton —cuyo 
partido, comité de campaña y los llamados Super PAC (Comités de 
Acción Política) recaudaron unos 1.200 millones de dólares— perdió 
las elecciones frente a un contrincante, el republicano Donald Trump, 
que tenía menos dinero, estaba acusado de múltiples agresiones se-
xuales y no tenía experiencia alguna en el servicio público2.

Independientemente de dónde se hayan visto o leído las noticias, 
todas las tertulias predecían la victoria de Clinton. Nate Silver, el 
rey de los sondeos, predijo que Clinton ganaría por goleada. Esta-
ba a favor del derecho a decidir y tenía el apoyo de una horda de 
organizaciones feministas importantes, sindicatos y muchas de las 
principales organizaciones progresistas. Se dio por hecho que las 
mujeres blancas eran potenciales votantes. La Primera Dama, Miche-
lle Obama, llegó a involucrarse en el periodo de campaña para dar su 
apoyo a Clinton, mientras el Presidente Barack Obama afirmaba que 
se lo tomaría como una «afrenta personal» si el electorado negro no 
salía a las urnas y votaba a Clinton. Como ahora sabemos, ganó tanto 
el voto negro como el popular... y perdió en el Colegio Electoral.

Me encuentro entre las personas que cayeron en el error de creer 
que este país nunca elegiría como presidente a un multimillonario 
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racista con múltiples acusaciones por violación y sin ninguna ex-
periencia como funcionario. Mis camaradas y yo nos estábamos 
preparando para pelear por fin con el partido demócrata, ahora que 
se iba la administración de Obama. Cuando a las dos y media de la 
madrugada me desperté y me enteré de que Clinton había perdido 
las elecciones, no fui la única horrorizada e incapaz de comprender 
lo que había pasado. Todo el mundo —expertos, progresistas e innu-
merables personas de a pie— necesitaba explicarse quién o qué tenía 
la culpa de la derrota de Clinton.

Como era de esperar, el resultado fue un clásico de la llamada 
Izquierda Estadounidense. No habían pasado dos días desde las elec-
ciones y los artículos sobre «el fracaso de las políticas de la identidad» 
ya empezaron a salir. La política de la identidad conlleva posturas y 
acciones basadas en la identificación de las personas según raza, gé-
nero, clase, religión, discapacidad y otras experiencias vividas. Curio-
samente (y de forma intencionada), las identidades que estos artículos 
señalaban como divisivas coincidían perfectamente con los grupos 
que la campaña de Trump había puesto en el blanco: las mujeres, las 
personas musulmanas, las negras y las demás personas racializadas.

Individuos que anteriormente habían creído en las aportaciones-
positivas de la política de la identidad —como John B. Judis, autor de 
The Emerging Democratic Majority, que en su día ensalzó el poten-
cial de que «profesionales, mujeres y minorías» creasen mayorías 
demócratas— habían cambiado de parecer de la noche a la mañana 
y escribían ahora críticas feroces. En cuanto al porqué del fracaso 
de los demócratas, Judis concluía que estos habían «sobreestimado 
la fuerza de una coalición basada en la política de la identidad»3.

El politólogo Mark Lilla pidió la eliminación total de las políticas 
de la identidad del liberalismo. Sostenía que estaba cundiendo un 
«pánico moral entorno a la identidad racial, de género y sexual que ha 
distorsionado el mensaje del liberalismo y ha impedido su transfor-
mación en una fuerza unificadora con capacidad para el gobierno»4.
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Esta llamada al fin de las políticas de la identidad ilustra la ne-
cesidad de poner fin al liberalismo. Cuando los liberales dicen que 
necesitamos cambio con moderación, lo que yo oigo es «tú no» 
y «aún no». Cuando los académicos blancos alegan que «los de-
mócratas no pueden ganar elecciones simplemente apelando a los 
grupos identitarios de un electorado estadounidense en aumento» 
(como escribía Judis), lo que a mí me llega es un análisis erróneo 
e insuficiente del modus operandi del partido demócrata5. Este no 
albergó ni una sola estrategia para invertir en mujeres y comunida-
des negras y de tez oscura en la campaña electoral de 2016. Subes-
timan constantemente a las mujeres negras, a pesar de ser uno de 
los colectivos de votantes más leales al partido, y como candidatas 
siempre las privan de los recursos suficientes.

Estos llamamientos al fin de la política de la identidad surgie-
ron en un momento en el que el estado de shock se sentía por todo 
el mundo. Pero lo que estos llamamientos no llegaron a recono-
cer del todo es el modo en el que las identidades blanca y mas-
culina, tanto de clase obrera como de clase alta, jugaron papeles 
decisivos en el resultado de las elecciones. Es más, el hecho de 
que se identificara a las mujeres, personas negras, latinas y racia-
lizadas como malas inversiones políticas demuestra una falta de 
honestidad y rigor a la hora de explicar las causas de la derrota 
de Clinton. Clinton perdió en parte porque tanto los medios de 
comunicación y las organizaciones progresistas como los líderes 
del partido demócrata subestimaron la fuerza del sexismo, la an-
siedad blanca, el miedo que se fue sembrando y la supresión del 
voto que impidió que muchas personas marginadas (como las pre-
viamente encarceladas o las que carecen de documento de iden-
tidad oficial) acudieran a las urnas. Si bien es cierto que algunas 
personas predijeron la derrota, hubo un fallo de cálculo inmenso 
en cuanto al apoyo que tenía Trump, al igual que a lo largo de la 
campaña se sobreestimó la efectividad y el atractivo del partido 
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demócrata. Las elecciones dejaron patente lo que de verdad pen-
saban los progresistas y liberales que no mostraron ni un ápice 
de solidaridad hacia los colectivos oprimidos. Las opiniones de 
la «izquierda» liberal que he podido leer y escuchar no difieren 
mucho de las de los partidarios de Trump a los que amonestan.

Para poder cambiar esta dinámica habría que reestructurar el 
sistema de poder dentro del Comité Nacional Demócrata, el de 
todas las instituciones afiliadas al partido y el de la comunidad 
filantrópica progresista. Un verdadero cambio político en Estados 
Unidos requeriría que las mujeres blancas liberales y progresistas 
dejasen de engañarse a sí mismas y aceptasen que las mujeres blan-
cas votan constantemente en contra de los derechos de las mujeres 
al dar su apoyo a candidatos clasistas, racistas y sexistas contrarios 
al aborto. Como he dicho anteriormente, el poder no concede nada 
que no se le exija de forma organizada. Aún está por verse que ese 
nivel de organización vaya a llegar antes de las elecciones de 2020.

Las políticas de identidad estadounidenses son tan antiguas 
como la fundación del país. En aquel entonces, eran hombres blan-
cos con diversos niveles de riqueza y acceso a recursos quienes 
debatían y tomaban decisiones destinadas a proteger los intereses 
de la clase dirigente, que era terrateniente y esclavista. La política 
de la identidad de los hombres blancos y cristianos del Ku Klux Klan 

—desde su fundación en 1865 y a lo largo de sus muchas reaparicio-
nes— ha supuesto la violación y el asesinato de personas negras. Las 
personas más poderosas de este país, incluidas las que controlan 
los programas de estudios de la educación pública, los medios y el 
gobierno, se sirven de la identidad que tienen en común para pro-
mover la amnesia colectiva y crear una imagen distorsionada de lo 
que conforma el verdadero tejido de este país.

Pero las políticas de la identidad no son divisivas por natura-
leza, ni tienen por qué serlo. Puede ser fácil de olvidar, pero son 
las personas, junto con los sistemas opresores que estas sostie-
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nen, quienes crean las divisiones sociales. Pese a que los sistemas 
opresores y los relatos que sirven para mantenerlos son muy re-
sistentes, existe otra manera. Cuando las políticas de la identidad 
se alejan de los márgenes, la liberación se vuelve posible. La Co-
lectiva del Río Combahee, una organización de base formada por 
feministas negras en 1974 y liderada por mujeres negras —también 
lesbianas—, escribió un manifiesto y dirigió campañas en las que 
no solo articularon unas políticas de identidad liberadoras, sino 
que también las pusieron en práctica6. Las políticas de identidad 
verdaderamente transformadoras provienen de las corrientes femi-
nistas y queer dentro de la tradición radical negra. La promesa de 
la liberación colectiva y el poder que esta alberga existe en cómo 
se solapan e, incluso, en sus divergencias.

Posibilidades negras, queer y feministas
Las veces que más odio he recibido desde dentro de la comunidad 
de movimientos negros es cuando nuestro trabajo ha tenido más 
visibilidad. Me han acusado de ser una lesbiana peligrosa, alguien 
de quien padres y madres deberían alejar a sus retoños. A menudo 
se difama a las políticas feministas y queer (y a las personas involu-
cradas en ellas) y se las acusa de generar división. Esto no es nada 
nuevo. El ensayo de 1977 titulado «Toward a Black Feminist Criti-
cism» [Hacia una crítica feminista negra], de Barbara Smith, puso 
de manifiesto su profunda frustración, totalmente justificada, con 
la invisibilidad que sufrían las autoras feministas negras en todas 
las áreas de la cultura y la sociedad. Smith sabía que publicar un en-
sayo de este tipo era peligroso, pero también muy necesario en una 
época en la que el feminismo negro necesitaba desesperadamente 
un movimiento que lo hiciese avanzar. Para las mujeres, lesbianas 
y feministas negras, escribir supone lidiar con una violencia que 
nadie debería tener que soportar.
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Puede que haya a quien le sorprendan las agresiones verbales 
y físicas contra lesbofeministas negras, como si algo así corres-
pondiese a épocas menos tolerantes o cultivadas, pero son prede-
cibles en épocas de mucha actividad y visibilidad. Sin embargo, y 
a pesar del riesgo que corremos, somos las mujeres queer y trans 
negras las que hemos estado a la cabeza de las movilizaciones 
antipoliciales y de liberación negra de Estados Unidos. Ahí hemos 
estado cuando agentes de la policía o vigilantes parapoliciales han 
asesinado a hombres y niños negros. Hemos estado presentes, aun 
cuando las masas no, tras el asesinato de una mujer, niña o persona 
negra trans, queer o disconforme con el género. Y seguiremos es-
tándolo. Nuestra política está definida por lo que elegimos apoyar 
o combatir.

Las feministas negras hemos acuñado términos en la creación 
de teoría sobre la multiplicidad de nuestras experiencias y conoci-
mientos específicos: «riesgo doble», «triple opresión», «opresio-
nes interrelacionadas» e «interseccionalidad». Nadie experimenta 
el mundo a través de una única identidad. El proceso de compren-
der y expresar lo que supone que la raza, la clase, el género y la 
sexualidad moldeen simultáneamente nuestros valores políticos 
forma parte de una larga tradición de ser mujer negra al mismo 
tiempo que queer, transgénero o ambas. Si bien el lenguaje ha 
evolucionado a lo largo de los años (a partir de términos como 
«Negro»7, o «transexual»), las condiciones y sistemas de opresión 
han permanecido constantemente violentos.

Los movimientos actuales tienen la suerte de contar con un fácil 
acceso a libros, poesía, películas y redes sociales que les ayuden 
a entender qué es lo que hace falta para la liberación. Décadas de 
trabajo intelectual y organización comunitaria han creado nuestras 
actuales historias e interpretaciones acerca de vivir en las intersec-
ciones de la raza, la clase, el género y la sexualidad. Por desgracia, 
somos demasiadas las personas que damos esta herencia por senta-
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da, del mismo modo que damos por hecha esa sabia declaración de 
Audre Lorde, lesbiana negra radical: «Las luchas unidimensionales 
no existen porque no vivimos vidas unidimensionales». Nuestras 
pensadoras ilustres merecen mucho más que que las destilemos en 
un puñado de citas enjundiosas. Su trabajo intelectual debería servir 
para guiar nuestras estrategias y forjar movimientos.

A lo largo de la historia, la tradición radical negra se ha identi-
ficado con los esfuerzos de liberación de otros pueblos oprimidos 
de todo el mundo y se ha erigido con ellos codo con codo. La líder 
feminista y panafricanista Amy Jacques Garvey, editora de la sec-
ción de mujeres de Negro World, el periódico semanal de la Aso-
ciación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades 
Africanas (UNIA, por sus siglas en inglés), escribió profusamente 
sobre la necesidad de ser anticapitalistas y antiimperialistas, ade-
más de acerca de las opresiones por razón de raza, clase y género. 
La UNIA, fundada por el nativo de Jamaica Marcus Garvey y su 
primera mujer, Amy Ashwood Garvey, llegó a contar en su auge con 
más de seis millones de miembros, más personas negras que con 
las que cuenta cualquier otra organización de entonces o de ahora. 
Existían ideas en conflicto en cuanto a las capacidades de las mu-
jeres y su papel en la UNIA, pero la organización fue un lugar en 
el que las mujeres negras podían ser (y fueron) líderes políticas8.

Una evidente capacidad de recuperación tras décadas de orga-
nización negra, queer y feminista demuestra que las políticas de 
la identidad pueden expandir nuestro camino hacia la liberación 
colectiva. Son innumerables los ejemplos de lo que ocurre cuando 
las personas marginadas hacen suyas grandes causas contra proble-
mas estructurales: todo el mundo gana. Por ejemplo, el Programa 
de Desayuno Gratis del Partido de las Panteras Negras y la aún 
vigente campaña «Fight for $15» [Lucha por los 15 dólares] en pos 
de un salario digno tenían como objetivo mejorar las circunstancias 
de todas las personas.
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A los miembros del activismo feminista y LGTBQ negro se les 
acusa de «desviar» la conversación, generar división, apropiarse 
de luchas o distraer la atención de lo realmente importante, donde 
«lo importante» es la narrativa dominante que el patriarcado y la 
misoginia (simple y llanamente, el odio a las mujeres) mantienen 
en pie. En los relatos más populares sobre movimientos sociales de 
Estados Unidos y la diáspora africana en general, los movimientos 
feminista y queer negros, con sus intersecciones y divergencias, a 
menudo están invisibilizados.

La identidad no dicta el comportamiento o los valores. Los va-
lores los aprendemos, y nuestros compromisos políticos, por su 
parte, son algo que elegimos. Solo porque una persona sea negra, 
mujer y queer o transgénero (o ambas) eso no quiere decir que vaya 
a ser automáticamente radical o revolucionaria. Una persona con 
una identidad marginada puede involucrarse en esfuerzos políticos 
conservadores y opresores, y todas aquellas personas que se dedi-
quen al activismo, la organización o el trabajo intelectual viviendo 
bajo el capitalismo, el colonialismo, el racismo antinegro y el pa-
triarcado necesitan años de desaprendizaje y descolonización. Las 
sociedades y los poderosos sistemas en los que crecemos dan forma 
a nuestras costumbres, creencias, valores, comportamientos y hasta 
a nuestros cuerpos. En el mejor de los casos, como personas mar-
ginadas, elegimos resistir. En el peor, internalizamos la opresión y 
vivimos en modos que no sirven para nuestra liberación colectiva.

La lente negra, queer y feminista
Quizá sorprenda el hecho de que crea que es normal tener prejui-
cios y ser racista, clasista y capacitista, homófoba y tránsfoba en 
este país. Si lo creo es porque las instituciones estadounidenses 

—y posiblemente de todo el mundo— que se cimientan en valores y 
conciernen a la mayoría de la población, escuelas incluidas, nor-
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malmente apoyan un statu quo en el que la definición de lo nor-
mal y lo aceptable es muy limitada. Y quienes más se alejan de lo 
considerado normal son quienes más riesgo corren de ser vícti-
mas de violencia. Vivir pasivamente con el statu quo, mantener lo 
aceptable según la definición de quienes tienen el poder político y 
económico, es para muchas personas una táctica de supervivencia. 
Hay otras personas que utilizan el statu quo activamente, buscan-
do obtener un beneficio de oprimir a otras personas.

Si mi forma de pensar actualmente ha evolucionado es porque he 
tomado la decisión consciente, a menudo a raíz de la agitación directa, 
de mirar a través de distintas lentes. Igualmente importante es haber 
tenido acceso, por un lado, a personas que sabían mucho y, por otro, 
a información que me permitió pensar a través de ideas y realidades 
diferentes. Una lente es una buena metáfora, pues en su sentido literal 
cambia la forma de ver el mundo para quien mira por ella. Y las lentes 
metafóricas que empleamos son cruciales, pues tienen la capacidad 
de magnificar, enfocar mejor y corregir nuestra visión.

En mis primeros años como activista y organizadora, la pro-
fundidad y complejidad de mi conocimiento venía de mirar a través 
de la lente de otra persona. Había aprendido formas de entender el 
racismo institucional como estudiante de una universidad predomi-
nantemente blanca. Tuve una profesora feminista negra en mis pri-
meros dieciséis años de escolarización. Recuerdo que la primera vez 
que oí la palabra «capitalismo» fue al leer sobre economía y viendo 
documentales de historia. Recibí formación formal en organización 
comunitaria de mano de personas experimentadas que trabajaban 
según la tradición de Alinsky durante mi trabajo como aprendiz en 
VOICE (Virginians Organized for Interfaith Community Engage-
ment), una organización afiliada a la Fundación de Áreas Industriales 
(IAF, por sus siglas en inglés). Aún practico muchos de los hábitos de 
organización que aprendí de Martin Trimble y Kathleen O’Toole. Ya 
entonces sabía que no bastaba con formarme. Sabía que faltaba algo.
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En consecuencia, busqué deliberadamente fuentes feministas 
negras para comprender mis experiencias como mujer negra y co-
nectarlas a los sistemas de opresión más extensos y antiguos del 
mundo. El movimiento feminista negro y los frutos de su trabajo 
me enseñaron a comprender el valor de una política conectada a 
las experiencias vitales. A medida que desarrollé un conocimiento 
más profundo de mí misma y de los desafíos a los que se enfrenta 
el activismo negro, también comprendí mejor el papel de los mo-
vimientos de liberación lésbica, bisexual, gay, transgénero y queer. 
Por esta razón no entiendo los feminismos que apoyan la guerra, 
el capitalismo, la transfobia, la homofobia, la salud reproductiva 
contra el derecho a decidir, el racismo antinegro, las prisiones o 
la policía. En el proceso de conformación de BYP100, junto a una 
brillante juventud negra, comprendí mi identidad queer. Juntas 
tomamos la decisión de encarnar lo mejor de la tradición radical 
negra a la vez que nos esforzábamos por evitar errores y decisiones 
que no condujeran hacia nuestro deseo de ser libres.

A día de hoy no recuerdo la primera vez que BYP100 usó la ex-
presión «organizar a través de una lente negra, queer y feminista». 
Lo que sí recuerdo es que la decisión la tomamos en una fase muy 
temprana de nuestra formación y que no fue una decisión aislada. 
Nos valimos en gran medida de las tradiciones feminista y radical 
negra. Nuestro trabajo sigue la estela de un linaje de mujeres negras, 
feministas, hombres gays, personas queer y transgénero, personas 
discapacitadas y personas que han luchado por la libertad y por ello 
han estado o continúan en prisión. Nadie de nuestra organización na-
ció sabiendo lo que entonces sabíamos ni lo que hoy comprendemos. 
Para la mayoría de la población de Estados Unidos no es lo habitual 
estudiar en escuelas en las que las historias de nuestras luchas y vic-
torias por la libertad tienen tanta importancia como leer a Ernest 
Hemingway, aprender álgebra o entender la fotosíntesis. Tuvimos 
que desaprender antes de volver a aprender, y esto es un proceso que 
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continúa hasta hoy. Nos encontramos en un proceso, aún en curso, de 
definir la lente negra, queer y feminista y su funcionamiento.

Como yo la defino, la lente negra, queer y feminista (NQF) es 
una praxis (práctica y teoría) política basada en tradiciones y co-
nocimientos feministas negros y LGTBQ, mediante los cuales las 
personas y los grupos se aseguran de que se involucran con todo 
su ser en el proceso de desmantelar todos los sistemas de opresión. 
Utilizar esta lente nos ayuda a crear alternativas de autogobierno y 
autodeterminación, además de permitirnos una forma más efectiva 
de priorizar problemas y métodos que pongan en el centro a las 
personas marginadas históricamente en nuestras comunidades. Es 
una aspiración y una política liberatoria que las personas negras 
debemos hacer nuestras por el bien de nuestra liberación colectiva 
y funciona en consecuencia a la noción básica de que ninguna de 
nosotras será libre hasta que todas lo seamos. Organizar a través 
de una lente NQF es inherentemente colaborativo y es compatible 
con otros feminismos radicales o prácticas y políticas liberatorias. 
Rinde homenaje específicamente al movimiento feminista negro y 
el de liberación LGTBQ. Adoptar una praxis de organización comu-
nitaria negra, queer y feminista reconoce a quienes vinieron antes 
y nos ayuda a ver hacia dónde queremos ir.

Para algunas de las personas que organizamos a través de una 
lente negra, queer y feminista, todo esto no se trata más que de 
política y ganar poder. Para algunas personas, nuestro trabajo se 
origina en la identidad personal como persona queer o feminista 
negra y está enraizado en esta. Pero exige de todas nosotras que 
alberguemos políticas que valoran la identidad y las experiencias 
vitales. «Queer» no es una simple palabra para decir que se es gay, 
lesbiana o bisexual de otra manera. «Queer», según la defino aquí, 
representa un continuo de posibilidades fuera de lo que se conside-
ran identidades y comportamientos sexuales o de género normales. 
La aserción de lo queer crea posibilidades fuera de la norma. Mi 
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buena amiga y camarada Jessica Byrd observó una vez que era en 
lo queer donde sentía que el mundo tenía posibilidades infinitas. Y 
la negritud, en más de un aspecto, es inherentemente queer.

Mi forma de entender las políticas queer sigue la descripción 
de Cathy Cohen en su artículo «Punks, Bulldaggers and Welfare 
Queens»9, que presenta el potencial radical de liberación de todo 
el mundo al mismo tiempo que reconoce sus orígenes en aquellas 
personas juzgadas como desviadas o anormales por su raza, género 
y sexualidad10. En última instancia, el uso de una lente negra, queer 
y feminista es una intervención crítica, ya sea en conversaciones, 
organizando o al visualizar la forja de movimientos hacia la libe-
ración negra.

Quienes utilizamos la lente NQF nos oponemos a activistas 
queer que propugnan políticas liberales, individualistas y pro supre-
macía blanca. Las personas que se han incorporado como activistas 
al movimiento en la segunda década del nuevo milenio probable-
mente se hayan perdido unas cuantas cosas, resultado de tendencias 
hiperreaccionarias tras los asesinatos policiales y la plétora de in-
justicias que se cometen contra las personas negras. Son demasia-
das las personas que han entrado en el movimiento pensando que 
el activismo solo va de lo que el individuo quiere hacer, de quién es 
dicho individuo y de lo que cree que se debería hacer. Le vendría 
bien a nuestro movimiento que cada cual se tomase un momento 
para reflexionar. El trabajo será tan sólido como lo sean las per-
sonas con quienes trabajamos. Los lobos solitarios son capaces de 
moverse rápido al desempeñar su labor dentro de los movimientos, 
pero solo ayudan al avance de un cambio verdaderamente transfor-
mador en la medida en que mantienen su conexión con la gente. Pa-
ris Hatcher, líder feminista negra, culpa de las políticas neoliberales 
de la identidad en el movimiento actual a la presencia de personas 
queers blancas en espacios del movimiento, personas egocéntricas 
que promueven el individualismo frente a la lucha colectiva. La 
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organización mediante la lente negra queer y feminista nos insta 
a ser individuos y a trabajar colectivamente sin que por una parte 
haya que sacrificar la otra.

Lo que tenemos por verdadero es importante para nuestros mo-
vimientos. Lo que creemos tiene un impacto en cómo nos movemos 
por el mundo, en lo que imaginamos como posible, en aquello por 
lo que decidimos luchar y contra lo que decidimos luchar. Pero nun-
ca basta con creer en algo. Debemos transformar nuestras creencias 
en acción colectiva.

Declaración de BYP100 sobre la Inclusividad Radical, 2014

BYP100 es un espacio donde tu negritud es tuya. Sabemos que la 
negritud comprende diversas identidades.

BYP100 no solo es incorregiblemente negro, sino también inco-
rregiblemente queer, feminista/mujerista y prosexo. No culpamos 
de ningún caso de violencia sexual a las víctimas/supervivientes.

BYP100 no propugna la «política de la respetabilidad», lo cual 
significa que no miramos hacia la clase media buscando ejemplos 
de cómo deberían vestirse o actuar las personas negras.

BYP100 no adopta ni acepta prácticas que den por hecho que to-
das las personas negras son heterosexuales, cisgénero o sin dis-
capacidad.

BYP100 se esfuerza por incluir a personas negras de diversos con-
textos económicos y distintas condiciones de ciudadanía.

BYP100 tiene una perspectiva radicalmente inclusiva con respecto 
a organizar mediante el apoyo/la creación de campañas que se 
centran en las opresiones interrelacionadas de grupos marginados.

BYP100 cree que las familias negras no tienen que ser de una ma-
nera concreta.
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Notas

Prefacio 

1 [N. de la T.] Brown en el original. En castellano carecemos de un término 
análogo exacto a la categoría política brown del ámbito postcolonial anglo-
parlante —aplicado a personas que no son negras pero sí de piel oscura y por 
lo tanto también experimentan opresión racial—, así que a lo largo del texto se 
traduce de diversas maneras, según el contexto.

1 
O todas o ninguna 

1 [N. de la T.] Traducción de autoría desconocida. Extraído de https://herra-
mienta.com.ar/articulo.php?id=1802
2. Bill Allison, Mira Rojanasakul, Brittany Harris y Cedric Sam, «Tracking the 
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2016 Presidential Money Race», Bloomberg, 9 de diciembre de 2016. https://www.
bloomberg.com/politics/graphics/2016-presidential-campaign-fundraising.
3 John Judis, «Why Identity Politics Couldn’t Clinch a Clinton Win», Washing-
ton Post, 11 de noviembre de 2016.
4 Mark Lilla, «The End of Identity Liberalism», New York Times, 18 de noviem-
bre de 2016.
5 Judis, «Why Identity Politics Couldn’t Clinch a Clinton Win».
6 Colectiva del Río Combahee, Combahee River Collective Statement: Black 
Feminist Organizing in the Seventies and Eighties, Nueva York, Kitchen Table/
Women of Color Press, 1986.
7 [N. de la T.] En inglés en el original. Término ya en desuso en Estados Unidos, 
cuyo empleo ha fluctuado desde la colonización del continente americano/Turtle 
Island, considerado a principios del siglo XX menos ofensivo que el término 
black pero más adelante criticado por líderes activistas como Malcolm X, para 
quien estaba íntimamente ligado a la historia de esclavización de la población 
negra de EE. UU.
8 Beverly Guy-Sheftall, ed., Words of Fire: An Anthology of African American 
Feminist Thought, Nueva York, New Press, 2011.
9 Cathy J. Cohen, «Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Po-
tential of Queer Politics?», GLQ 3 (1997): 437–65.
10 [N. de la T.] Bulldagger es un término peyorativo utilizado para referirse a 
una lesbiana muy masculina y con más carga racial que otros términos, ya que 
su origen se remonta al Harlem de principios del siglo XX. Welfare queen, o 
«reina de los subsidios», es otro término despectivo, este reservado normalmen-
te al estereotipo de la madre soltera negra que, según una creencia infundada y 
popularizada en la década de los 70, se valdría del fraude y otros métodos para 
vivir a costa del dinero público en forma de ayudas del estado.
11 «Community and Organization Accountability Process Update», Trans-
forming Harm, http://transformharm.tumblr.com/post/140296664386/commu-
nity-and-organization-accountability-process.

2 
Revivir la imaginación radical negra 

1 Jana Winter y Sharon Weinberger, «The FBI’s New US Terrorist Threat: 
‘Black Identity Extremists’», Foreign Policy, 6 de octubre de 2017, http://foreig-
npolicy.com/2017/10/06/the-fbi-has-identified-a-new-domestic-terrorist-threat-
and-its-black-identity-extremists.
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Imagen de cubierta 

Zanele Muholi se dedica al activismo vi-

sual y la fotografía. Nació en Umlazi, Dur-

ban, vive en Johannesburgo. La misión 

autoproclamada de Muholi es «reescribir 

una historia visual de la Sudáfrica negra 

queer y trans para que el mundo conozca 

nuestra resistencia y existencia en un mo-

mento en el que los crímenes de odio se 

han disparado dentro y fuera de Sudáfri-

ca». En 2002 cofundó el Foro por el Empo-

deramiento de las Mujeres (FEW, por sus 

siglas en inglés) y en 2009 creó Inkanyiso 

(www.inkanyiso.org), un foro para medios 

(de activistas) queer y visuales. Muholi 

continúa educando y colaborando en la 

impartición de talleres de fotografía para 

mujeres jóvenes en los townships.

Traducción

Arrate Hidalgo es traductora, editora, críti-

ca y agitadora cultural. Actúa como puente 

entre creadores, medios y públicos inter-

nacionales, tejiendo redes de militancia 

literaria y artística desde un prisma queer. 

Especializada en ficción especulativa fe-

minista y voces LGTBQ+, como traductora 

ha traído al castellano obras de Catherynne 

M. Valente, Ursula Vernon, Koleka Putuma, 

Nalo Hopkinson y Karen Lord, entre otras.
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Otros títulos de la colecciónLa colección El origen del mundo rastrea otras formas de pensar, 
sentir y representar la vida. Resignificamos el título del conocido cua-
dro de Courbet desde una mirada feminista e irónica, para ahondar 
en la relación entre ciencia, economía, cultura y territorio. Literatura 
que especula, ficciona y disecciona realidades. Sumergidas en la 
turbulencia, amplificamos ideas contagiosas y activamos teorías 
del comienzo.

Grupo asesor
Esta colección se gestó inesperadamente en una comida de cumpleaños de 

una amiga, a partir de la insistencia por traducir y publicar otras voces. Fieles 

a este espíritu original, conformamos un grupo asesor en contenidos. No un 

reducido comité de expertos, sino una muestra de la comunidad amplia y 

diversa a la que apelamos. Conformamos así una sociedad no secreta con la 

que compartir conocimientos, a la que escuchamos propuestas. Algunas se 

publican en esta colección o saltan a otra, algunas se quedan en la recámara, 

otras no serán. Queremos visibilizar este apoyo y asesoramiento generoso 

y muchas veces informal, que muchas de vosotras nos vais proporcionando.

Entre otras inspiraciones, en 2019 este grupo flexible que nos ha propuesto 

contenidos ha estado principalmente compuesto por:

Ixiar Rozas, Maielis González, Leire Milikua, Helen Torres, María Ptqk, Blanca 

de la Torre, Teresa López-Pellisa, Elisa McCausland, Rosa Casado, Orit 

Kruglanski, Pikara Magazine, Arantxa Mendiharat, Arrate Hidalgo, Maria 

Navarro, Remedios Vincent, Daniel García Andújar, Verónica Gerber Bicceci, 

Iván de la Nuez, Alicia Kopf, Maria Colera, Cabello / Carceller, Constantino 

Bértolo, Cristina Ramos González, Rosa Llop, Claudio Iglesias…

Mila esker.

www. consonni.org
Producimos y editamos cultura crítica
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El origen del mundo

Sin concesiones de Charlene A. Carruthers se terminó 
de imprimir el 18 de noviembre de 2019 en Artes Gráfi-
cas Cofás, Madrid, en el aniversario del nacimiento del 
compositor y músico cubano Compay Segundo (1907); 
del trompetista, multi instrumentista y compositor esta-
dounidense de jazz Don Cherry (1936); de la escritora 
estadounidense Margaret Atwood (1939) y de la artista 
conceptual, escultora, pintora y videoartista cubana 
Ana Mendieta (1948); entre otras muchas activadoras 

de comienzos.





Esta guía para activistas del siglo XXI que buscan tumbar las 
ideas dominantes sobre raza, clase y género labra un camino ha-
cia la liberación colectiva a través de la tradición radical negra. 
Sin concesiones bebe del activismo negro intelectual y comunita-
rio —como la revolución haitiana, el movimiento estadounidense 
por los derechos civiles y los movimientos feminista y LGTBQ—, 
apelándonos a todas aquellas personas involucradas en la lucha 
por la justicia social a hacer de este un movimiento más negro, 
más radical, más queer y más feminista.

El camino trazado por Charlene Carruthers ha supuesto un 
reto mental, físico, emocional y espiritual. En este libro habla con 
franqueza de su experiencia como organizadora comunitaria y de 
su propia vida. En una combinación de lo personal con lo históri-
co, Sin concesiones ofrece un modelo flexible para un activismo 
profundamente efectivo, cimentado en el modelo de Chicago, que 
implica un compromiso a largo plazo, así como una sensibilidad 
cultural, estrategias creativas y múltiples alianzas entre grupos. 

En definitiva, Sin concesiones es nada más y nada menos que 
una invitación a la acción revolucionaria.

“Sin concesiones es mi forma de declarar públicamente que ya no 
tengo miedo de decir lo que hay que decir, y que nuestro movimiento 

posee una autoridad que nadie acallará ni hará desaparecer.”
— Charlene A. Carruthers

Producimos y editamos cultura crítica
www.consonni.org

IMAGEN DE CUBIERTA
Zanele Muholi


