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Resumen:  
En este ensayo quiero vincular el impulso presente de los feminismos1 descoloniales en 
América Latina, ubicándome en el locus que ha sido denominado por el zapatismo 
mexicano como “abajo y a la izquierda”, el lugar de los “más pequeños”, de los “sin 
nombre”. Este locus es un reto para ofrecer contribuciones teóricas que nutran un 
feminismo descolonizante -y por ello mismo-, una práctica diversa de lo político2 en la que lo 
parejo en el género se corresponda con lo parejo en el todo social. Otra intención adjunta a 
esta deriva es lo que estamos denominando la reconstrucción de lo común, como la base 
sobre la cual adquiere fuerza y posibilidad toda transformación societal. 
 
Palabras clave : feminismos descoloniales, critica a la modernidad, reconstrucción de lo 
común, zapatismo, ethos barroco 
 
 
Abstract: 
In this essay I want to link the present impulse of the decolonial feminisms in Latin America, 
taking place in the locus that has been named by the mexican zapatismo as “down and at 
the left”, the place of the “little ones”, of the “unnamed”. 
This locus is a challenge to offer theoretical contributions for feeding a decolinizing feminism 
-and therefore-, a diverse practice of the politics in which the plain in the gender matches 

                                                        
• Esta es una versión modificada del capitulo titulado “Alcances ontológicos de los feminismos 
indígenas”, publicado en el libro Más alla del Feminismo: caminos para andar, Millán, Márgara 
(Coord.) Ed. Pez en el Arbol, México, 2014. 
∗ Socióloga, Doctora en Antropología Social, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Centro de Estudios 
Latinoamericanos. Sus áreas de investigación han sido: representaciones cinemáticas de las 
directoras de cine en México; arte y subjetividad; movimientos sociales y crítica a la modernidad. 
1 Reconozco en el feminismo un amplio campo de prácticas y teorías, que ha tomado la forma de 
movimiento, con demandas específicas, pero que también se disemina en variados contextos y 
culturas prefigurando ordenamientos diferentes de género. Por ello elijo hablar de feminismos y no de 
feminismo; me interesan la diseminación de la intencionalidad feminista, las apropiaciones y las 
creaciones de los feminismos situados. 
2 Retomo aquí la distinción entre la política y lo político desarrollada por Bolívar Echeverría en “Lo 
político y la política” (Echeverría, 1996) 
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with the plainin the social everything. Another intention attached at this direction is what we 
are calling the reconstruction of the common, as the base on which every social 
transformation acquires strength and possibility. 
 
Keywords:  decolonial feminisms, critique of modernity, reconstruction of the common, 
Zapatistas, baroque ethos 
 
 
 
Introducción 

 

A continuación plantearé una serie de problemas más que soluciones que intentan 

descentrar la dicotomía masculino/femenino del ámbito de la crítica a la subordinación que 

las mujeres padecen en relación a los varones en muchas áreas, para tratar de entrever esa 

dicotomía enraizada en el dispositivo fundante de la forma de reproducción social en la 

modernidad capitalista.  

Entiendo por modernidad “realmente existente” el impulso hasta ahora dominante de 

subordinación del proceso de reproducción social en todos sus ámbitos (sentido de la 

reproducción, de su campo instrumental y de la formación de la sujetidad3 que la sustenta) a 

la necesidad de la acumulación de valor. La modernidad en este sentido, no es -ni ha sido- 

un proceso unilineal y monolítico, a pesar de lo que la narrativa aún dominante y 

celebratoria de “Occidente” y de una única modernidad posible cuente de sí misma.4 

Por el contrario, se trata de un proceso histórico de larga duración que aún no termina de 

resolverse en cuanto a sus contenidos y potencialidades, un proyecto civilizatorio 

interpelado de múltiples maneras desde su interior, disputado en el tiempo presente, que ha 

sido “iluminado” principalmente desde una sola de sus posibilidades, la de su configuración 

capitalista, la cual enfrenta hoy una crisis profunda. Esa modernidad “realmente existente” 

conlleva en su interior lo que hemos denominado anclajes pre/figurativos de otras 

modernidades.5 Modernidades poscapitalistas, que crean y re-crean de sentidos la vida 

humana, centradas en la vida misma del todo social-natural. Modernidades que se orientan 

                                                        
3 Sujetidad se refiere al emplazamiento y disposición del sujeto, sea éste colectivo o individual. 
Quiere resaltar lo que de sujeto tiene el sujeto, es decir, la cualidad de ser “sujeto”, presuponiendo 
que el sujeto no existe como dado, sino en proceso. Sujetidad como proceso de constitución del 
sujeto, proceso en el que se expresa la capacidad de diseñar, de proyectar y de ejecutar formas de 
socialidad. Agradezco a Daniel Inclán la conversación para dilucidar este término que retomamos de 
B. Echeverría. 
4  Sigo la deriva crítica de Bolívar Echeverría, desarrollada en textos como Las Ilusiones de la 
Modernidad (1995), Vuelta de Siglo (2006) y Valor de Uso y Utopía (1998). Ella ofrece una crítica 
cultural a la Modernidad, ampliando el marco analítico desde la crítica de la economía política hacia 
la producción de sentido o semiosis social, integrando a la materialidad de lo social las dimensiones 
simbólicas. Creo que en esta lectura de lo social la intencionalidad feminista tiene cabida y es una 
necesidad política desarrollarla. 
5 Me refiero al proyecto de investigación “Modernidades alterativas y nuevo sentido común: anclajes 
prefigurativos de una modernidad no capitalista”, 2011-2014, UNAM. Puede consultarse en 
http://ciid.politicas.unam.mx/modernidadesalternativas/ 
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en todo momento a la preservación de la cualidad plural y concreta de la vida por sobre el 

valor abstracto de la acumulación de capital. 

Retomo de esta manera la propuesta de los diferentes ethos de la modernidad capitalista, 

sugiriendo que el ethos barroco, al centrarse en la afirmación y en la preservación del valor 

de uso entendido como el mundo concreto de la vida aunque sea en el imaginario, se 

articula con experiencias y prácticas que, por su exclusión de la modernización impuesta 

por el capital, o por su consciente superación de la enajenación capitalista, recuperan la 

centralidad del valor de uso por sobre el valor abstracto, resistiéndose como forma social a 

la subsunción real del capital, y pre- figurando un orden posible postcapitalista.  

Quiero sugerir también, que podemos vincular el “lugar de enunciación” del ethos barroco 

con el de lo femenino. El ethos barroco se gesta en la experiencia excéntrica de la 

modernidad latinoamericana y en el momento catastrófico que implicó la desaparición de los 

referentes simbólicos de las culturas prehispánicas, del mundo indígena. Se trata de una 

reconstrucción cultural desde un momento de inmensa debilidad, en el que el subordinado 

(conquistado), sabe que decir NO es igual a su desaparición.  

La treta del débil (Ludmer, 1985), el trasvestismo, la simulación exagerada, el decir sí para 

permanecer en el no, es el caldo de cultivo de la actitud barroca. No olvidemos que el 

barroco, tanto en el arte como en el estilo, es considerado como peyorativo, ergo, es 

femenino. Caracterizado como el arte de la contra-conquista por Lezama Lima, el barroco 

es múltiple y disímil. Se extiende ahí donde la fuerza del débil se articula en múltiples 

resistencias. 

El ethos barroco es un tipo de comportamiento que no acepta la destrucción del valor de 

uso por el valor de la mercancía, rescatando el carácter concreto del primero, ya sea como 

práctica en lo cotidiano,6o acudiendo al terreno de lo imaginario, formando mundos ficticios 

y teatralizando la vida.7 En todo caso, resulta ser una actitud altamente improductiva desde 

el punto de vista del productivismo moderno. 

En este sentido, pienso que las modernidades alternativas -o las alternativas a la 

modernidad capitalista-  están activas en la historia, como momentos reprimidos o 

cancelados de la acción colectiva, y en el presente, en una serie de movimientos sociales, 

de discursos emergentes, de intervenciones culturales y simbólicas, que de manera 

                                                        
6 Tenemos múltiples ejemplos de esto que, desde la racionalidad del ethos realista, es visto como 
irracional: el gasto en la fiesta del pueblo, la inversión de trabajo en un producto que no sirve para su 
venta, es decir, una serie de actitudes hacia los “objetos” que se resisten a su existencia como meros 
objetos dentro de la circulación mercantil. 
7 Incluso para las identidades sexuales, y en un intento por pensar desde nuestras culturas, Bolívar 
Echeverría propone en su ensayo “Queer, manierista, bizarre, barroco”, una interesantísima reflexión 
acerca de las posibilidades de uso del término “queer” en la cultura barroca; estableciendo tensiones 
que sin duda son un llamado a una reflexión crítica feminista que pueda establecer los usos de la 
otredad de forma culturamente localizada y significativa (Echeverría, 1997). 
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dispersa pero continua hacen su aparecimiento, insistiendo en lo invivible de esta 

modernidad, y sobre todo, en la potencialidad actual de otra forma civilizatoria.8 

El cuádruple ethe de la modernidad9 nos ofrece un paradigma crítico de la forma en el que 

la racionalidad instrumental se propone como la única posible en la modernidad, 

ofreciéndonos, además, un acercamiento complejo a la cultura moderna. 

Sugiero que en la propuesta crítica de B. Echeverría el concepto de ethos desplaza al de 

ideología, y al hacerlo, devuelve la politicidad a las formas culturales, es decir, al ámbito de 

la vida cotidiana y al proceso de reproducción social. La era de “las ideologías” tiene que ver 

con la competencia política básicamente articulada a la modernidad como industrialización y 

progreso tecnológico. Hoy, es claro que los programas de izquierdas y derechas mantienen 

coincidencias básicas en torno al horizonte denominado del desarrollo.
10 

Al pensar en el ethos como la manera en que las culturas y los sujetos nos adaptamos al 

tiempo que modificamos el entorno, como las formas en que el sujeto humano crea una 

morada, un entorno habitable, centrado en la capacidad de ordenar los procesos básicos de 

trabajo y disfrute, traemos al centro de la reflexión crítica los fundamentos culturales de la 

modernidad capitalista. Siendo el ethos histórico, cito: 

 

[...] una estrategia de construcción del “mundo de la vida”, que enfrenta y re- 
suelve en el trabajo y el disfrute cotidianos la contradicción específica de la 
existencia social en una época determinada, el ethos histórico de la época 
moderna desplegaría varias modalidades de sí mismo... principios de 
particularización de la cultura moderna”. (Echeverría,1998a: 37)11 
 

                                                        
8 Susan Buck-Morss indica que el derrumbe del bloque socialista no estaría señalando el celebrado 
triunfo de la democracia occidental, sino por el contrario, el inicio del derrumbe de la narrativa de la 
modernidad como modernización industrial infinita, de la fe en el progreso y del desarrollo técnico 
como horizonte civilizatorio compartido tanto por Occidente como por el bloque socialista. Así, lo que 
ella denomina nuestra condición postsoviética sería en un sentido diferente, uno en el que las 
ideologías serían puestas en cuestión, no por el hecho del fin de las luchas por la transformación 
social, sino por el del fin de la ideología del desarrollo que se defendía desde izquierdas y derechas 
(Buck-Morss, s.f.).Desde otra lectura, quizá el derrumbre del socialismo realmente existente muestra 
el límite del ethos romántico al cual se refiere B. Echeverría, el ethos que considera que el camino 
para liberarse del dominio capitalista es convertirse en una potencia mundial, o al menos, en un 
Estado nacional que desarrolle su industria y sus fuerzas productivas de forma que pueda liberarse a 
partir de su fortaleza como Estado-nación (Echeverría, 1997). 
9 El concepto de ethos se sustenta en la obra de Echeverría, en la necesidad de proponer un 
“concepto mediador” que ayude a ampliar la “crítica de la economía política” de Marx hacia el 
conjunto de la cultura moderna, en un esfuerzo por “pensar coherentemente la encrucijada de lo que 
se entiende por ‘historia económica’ y de lo que se conoce como ‘historia cultural’”. 
(Echeverría,1998a: 12). 
10Palabra clave que mantiene generalmente sin visibilizar desarrollo de qué y para qué, de quién y en 
qué sentido. 
11 Reconozco aquí un dispositivo de la crítica que me interesa, el que puede ser denominado como 
transhistórico, y que nos regresa siempre, para cualquier época histórica concreta, al hecho del cómo 
los seres humanos resolvemos nuestra reproducción social. Por ello, su horizonte crítico es 
ontológico, es decir, crítica que se pregunta por las formas del ser o estar. 
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En contra de su impulso homogenizador, la modernidad capitalista se “topa” con distintas 

maneras de vivir, de resistir o de refugiarse, ante la contradicción específica que ella 

plantea, que es la de imponerse como una dinámica (la del valor valorizándose) que 

subsume a otra dinámica sobre la cual se asienta (la del valor de uso). Más 

específicamente, la de que el hecho capitalista  se desenvuelve en la contradicción 

insalvable de dos dinámicas simultáneas reconocibles y constitutivas de la vida social: la de 

ser 

un proceso de trabajo y disfrute referido a valores de uso [...] y la de la 
reproducción de su riqueza, en tanto [...] un proceso de “valorización del valor 
abstracto” o acumulación de capital [...] Se trata [...] de un conflicto en que una y 
otra vez y sin descanso, la primera es sacrificada a la segunda y sometida a 
ella” (Echeverría, 2008: 38).  
 

Es decir, se trata de una dinámica sacrificial, exigida por la acumulación de valor 

valorizándose.12 

Descrita así la contradicción irresoluble de la modernidad capitalista, ésta tendría al menos 

cuatro maneras, no de resolver, sino de integrar el hecho del capital al mundo de la vida, de 

las cuales quiero retomar la que sin duda ofrece una mayor transitabilidad a la crítica que 

estamos proponiendo aquí, una crítica desde el mundo cualitativo de la vida. El ethos 

barroco, en su apuesta por el valor de uso, en su resistencia a “consentir el sacrificio de la 

‘forma natural’ de la vida y su mundo”, aparece entonces en el panorama de la cultura como 

un asidero teórico y experiencial capaz de impulsar la posibilidad de la “discontinuidad” o el 

“más allá” de la modernidad capitalista; su fuerza no reside en ser una alternativa 

revoluciona- ria de orden político, sino en “la fuerza con que manifiesta, en el plano 

profundo de la vida cultural, la incongruencia de esta modernidad, la posibilidad y la 

urgencia de una modernidad alternativa” (Echeverría,1998a: 15 y 16). Su orientación hacia 

la afirmación del mundo de la vida, del valor de uso, y lo que ello implica en la vivencia del 

proceso de trabajo y disfrute, es lo que potencia su posibilidad dis/ruptora del continuum de 

la modernidad capitalista, volviéndolo anti-productivista desde la óptica y la práctica del 

ethos realista.13 

                                                        
12 Que puede ser rememorada con la investigación sobre la violencia sacrificial y su relación con las 
formas económicas modernas, en la vertiente de René Girard y J.P. Dupuy. La “necesidad del 
sacrificio” en la modernidad, estaría atada a la arquitectónica arcaica del inconsciente de la 
humanidad, revitalizada y actualizada a partir de innumerables configuraciones simbólicas (el 
enemigo externo, el peligro del comunismo en la guerra fría, la homofobia, el terrorismo). 
13 Para el autor, los cuatro ethos de la modernidad nos develan “los límites de nuestro con-formismo” 
ante lo invivible del capitalismo. Describo brevemente estos cuatro ethos de la modernidad: el ethos 
realista, inicialmente el espíritu protestante del capitalismo que después se traslada al sueño 
americano. Adhiere afirmativa y militantemente a la “pretensión de creatividad que tiene la 
acumulación de capital, con la pretensión de ésta no sólo de representar fielmente los intereses del 
proceso “social-natural” de reproducción -intereses que en verdad reprime y deforma-, sino de estar 
al servicio de la potenciación cuantitativa y cualitativa del mismo” (Echeverría, 1998a: 38). Este es el 
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Más allá de lo barroco: el hecho social zapatista 

 

El “neo” zapatismo mexicano articula una propuesta orientada hacia el mundo cualitativo de 

la vida, actualizando una relación de colaboración con “lo otro”, sobre todo con la 

naturaleza. Manteniendo maneras de estar en el mundo que denominamos indígenas, esta 

orientación conserva y recrea dos elementos centrales del mundo agrícola: la tendencia al 

uso colectivo del entorno, especialmente de la tierra -no como propiedad privada sino como 

posesión colectiva-, y la recreación de “lo común” en los procesos de producción y 

reproducción de la colectividad a la cual pertenecen -pueblo o comunidad. Con su 

persistencia y su posibilidad en el mundo contemporáneo, con sus resistencias específicas 

frente al avance y al avasallamiento del capitalismo global y de la producción en masa, 

estas formas de vivir y de llevar adelante los procesos de reproducción social en medio de 

la naturaleza encuentran en el “neo”-zapatismo una formulación política.  

El “neo”zapatismo surge justamente en el vacío discursivo que el derrumbe del socialismo 

dejó en las izquierdas, y frente a la radicalización del capitalismo en su versión “neo”-

liberal.14 La irrupción del zapatismo corresponde a una historia local y global, es decir, da 

respuesta (y es propuesta) no sólo a la necesaria transformación del Estado mexicano en 

aquel momento, sino al horizonte mismo de transformación societal, más allá de los 

planteamientos que las izquierdas en sus diferentes tendencias habían propuesto, dando 

cabida de manera radical al pluralismo, no sólo de culturas, sino de las naciones negadas, 
                                                                                                                                                                            

ethos agresivamente imperial. El ethos romántico naturaliza el capitalismo de manera igualmente 
militante, pero le confiere un orden inverso a la confusión de los dos términos (valorización y 
desarrollo de fuerzas productivas), afirmando que mientras más se desarrollen estas fuerzas a través 
de la forma que ellas obtienen de la valorización del valor, más cercanos estamos al valor de uso. 
Sería el proyecto del capitalismo de Estado nacional (o socialista) que compite a través del mismo 
modelo, pero siendo los “buenos” por representar los “intereses del pueblo”. El ethos clásico sería 
aquel que, junto con el barroco, reconoce la tragedia de la contradicción entre valor/ valor de uso, 
pero al considerarla inevitable, asume la actitud altruista del “buen” patrón, el que reparte más 
utilidades a sus trabajadores, omitiendo el hecho de que esas utilidades provienen de la propia 
exacción del trabajo. Algo así como la alternativa de la socialdemo- cracia dentro del capitalismo. El 
ethos barroco, “[...] manera de interiorizar el capitalismo en la espontaneidad de la vida cotidiana [...] 
[que] no lo acepta [...] ni se suma a él, sino que lo mantiene siempre como inaceptable y ajeno. Se 
trata de una afirmación de la “forma natural” del mundo de la vida que parte paradójicamente de la 
experiencia de esa forma como ya vencida y enterrada por la acción devastadora del capital. Que 
pretende restablecer las cualidades de la riqueza concreta re-inventándolas informal o furtivamente 
como cualidades de “segundo grado”. [...] Provenientes de distintas épocas de la modernidad, es 
decir, referidas a distintos impulsos sucesivos del capitalismo -el mediterráneo, el nórdico, el 
occidental y el centroeuropeo-, las distintas versiones del ethos moderno configuran la vida social 
contemporánea desde distintos estratos “arqueológicos” o de decantación histórica”, y más adelante, 
“[...] ninguna de estas cuatro estrategias civilizatorias elementales [...] puede darse de manera 
aislada y menos aún exclusiva [...] aquel ethos que ha llegado a desempeñar el papel dominante en 
esa composición, el ethos realista, es el que organiza su propia combinación con los otros [...]” 
(Echeverría, 1998a: 39 y 40). 
14 No deja de ser interesante la recurrencia del “neo” en esta especie de olas de profundización de lo 
ya conocido en el pasado, momentos de la historia que han quedado latentes e inconclusos. 
Temporalidades en juego, no cerradas en el pasado, sino presentes en un pasado que se 
reactualiza. 
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es decir, identidades (formas de estar en el mundo, de producir y disfrutar la vida) que hasta 

ese momento estaban destinadas a desaparecer desde la perspectiva del desarrollo de la 

“nación-de-Estado”,15 del capitalismo global y del socialismo realmente existente.  

El zapatismo muestra que la conquista es un proceso aún en curso, y responde no sólo 

resistiendo sino proponiendo otra manera de estar y de hacer. Al mismo tiempo, cambia el 

horizonte del desarrollo, tanto desde los nacionalismos de Estado como desde los 

socialismos también de Estado, porque desplaza al ethos romántico que sustenta a ambos 

proyectos y que los hace coincidir en la necesidad de controlar y de dominar la naturaleza. 

De esta forma, el zapatismo parte del ethos barroco pero lo transgrede, al alinearlo en 

franca lucha anti-capitalista. La resistencia del ethos barroco, sustentada en la afirmación de 

la vida cualitativa, encuentra en la politicidad del movimiento indígena zapatista su horizonte 

de transformación social, y no sólo de resistencia a y en la modernidad capitalista. Es por 

ello que considero que va más allá del ethos barroco propiamente dicho, hacia una práctica 

política que reivindica como central la vida cualitativa y concreta (el valor de uso) y la 

política como el mandar obedeciendo. 

La interpelación generada por esta intervención radical del zapatismo justo en el momento 

del “fin de las ideologías”, no sólo refresca el discurso de la crítica, sino que cambia sus 

referentes. Muestra nítidamente los límites que le impone a la modernidad, entendida como 

forma civilizacional que pone en el centro la capacidad del sujeto social de darse forma, la 

configuración capitalista que hoy la totaliza.  

Desde este punto de vista, el movimiento zapatista es el primer movimiento postcomunista, 

es decir, un movimiento que inaugura un horizonte distinto de discursividad crítica, que 

remite a un mundo autodeterminado, centrado de nueva cuenta en el sujeto social, dentro 

de una relacionalidad con lo otro que confronta de manera radical al ethos de la modernidad 

capitalista en todas sus versiones. Nuestra hipótesis es que abreva en lo barroco del sí al 

valor de uso, para ir más allá de él, proponiendo una “otra” socialidad.  

Las articulaciones discursivas que el zapatismo va proponiendo, van configurando ese 

horizonte de socialidad otra. Es un movimiento que no se instala en la demanda por la 

redistribución ni en la defensa de la identidad, sino que prefigura la autogestión del todo 

social: economía, política, educación, salud, masculino/femenino, espiritualidad... Eventos 

como el Encuentro intergaláctico por la humanidad y en contra del neoliberalismo, 

afirmaciones como la de que la tierra no es una mercancía, se van articulando en un 

ejercicio autonómico centrado en la propia deliberación para la autodeterminación. Así, el 

                                                        
15 Como le llama B. Echeverría a la nación producida desde el Estado, montada sobre una serie de 
naciones que serán negadas y obstaculizadas por la necesidad del Estado de construir su soberanía 
y de producir la nación moderna que ya está articulada con el capitalismo mundial. 
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zapatismo va mostrando lo que significa recentrar la figura del proceso de reproducción 

social en el valor de uso, desarrollando las formas políticas que corresponden a este 

centramiento, en las que encontramos la memoria de formas comunitarias “indias” 

reactualizadas y proyectadas hacia el presente-futuro posible: el mandar obedeciendo 

(Lenkersdorf, 2001), por un mundo donde quepan muchos mundos, y el para todos, todo, lo 

parejo. 

El zapatismo entonces, es un sitio de apertura a la enunciación de otros mundos posibles, 

un sitio que provee ya un horizonte epistemológico que va más allá de lo que los horizontes 

críticos modernos habían avizorado. Es por ello que tiene consecuencias ontológico-

políticas. Uso un concepto tan viejo y cargado de sentido occidental, porque es ahí, 

justamente, donde el todo se reformula; lo uso en su acepción más simple, referida a “lo que 

hay”. ¿Qué hay? La Ontología puede ser también la deriva de la pregunta sobre lo que 

existe; sin embargo, mi interés se dirige hacia la pregunta sobre lo que hay, que es un poco 

distinta. Me parece que al responder qué es lo que hay, atendemos al horizonte vivencial 

concreto en este caso, de comunidades que “están en el mundo” de manera relacional con 

lo “otro” natural y sobrenatural, y que ello conlleva un saber, un posicionamiento, y un hacer 

que manifiesta esa constitución de sujeto. Por ello, me atrevo a pensar que la respuesta al 

¿Qué hay?, tiene derivas políticas.16 

 

Desconstruir, descolonizar, contextualizar, histori zar 

Pensar el feminismo en su intencionalidad crítica plena implica ejercer la reflexividad sobre 

su origen, sobre la “marca” de su tiempo histórico, para dotarlo de un distanciamiento 

etnocéntrico y cronocéntrico, es decir, para construir herramientas que lo fundamenten 

como una crítica a la monoculturalidad de la modernidad capitalista, que visualice no sólo la 

predominancia del ethos realista, sino también las derivas políticas de los otros ethos. Estos 

ejercicios del feminismo ocurren en dos dimensiones: en una dimensión teórica, como parte 

de procesos de crítica y de autoreflexividad, y en una dimensión vivencial, como parte de 

los sujetos-mujeres que enuncian sus deseos de cambio desde una cierta dislocación con la 

modernidad realmente existente. 

Así, estas enunciaciones de los feminismos críticos son teóricas y vivenciales, y ocurren 

como un proceso desconstructivo y descolonial17Por desconstrucción entiendo “el análisis 

                                                        
16 “Pero miren, si gente de la ciudad aquí viene y pasa por la milpa, no ven que la milpa las ve. No 
oyen que la milpa les habla. No saben que estamos enlazados con la milpa, los árboles, las rocas y 
todo lo que conocemos. Ahí está la sabi- duría nuestra que los citadinos no conocen. No saben que 
vivimos en un mundo que no sólo vemos, sino que por mil ojos nos ve: todas las plantas, ríos, nubes 
nos ven y nos hablan [...] (Lenkersdorf, en Cassigoli y Millán, 2008: 19) 
17 Uso descolonial y no decolonial para marcar una distancia con los llamados estudios decoloniales 
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contextualizado de la forma en que opera cualquier oposición binaria, invirtiendo y 

desplazando su construcción jerárquica, en lugar de aceptarla como real y palmaria, o 

propia de la naturaleza de las cosas” (Scott, 1996: 286). Se trata de un proceso de 

desnaturalización de las dicotomías con las que se construye el orden binario de 

dominación. En cuanto a la descolonialidad, el feminismo tiene frente a sí el trabajo de 

pensar la modernidad, al mismo tiempo que dar cuenta de su configuración histórica, es 

decir, de su constitución colonial- capitalista, cuya fuerza consiste en su hegemonía cultural, 

y en el llamamiento a la sujetidad que la soporta. 

Comprendo la colonización como una serie de horizontes históricos que se han ido 

superponiendo en una larga temporalidad que, para América Latina, viene desde la 

Conquista, pasa por la Colonia, para luego actualizarse en el horizonte liberal de las 

repúblicas independientes y de los Estados nacionales, y ahora, en el horizonte neoliberal, 

tal y como lo entiende Rivera Cusicanqui (2010 a).18 Colonialismo interno, colonialidad del 

saber-hacer y colonialidad del poder, que operan a través del miserabilismo del otro, del 

“pobre”, del “indio”, del subalterno. Considero que en la otredad sexual normativizada por el 

género se ancla la analogía metafórica del dispositivo de toda otredad, y es por ello que la 

crítica del dispositivo de significación de la diferencia (sexual) constituye un modelo para 

comprender las otras diferencias. 

La colonización y la colonialidaddel saber, del cuerpo, de la subjetividad, del deseo, 

mantienen un vínculo con la colonización (subsunción) que la relación social “el capital”, el 

valor abstracto, el valor que se valoriza hacen sobre el mundo concreto y pluriversal de la 

vida.19 Colonización que sacrifica una y otra vez la materialidad concreta y cualitativa al 

deseo sin límite del universal abstracto, intercambiable y acumulable. Se trata del capital 

como colonización siempre re-actualizada del mundo cualitativo de la vida (humana y no-

humana) bajo la forma valor. Y es en este proceso en el que lo femenino se constituye en 

un sitio de colonización por excelencia, y en el que la instrumentalidad hacia la naturaleza 

(externa e interna) se simboliza en acción hacia lo femenino, como efecto de exclusión.20 

                                                                                                                                                                            

que, desde mi punto de vista, recorren un camino un tanto diferente al propuesto en estas notas. 
También para marcar en el lenguaje, en todo caso, una traducción que insiste en su localización 
precisa, al menos construyendo un neologismo desde nuestra lengua. 
18 El ensayo referido es una reedición revisada por la autora de aquel que, bajo el título de “La raíz: 
colonizadores y colonizados”, aparece en el libro Violencias Encubiertas, coordinado por Xavier Albó 
y Raúl Barrios, La Paz, Bolivia, 1993. CIPCA- ARUWUYIRI 
19 Mientras que la “colonización” se referiría a un proceso histórico concreto, la Conquista y la Colonia 
a un proceso que tiene una deriva histórica que resulta en las luchas de “independencia” y en la 
constitución político-económica de “naciones libres”, la colonialidad alude a un proceso continuo 
mediante el cual se actualiza de manera constante la subordinación del horizonte del “otro”, diferente 
y singular, al horizonte del “uno”, monocultural, para algunos “moderno”, “occidental”, “patriarcal”. 
20 Sigo aquí a  Raquel Gutiérrez Aguilar:  “[…] Por eso es que se puede hablar de lo femenino como 
sitio por excelencia -aunque, por supuesto, heterogéneo- de la colonización que se funda, entre otros 
elementos, en reiteradas, sistemáticas y difusas prácticas de exclusión, en la instauración persistente 
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Por un feminismo más allá de sí  

La diferencia sexual funciona, en la hermenéutica de una crítica social con intencionalidad 

feminista, como modelo o muestra de la articulación del orden y sentido social a partir de la 

diferencia; si la condición de la realidad humana es la pluralidad, la constitución del género 

“realmente existente” muestra cómo en la articulación de orden y sentido a partir de las 

diferencias, emerge un dispositivo que vincula diferencia con subordinación. La pluralidad, 

cualidad del mundo de la vida, da pie a la construcción de un ordenamiento jerárquico en el 

que la dis- criminación se naturaliza como atributo de la propia diferencia. Esto sucede en el 

ámbito de la diferencia sexual, pero también en el de la pertenencia cultural, racial y de 

clase.21 

En nuestro pasado arcaico, la diferencia de los cuerpos que se convierte en género 

(masculino/femenino) es la clave metafórica de la comprensión del cosmos, o incluso al 

contrario, las diferencias del cosmos encuentran su analogía en las diferencias del 

cuerpo.22Todo es, en ese sentido, masculino o femenino (o quizá, más correctamente, 

masculino y femenino), y es en referencia a esa dualidad que el cosmos se ordena 

enpares.Pero el proceso que vincula diferencia y discriminación / subordinación, que asigna 

a la diferencia que en principio no es sino diversidad, una jerarquización valórica, se va 

tejiendo de manera culturalmente situada a favor de un desequilibrio de la dualidad y hacia 

una polaridad dicotómica de la misma, siendo al mismo tiempo ese proceso el de la 

constitución y el de la producción de un poder (masculino) que se naturaliza como un 

universal, y que a lo largo de la historia se configura bajo la forma Estado (nación de 

Estado). 

Quiero sugerir que ese poder (ya masculino) y su semiosis de género, se sustenta en y a la 

vez alimenta el proceso que conduce a la aparición de la forma valor y la disociación que la 

constituye, la disociación entre valor y valor de uso. El proceso de subordinación del 

principio de lo femenino en el actual ordenamiento social, es condición y sustento de un 

proceso más amplio que en la modernidad “realmente existente” podemos reconocer como 

el proceso de enajenación o expropiación del ámbito de lo político que afecta al sujeto social 

                                                                                                                                                                            

de jerarquizaciones que producen y consagran, una y otra vez, nuevas diferencias y exclusiones; en 
nombrar para ocultar de tal modo que se inhiba -o se vuelva incomprensible y por tanto inaudible- la 
voz que no sea proferida desde el lugar autorizado, siempre ligado con la acumulación de capital, la 
producción de mercancías y el mando; en dificultar dislocando, una y otra vez, la articulación de 
memoria propia en tanto lo que vale la pena compartir es exiliado persistentemente al lugar de lo 
irracional o lo no significativo.”, en “Políticas en femenino. Reflexiones acerca de lo femenino 
moderno y del significado de sus políticas”, en Millán, 2014:88 
21 La “clase” es una “diferencia” propiamente moderna, antecedida por jerarquizaciones tam- bién 
segregativas estamentarias o de castas que funcionan simultáneamente en muchas culturas. 
22Numerosas investigaciones dan cuenta de este ordenamiento cosmogónico, y diversas culturas 
vivas siguen recreando el principio de la dualidad, como sabemos, actualizando sus contenidos. Ver 
F. Heritièr, Masculino/Femenino 
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como un todo, es decir, tanto a hom- bres y mujeres.  

El ámbito de “lo político” pertenece a la necesidad que el sujeto social tiene de darse forma, 

de elegir una forma entre muchas de realizarse como sujeto social, en su proceso de 

reproducción. Esta condición del mundo de lo humano es denominada por Marx la forma 

social-natural. Se refiere al hecho de que la naturaleza humana es a la vez natural y social; 

al hecho de que esta “naturaleza” es en sí misma transnatural. Es en esta 

ruptura/continuidad de la naturaleza que implica la aparición de lo humano, donde tiene 

sentido la noción de “libertad” como acto de “autoafirmación” del ser humano (del sujeto). 

Libertad como capacidad de donación de forma, reconfigurando y actualizando un cosmos 

habitable para sí.23 

Se trata de una violencia que ocurre no sólo en el pasado, con el surgimiento del ser 

humano como especie, sino de un dilema que se actualiza constantemente en el presente. 

La auto-constitución de “lo humano” plantea un conflicto o enemistad con lo que es así 

convertido en lo “otro”, conflicto que no tiene solución si ésta es entendida como “[...] un 

regreso al estado anterior a la autoafirmación del sujeto, una renun- cia al ejercicio de la 

libertad” (Echeverría, 2007: 41). La armonía con lo otro, naturaleza y mundo sobrenatural, y 

con el otro, sólo puede ser reconstituida justamente con el renovado ejercicio de la libertad. 

Lo que me interesa traer a la discusión de la crítica con intencionalidad feminista, es el 

planteamiento de que esa autoafirmación identitaria de “lo humano” puede ocurrir de dos 

formas totalmente distintas e incluso contradictorias entre sí:  

El primer modo de perseverar en el propio ser comienza con un desafío que res- 
peta la ‘sujetidad otra’ de lo otro en la vigencia que esto otro mantiene al estar 
presente como fysis (natura) o creación perpetua; avanza por la afirmación del 
carácter contingente y aleatorio de la identidad del sujeto y de su cosmos en me- dio 
de lo otro. El segundo modo avanza por la anulación de la otredad de lo otro y su 
conversión en un “caos” o naturaleza salvaje por conquistar y domesticar; pasa por 
la afirmación del carácter absolutamente necesario de la identidad del sujeto y su 
cosmos y por la subordinación de la realidad de lo otro a esa necesidad. 
(Echeverría, 2007: 43) 
 

Reconocer en el pasado y en el presente histórico estas dos maneras de afirmarse como 

sujeto, permite no atarse a la idea de un “destino” del devenir humano, y tampoco a una 

sola forma de la “civilización” o modernidad. Esta otra forma de auto-afirmación o 

perseverancia del sujeto (moderno), permite descolonizar la idea de que el único 

                                                        
23Bolívar Echeverría hace una lectura de este proceso de transnaturalización a partir de la obra 
Dialéctica del Iluminismo de Adorno y Horkheimer. Cito: “No sólo en la historia sino en la constitución 
actual del ser humano es necesario reconocer, afirman H&A, un acto de violencia que les sobreviene 
por igual a los hombres y a la naturaleza; una violencia mediante la cual ‘lo humano’ se auto-
constituye al destacarse y ‘desprenderse’, al trascender lo que a partir de ahí resulta ser “lo otro” 
(Echeverría, 2007:  
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“comportamiento civilizado”, reiterado en la historia desde la antigüedad, es el de la auto-

conservación a través del control y el dominio de la naturaleza. Es en relación a la auto-

afirmación a través de la metamorfosis, a la puesta en juego, al desafío que despierta la 

sujetidad otra de lo otro, que podemos anclar las prefiguraciones de una modernidad 

alternativa que asuma de nueva manera el principio siempre ordenador y cultivador 

identitario de lo femenino y lo masculino. 

 

 

Sobre los horizontes de descolonización de nuestros  feminismos 

 

La descolonización del feminismo es un proceso continuo más que un resultado. Un camino 

más que un punto de llegada, una intención siempre en suspenso.Alude, por un lado, no 

sólo a la diversidad de “lasmujeres”, sino a su posicionamiento y a su construcción subjetiva 

en términos de “raza-clase-sexo”. Complejiza la noción de la diferencia femenino/masculino 

al visibilizar que sus contenidos son siempre in/formados por otras diferencias.Y por ello, 

relativiza la diferencia sexual, mostrando que su esencialización corresponde al proceso de 

construcción del sujeto homogéneo. 

Este proceso de crítica sobre sí mismo, que es de apertura y de visibilización de 

contradicciones entre mujeres, se condensó en la teoría de la interseccionalidad, que surge 

a fines de los ochenta, y que es una de las más importantes contribuciones de los 

feminismos de finales del siglo XX. 24 No sólo plantea el hecho de la diversidad del sujeto25 

del feminismo, sino que visibiliza las estructuras de poder y de dominio que producen 

distintas subjetividades, las cadenas de opresión/subordinación y de exclusión que le dan 

sentido y contenido al género, es decir, al significado de la diferencia sexual.  

Si bien la visibilización de los distintos vectores de opresión que le dan forma y contenido a 

la diferencia de género es imprescindible, resulta insuficiente para un feminismo cuya 

intención descolonizadora quiera ir más allá de sí. Ello, porque al partir centralmente del 

presupuesto de la opresión, reconoce parcial y reducidamente las potencialidades de la 

alteridad (de otras racionalidades y sujetidades, de otras “formas de ser en el mundo”) en su 

posibilidad y acción de dar forma al todo social. Reduce la interpelación que otras 

racionalidades o lógicas del “sentido práctico” provocan tanto en la institucionalidad de la 

modernidad capitalista, como en los contenidos centrales que hasta ahora han 

                                                        
24Se le reconoce a la afroamericana estudiosa del derecho, Kimberlé Crenshaw, el haber elaborado 
esta aproximación. La pro- puesta es epistémica, ya que implica dejar de considerar los conceptos de 
clase, de raza, de etnicidad como separados y aditivos, para comprenderlos en su simultaneidad 
formadora y transformadora de la experiencia vivida por mujeres y hombres 
25Asumo y trabajo con la crítica post-estructuralista al sujeto, y la entiendo como referente de la 
crítica feminista a un sujeto hegemónico Mujer. Para ahondar en la relación entre crítica feminista y 
post-estructuralismo ver De Lima Costa (2002: 59-90) 
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articuladodominantemente las plataformas críticas de las izquierdas y los feminismos, y sus 

“políticas” y “agendas”. 

La categoría de opresión contiene ya un modelo determinado, por su negatividad, de 

“liberación” o emancipación. En este modelo ya reina la ilusión de sujetidades libres y 

autoconstituyentes, producto de la narrativa de la modernidad como liberación del sujeto de 

las “ataduras” sociales. Autonomía ilusoria, producto de la fragmentación y de la 

atomización del colectivo social. La emancipación es así pensada -y medida- en relación a 

un modelo de individualismo más que de individualidad (singularidad del cada quien), 

moderno-ilustrado  -y capitalista-, que opera aun cuando reconoce y critica las estructuras 

de poder y de dominio de clase y de etnia, de preferencia sexual o de pertenencia cultural. 

Si bien el reconocimiento de la interseccionalidad devela las estructuras de poder 

constituyentes de las sujetidades femeninas, no da cuenta cabal de la interpelación que las 

sujetidades subalterizadas indígenas producen y provocan sobre la modernidad “realmente 

existente”, sobre la sujetidad del propio feminismo y su modelo emancipador.Así, habría que 

hacer un ejercicio genealógico para enraizar la crítica descolonial feminista, que ha sido 

planteado como un “pensar propio”, reconociendo los legados que particularizan nuestros 

anclajes socio-culturales, un ejercicio contra la amnesia del sujeto que se “hace a sí mismo”. 
26 

La proliferación de una serie de feminismos “emergentes” sería un síntoma del 

desencuentro con un discurso hegemónicodel feminismo27, que viaja globalmente a través 

de las instituciones gubernamentales, internacionales y de algunas organizaciones no 

gubernamentales, y que se desarrolla como políticas públicas de Estados neoliberales e 

incluso progresistas. Por medio de una crítica oblicua, los feminismos que no siempre se 

auto-nombran como tales, develan lugares de enunciación que trascienden la constitución 

política y epistémica del feminismo como mera “voluntad de saber” (Foucault, 1977, 1980), 

para contribuir a la formación de un feminismo del habitar y del hacer. Los feminismos 

                                                        
26  Esta problemática tiene muchas derivas críticas al interior del feminismo, que reconocen por 
ejemplo los efectos paradójicos de la “liberación” de las mujeres en tanto fuerza de trabajo en el 
mercado laboral, efectos por un lado de una sujetidad no atada a las determinaciones de la autoridad 
masculina, pero al mismo tiempo convertidas en engranajes de la maquinaria de la “fábrica” social. 
De igual manera, se desarrolla hoy una importante crítica en cuanto al lugar femenino del “cuidado”, 
de los lugares “no productivos” del proceso de reproducción social. 
27 Uso la denominación de feminismos hegemónicos consciente de que producen un nivel de 
generalización que hay que evitar. Uno de los aportes feministas a la “cientificidad” moderna es la 
acepción del “conocimiento situado” y de la “objetividad parcial” (Haraway, 1995). Es a través de la 
reconstrucción cuidadosa y matizada de la historia de los feminismos como podemos evitar las 
generalizaciones. Uno de los trabajos más finos en este sentido es Cuatro vertientes del feminismo 
mexicano, diversidad de rutas y cruces de caminos (Espinosa, 2009). Sin embargo, creo que se 
pueden reconocer feminismos que han transitado a niveles de institucionalización que se han vuelto 
funcionales al sistema, sobre todo a las corrientes que establecen su marco de acción y teorización a 
nivel de la política y que piensan cada vez más desde la nación de Estado que desde la “otredad” de 
la diversidad de las mujeres. 



46 

 

indígenas develarían entonces la vivencia, enunciada cada vez con más claridad, de una 

sujetidad que se orienta por su pertenencia a untodo social-natural y extra-natural. Se trata 

pues, de la pervivencia y de la actualización de racionalidades, epistemes y vivencias en los 

límites decivilizaciones diversas y adversas, y por ello mismo, de una ontología del estar, 

más que del ser. 

La necesidad de descolonizar el feminismo nos viene de la urgencia de participar de 

alternativas a la crisis civilizatoria del tiempo presente, estableciendo un distanciamiento 

crítico del sujeto universal que la modernidad capitalista propone como único sujeto de la 

modernidad. El sujeto universal etno y andro centrado llama a la “blanquitud”.
28

 Es un sujeto 

universal por ser abstracto y corresponder a los mandatos homogeneizantes del capital. 

El sujeto del feminismo no puede ser un nuevo universalizante. Por el contrario, debe 

desconstruirse en aquello que de normatividad homogeneizadora le adviene, incluso como 

discurso crítico, porque su principal reto es el de escuchar y comprender la pluriversalidad 

cultural en las cuales las mujeres nosconstruimos. La descolonización es más que el 

reconocimiento, la tolerancia e incluso el diálogo entre diversidades. Es más bien el proceso 

mediante el cual un horizonte de sentido hasta ahora dominante (hegemónico) entra en 

crisis para abrirse a otros horizontes de sentido, poniéndo en juego su propia identidad. 

Sé que es muy problemática la noción de “mestizaje”, porque justamente ha sido la base del 

discurso de la colonización interna de las naciones independientes. Se supondría entonces 

que, por principio la descolonización no puede incluir la dimensión del mestizaje. 

Creo, sin embargo, que hay que problematizar el uso del mestizaje como “ideologema”, 

como lo denomina Silvia Rivera Cusicanqui; develar cómo este “mestizaje” que sirve 

justamente para imponer la blanquitud como condición de la inclusión, elude el otro 

mestizaje, el que camina a la inversa, desestabilizando la blanquitud (en este sentido 

entiendo la propuesta de la misma autora de una modernidad india). Creo que la base de la 

vitalidad de toda cultura es justamente cuando se pone en juego en la interrelación cultural, 

operando ese otro modelo de cultivo de la identidad del que habamos más arriba. Las 

culturas vivas son las culturas “manchadas” o ch’ixi (Rivera Cusicanqui, 2010 b), cuya 

autenticidad no se funda en la “pureza” sino en su ejercicio de autoafirmación constante a 

través de la apertura y puesta en juego; es esta dinámica viva de una matriz cultural la que 

la aleja del fundamentalismo, de la elección de afirmarse a través de la negación y 

aniquilación del otro.  

Coincido con la visión de Sylvia Marcos cuando habla de la fluidez de la posicionalidad y de 

los procesos de apropiación y dialogismo que permean las enunciaciones de las mujeres 

                                                        
28La blanquitud se refiere al racismo constitutivo del tipo de ser humano moderno-capitalista, más o 
menos abierto a aceptar rasgos raciales y culturales otros, un racismo identitario civilizatorio que, sin 
embargo, puede mostrar su fundamentalismo en situaciones de “excepción” (Echeverría, 2010). 
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indígenas.29 Encuentro un desafío para el feminismo descolonial el pensar el papel y trabajo 

de la “traducción” en la construcción de caminos de salida de la modernidad capitalista, tal y 

como lo sugiere la provocación de B. Echeverría en el ensayo “Malintzin, la lengua” 

(Echeverría, 1998a), al plantear que el poder del intérprete femenino (la acción interpretante 

de lo femenino, quizá?) radica en  

“[...] tener un acceso privilegiado ... al centro del hecho comunicativo, a la estructura del 

código lingüístico, al núcleo en el que se definen las posibilidades o límites de la 

comunicación humana como instancia posibilitante del sentido del mundo de la vida” (1998: 

21), justamente al corazón de las representaciones. Ante la imposibilidad de comunicar 

universos de sentido no sólo lejanos sino incompatibles, Malintzin miente (es decir, inventa) 

“mintió a unos y a otros, “a diestra y siniestra”, y les propuso a ambos el reto de convertir en 

verdad la gran mentira del entendimiento” (ibid: 25). Verdad que sólo podía ser tal para un 

tercero aún por venir. Ese tercero es para mí lo que está en proceso de enunciación en 

muchos de los movimientos sociales actuales influidos por la perspectiva zapatista y 

dirigidos hacia una modernidad poscapitalista, muchas veces con un equilibrio distinto entre 

femenino/masculino, iniciando con ello la formación de un nuevo sentido de lo común que 

parte de lo singular-plural concreto.  

 

 

El progresismo y los límites del paradigma de la cr ítica 

 

El actual proceso de descolonización tiene que ver con lo que Susan Buck-Morss denomina 

“nuestra condición postsoviética” (Buck-Morss, s.f). Para esta pensadora, lejos de que la 

caída del muro de Berlín haya sido el triunfo de la democracia occidental y de la modernidad 

realmente existente, lo que se inició de manera irreversible con ella fue el derrumbe de la 

narrativa de la modernidad entendida como industrialización y fe en el progreso. Este juego 

de espejos entre las modernidades de Occidente y el bloque socialista, es señalado también 

por B. Echeverría al mencionar que sólo la existencia del socialismo realmente existente 

permitió que el grado de la crisis civilizatoria que la modernidad capitalista enfrenta pasara 

casi desapercibido. Lo que quiero señalar con esto es hasta qué punto el modelo de la 

sociedad alternativa contenida en el “socialismo real” hacía eco de esa misma promesa 

compartida y competida por la modernidad como empresa (emancipadora) de la 

industrialización y del avance tecnológico. Son los movimientos y los levantamientos 

indígenas los que, sin duda, develan, justo desde otro lugar, esta confluencia de proyectos 

de derechas e izquierdas en la fe en el progreso. 

                                                        
29Ver en especial los capítulos “Sorprendentemente diferentes” y “Derechos humanos y las mujeres 
indígenas” (Marcos, 2011b). 
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La descolonización del feminismo es también distanciamiento crítico de la fe en el 

progresismo científico y tecnológico, incluso el que se presenta como de izquierdas. Las 

definiciones del significado de la pobreza y la marginación tienen que ser reconstruidas en 

diálogo con las mujeres que han sido caracterizadas como pertenecientes a estas 

categorizaciones. Sólo así podemos reconstruir un concepto que no esté atravesado por el 

mercantilismo y el horizonte liberal de la riqueza social. Son las naciones y las comunidades 

concretas, que son distintas a las comunidades ilusorias de la ciudadanía abstracta y de la 

nación de Estado, las que hoy nos pueden orientar en una resignificación de los contenidos 

que rigen el proceso de reproduc- ción social. La misma noción del cuerpo -individual y 

social-, y del sentido de “estar en el mundo”, la noción de “colaborar” con el cosmos, que 

son dimensio- nes fundantes del horizonte indígena, nos pueden orientar hacia la apertura, 

desde nuestras propias localizaciones, de una “espiritualidad” que hoy nos es ajena. 

La decisión sobre la propia maternidad como derecho de las mujeres, es sin duda, uno de 

los pilares del feminismo moderno. La autodeterminación del cuerpo individual no se 

encuentra separada de la autodeterminación del cuerpo social. El movimiento afirmativo del 

sujeto femenino y su autodeterminación implica, en su intención descolonizante, también un 

descentramiento de su sujeto, que pone en juego las definiciones centrales de la liberación 

o emancipación de las mujeres. Ésta, la emancipación de las mujeres, ya no puede ser 

entendida sin la recuperación societal de la autodeterminación hablada y percibida desde y 

con las propias creadoras de dicha autodeterminación. 

Cierto feminismo comparte la idea central de la modernidad “realmente existente”, para la 

que la liberación o emancipación consiste en el progreso que significa el paso de la 

tradición/comunidad/cultura ala autosuficiencia de la vida individual sin tradición, sin familia, 

sin comunidad, exaltando este desmembramiento como un proceso positivo de 

independencia de un sujeto que “se hace a sí mismo”, como “elección”, obliterando que esto 

es ya una tradición o cultura (moderna liberal). Sin embargo, no todo en la tradición, en la 

comunalidad, en la cultura, es negativo. Y la pertenencia a estos órdenes de sentido nunca 

es estática. El sujeto juega (jugamos) en y con la construcción cultural de lo social. Así, la 

autodeterminación sobre la propia maternidad debe incorporar los diferentes horizontes de 

sentido de las mujeres en tanto sujetos de cultura. Esto es parte del “descentramiento” 

descolonizador del que estamos hablando. 

Desde este punto de vista, el proceso de descolonización de la sujetidad (femenina) 

moderna, parecería residir no sólo -y quizá no principalmente-, en la libertad individual, sino 

en la libertad y participación real sobre la autodeterminación societal, es decir, en la 

posibilidad del “todo” de “darse forma” como sociedad.  

La politicidad del sujeto social radica en ese “darse forma”. El gobierno social no se 

encuentra disociado del gobierno del sí mismo.El poder instituyente ocurre en y por las vías 
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en las cuales una comunidad se autodetermina, y las mujeres somos parte siempre de esa 

comunidad social. 

Existe, entonces, otro tipo de individuación moderna, en el que la existencia de “lo común” 

se construye con el otro (lo que hoy llamamos naturaleza, con el otro sujeto, y también con 

el otro sobrenatural).30 Se trata de una individuación que no pierde nisu pertenencia al todo, 

ni su responsabilidad con el todo, sino que la renueva a través de una serie de formas. 

Explorar las sujetidades orientadas a la co-pertenencia con el “todo” es hoy uno de los 

mayores retos no sólo de un feminismo descolonizante, sino de cualquier intencionalidad 

crítica descolonial. 

La descolonización de los feminismos mexicanos tiene mucho que ver con la intervención 

política del zapatismo y sus políticas de género,y con la visibilidad de los cuerpos y las 

palabras de las mujeres que participan en este movimiento.31 He estudiado este proceso en 

una investigación realizada entre 1996 y 2006, observando las maneras en que jóvenes 

mujeres de una comunidad tojolabal zapatista se apropiaban del discurso del zapatismo 

para reconfigurar sus propias posicionalidades.  

Por ejemplo, a través del “discurso sobre los derechos”, como fue enunciado en la Ley 

Revolucionaria de Mujeres (1993), ocurre un proceso que es simultáneamente de cambio y 

de afirmación cultural, descolonizador no sólo frente a los discursos de la nación de Estado, 

sino al interior de los propios discursos de las comunidades. La noción de los “derechos de 

las mujeres”, de que “la mujer también tiene derechos”, permitió que las mujeres indígenas 

dentro del zapatismo construyeran sus demandas frente al Estado y al patrón, pero también 

frente a la organización (la lucha) y a la comunidad (nuestros hombres, nuestros padres, 

nuestras madres y abuelas).  

A través de la apropiación del discurso de los derechos, las mujeres jóvenes actualizan y 

transforman el orden generacional prevaleciente en las comunidades, sobre todo entre 

abuelas, madres e hijas. Sin duda, es un elemento revitalizador de la revisión y 

transformación de las relaciones de género. Y sobre todo, abrió y sigue abriendo un espacio 

de discusión entre las mujeres, y dentro de cada una de ellas, en relación al sentido de ser 

“mujer”. 

La singular presencia de las mujeres indígenas en el movimiento zapatista, no sólo del 

zapatismo que se rebela, sino también del que construye propuestas, deja ver la particular 

manera de actualizar su cosmovisión, apropiándose de otras dinámicas discursivas, 

                                                        
30En los pueblos indígenas, el “komon” es mucho más que el uso común o colectivo de la tierra, es 
un universo propio, que atañe al cuerpo, al sentido, a la orientación en el mundo.  
31 Considero que el zapatismo es uno de los pocos movimientos sociales que desde su inicio 
desarrolló lo que podemos denominar políticas de género, es decir, políticas hechas por y para las 
mujeres, para irrumpir en el orden de género impuesto desde el Estado, la nación, el neoliberalismo, 
y las propias estructuras comunales. 
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resignificándolas en diálogo con la elección civilizatoria de la cual provienen. Es justamente 

el involucramiento heterogéneo y situado de las mujeres indígenas, el que enfrenta a los 

feminismos con sus propios límites culturales y con sus cegueras coloniales, cuestionando 

radicalmente las políticas feministas que reproducen la idea -y la acción- vanguardista, ya 

sea desde la izquierda o desde el ala liberal, en la que prevalece la actitud de “ir a enseñar” 

o a “concientizar” a las mujeres; o la mirada feminista que reproduce el indigenismo estatal, 

en la que prevalece una actitud asimilacionista por sobre el reconocimiento de la otra 

cultura.  

Así, los feminismos mexicanos que incluso ya integraban en su horizonte la crítica al sujeto 

Mujer en tanto sujeto situado por su pertenencia racial y de clase, fueron confrontados por 

un movimiento que se centraba en el reconocimiento no sólo identitario, sino que 

cuestionaba radicalmente el sentido del progreso y del bienestar capitalista. Así, fueron 

apareciendo las preguntas sobre: ¿qué sabe el feminismo mexicano de estas mujeres?, 

¿puede acaso dialogar con ellas?, ¿comparte el sentido de emancipación que las anima? Y 

sobre todo, ¿qué nos enseñan? 

El zapatismo de las mujeres indígenas puso en cuestión la visión paternalista y miserabilista 

que el nacionalismo del Estado, y buena parte de la producción científica, han construído 

desde su visión progresista y desarrollista. La victimización de la mujer indígena como 

recurso de intervenciones colonialistas también fue cuestionada, al ser claros sus efectos de 

borramiento de la sujetidad de las mujeres indígenas, de su agencia e intencionalidad 

política, así como la elusión de la interpelación cultural que su propio lugar de enunciación 

plantea al sujeto burgués del capitalismo. La forma nación de Estado y sus instituciones es 

por tanto el primer objetivo de la reflexión crítica de un feminismo que se quiere descolonial. 

Esto es así, porque es esa forma, la nación que se construye como ideologema desde el 

Estado, la que trabaja en profundidad en la cultura. Sabemos que los nacionalismos son 

producidos desde arriba, y en América Latina, este dispositivo se funda en una idea de 

mestizaje que oculta el blanqueamiento que lo sostiene como propuesta deintegración.  

Así, los nacionalismos latinoamericanos en sus contenidos de élite son el primer constructo 

a pensar desde una postura feminista crítica descolonial: hasta donde los feminismos 

latinoamericanos abrevan y reproducen esta versión del mestizaje como blanqueamiento, 

como des-indianización, proponiendo como modelo incluso para ellos mismos un referente 

de “blancura cultural”, es decir, lo blanco no como realidad racial sino cultural. Las 

intrincadas zonas donde lo indio y lo blanco (que generalmente son identidades ya mestizas 

en ambos lados de la dicotomía) se sostienen, son muchas veces eludidas por el propio 

feminismo. Una manera de visibilizar esto es a través de la problematización de la cadena 

de subordinaciones y aculturaciones representadas en el trabajo doméstico. El sujeto mujer 

(moderna, liberada, intelectual, independiente, productiva, exitosa) funciona así como el 
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sujeto de la emancipación, pero se trata de la emancipación que nos propone la modernidad 

capitalista, su necesidad de progresismo y de productivismo, de sujetos “libres” para el 

mercado, es decir, un sujeto que adhiere a una normalización del aquí y el ahora 

dominantes. 

 

 

Lo parejo 

 

Uno de los principales puntos de escozor de un feminismo centrado en la noción no 

problematizada de igualdad, es la propuesta de las mujeres indígenas zapatistas de lo 

“parejo”. Lo “parejo” es un modo de ser, de estar y de actuar en relación a los varones, pero 

como parte de la relacionalidad con todas las otras instancias que tienen poder. Lo parejo 

no sólo estaría dirigido hacia una idea de “equidad” en la esfera doméstica y en la esfera de 

participación (política, organizacional, económica). Significa también el “parejo” de y con los 

hombres, es decir, juntos y parejos. Lo “parejo” es un horizonte ético; tiene que ver con una 

democracia por venir, que se atisba en el acuerdo, en la responsabilidad propia que sopesa 

lo que es “parejo”. 

La conciencia de que los varones deben cambiar, y de que su proceso de cambio es muy 

lento, es algo que ellas, las mujeres indígenas, saben y dicen, y que el zapatismo reconoce 

públicamente. Y lo dicen con singularidad perspicacia: “los hombres tienen en su mente que 

deben de mandar”. El mandato cultural generico es muy difícil de transformar, porque 

sostiene y orienta el orden de lo simbólico. Lo parejo es entonces toda una propuesta, que 

difícilmente se traduce al término de igualdad, ya que implica una transformación conjunta. 

Lo parejo no implica la igualdad en el sentido de que no exista lo diferente (igualdad como 

homogeneidad), pero tampoco implica la igualdad en estricto sentido versus desigualdad.  

La noción de desigualdad es una negación determinada, implica ya un modelo frente al cual 

hay desigualdades, por ejemplo, la desigualdad económica o de género. Pero lo parejo no 

es una negación determinada, porque no es una negación, es una propuesta de otro orden, 

donde las partes comparten en la construcción de un mundo “parejo”. No se refiere a una 

medición de derechos, se refiere a la noción otra de lo que es justo porque es parejo. La 

noción de justeza que sostiene a “lo parejo” va más allá de la noción de igualdad, y se abre 

a nociones de equiparabilidad de lo diferente. Las diferencias entonces, deben existir en 

medio de la justeza, que es lo que permite hacer florecer lo plural, lo pluri-versal. Lo “parejo” 

es un suelo común que trabaja hacia la promoción (florecimiento) de las diversidades como 

el sustento que necesita el todo en su organicidad. En “lo parejo” quizá reverbera la 

actualización de las nociones de equilibrio, de complementariedad y de proporcionalidad de 
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las cosmovisiones mesoamericanas. Y también, la noción de lo pareado y parido32, cuya 

semiosis (apertura de sentidos) pretendemos politizar. Lo pareado y parido nos hace a 

todos, de manera directa y cotidiana, susceptibles a lo parejo. 

Lo parejo es una filosofía de vida en la que el sujeto se ve siempre en relación con el todo y 

en la que nadie puede acumular (poder, prestigio, riqueza) porque se rompería cierto 

equilibrio que es valorado como positivo y preciado. Lo parejo entonces disemina, trabaja en 

contra de la concentración y tiene que ver con múltiples formas en que se decide participar 

en el gobierno de sí. Lo parejo tiene que ver con las formas rotativas de los cargos, con las 

posibilidades de participación según el número de integrantes de la familia (siempre una 

familia más extendida podrá repartir mejor las tareas tanto domésticas como de gestión 

comunitaria y regional), con la rotación de la administración de la gestión doméstica, hasta 

con la gestión del gobierno.  

Así, lo parejo es transversal a las familias y a las formas del gobierno. No se entiende una 

cosa sin la otra. Esto complejiza la noción de autogestión, la cual transita por la asamblea y 

el acuerdo, pero se sostiene en y por lo parejo. Lo parejo se decide por el acuerdo, se llega 

a lo parejo a través de la discusión colectiva, de la reflexión, es decir, del ejercicio de las 

posibilidades de sí. Pone en el centro la imaginación, y por ello, lo parejo tiene que ver con 

la tradición de la oralidad y con la reiteración del acuerdo. Porque lo parejo siempre es una 

posibilidad, que debe ser experimentada, no es letra escrita, homogénea y universal. Lo 

parejo siempre es concreto. Y por ello es una democracia de otro tipo. 

Lo parejo ocurre entonces como palabra viva en la pareja y en la familia, en la asamblea, 

formando la palabra de las comunidades concretas y no como leyes dentro de la comunidad 

aparencial del Estado nación (o nación de estado). Pero lo parejo es también entre el 

género humano y lo que lo rodea, lo que hoy llamamos la naturaleza y el cosmos. Lo parejo 

con lo otro implica que se considera la sujetidad de eso otro.33¿Política en femenino? 

(Gutiérrez Aguilar)  ¿Política de la cercanía? (Sylvia Marcos) .En todo caso, otra política, 

que implica la gestión de la casa y la gestión de la vida en común. Lo parejo es 

radicalmente ajeno a la política representacional, por votación, ya que tiene que ver con la 

responsabilidad de tod@s de formar parte, formar parte porque somos parte. Asistimos a la 

fuerte actualización de la idea y de la vivencia de que “habitamos un cosmos pareado y 

parido que es urdimbre en movimiento”, base fundante de una ontología amerindia, como lo 

                                                        
32 Ver para las cosmovisiones mesoamericanas desde una perspectiva de su constante reinvención y 
actualidad los trabajos de Sylvia Marcos, por ejemplo, Tomado de los labios (Marcos, 2012a); y para 
la lógica de lo pareado y parido a Mariana Favela en Millán, 2014.   
33 Encuentro coincidencias en esta búsqueda hacia una relacionalidad con lo no humano, en este 
caso con lo animal, que recupere la sujetidad significativa de lo otro en la propuesta de Donna 
Haraway en sus trabajos: When species meet (Haraway, 2008) y The Companion Manifesto. Dogs, 
people and significant otherness (Haraway, 2003). 
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plantea Mariana Favela.34 Idea-fuerza que nos viene sobre todo de aquellas sujetidades que 

han estado re-actualizando esta otra manera de estar en el mundo, y que hoy nos contagia 

y se disemina de múltiples maneras en otros contextos, que salta las barreras campo-

ciudad para inmiscuirseen los contextos barriales urbanos, que también están en continuo 

movimiento. Si la diferencia es una primera significación de poder, a través del género, la 

construcción de lo parejo en y a través del género apertura, sin duda, un poder ser/hacer 

femenino/masculino, que complejiza las diferencias por hacerlas convivenciales en la propia 

unidad de “lo que hay”. Así, las consecuencias político-ontológicas de “lo parejo” saltan a la 

vista; ya que se trata de un hacer que va desde la cercanía hasta lo que hoy nos aparece 

tan macro y lejano, haciendo que la idea de gobierno se modifique, que la administración 

tenga su giro caótico, buscando las com/partes, haciendo que lo que entendemos por 

transformación de lo social ocurra en la dimensión intersubjetiva y en el ejercicio de haceres 

y poderes de lo micro-societal. 

 

 

¿Modernidades alternativas? 35 

 

Para finalizar este itinerario abierto, regresemos a la idea del mestizaje, ya no como 

ideologema de la nación de Estado, sino como la promesa que el otro es siempre para uno 

mismo. Esto inicia en el masculino/femenino que contenemos, y que nos contiene, en el 

cuerpo humano y animal, como en el cuerpo celeste, las diferencias que nos son 

constitutivas, y que en la impronta del sujeto universal se han disociado e incluso 

contrapuesto de manera agresiva y aniquiladora. En la base de la posibilidad de una 

                                                        
34 Cfr. Favela, Mariana, “Ontologías de la Diversidad”, en Millán, 2014, pags. 35 a 60. 
35“Lo que parece indudable es que la modernidad realmente existente ha entrado ya en un estado de 
caducidad irremediable, en una crisis global de la que sólo puede salir si se transforma radicalmente. 
Y creo que en este proceso de reformulación o rediseño de sí misma que la modernidad necesita 
llevar a cabo, el diálogo con la propuesta alternativa de civilización que es inherente a la forma de 
vida de los indios es indispensable. Porque ella nos puede mostrar, por ejemplo, una manera 
diferente de tratar a la naturaleza, de relacionarse con lo otro, lo no-humano, o nos puede recordar 
una serie de elementos civilizatorios que fueron denegados fundamentalmente en la civilización 
occidental [...] la presencia de su “diseño del mundo” resulta indispensable en la reconstrucción de la 
modernidad que se bosqueja apenas en la vida cotidiana de la nueva generación [...] La vida de los 
indios implica la idea de que hay una manera de bien vivir sobre esta Tierra, de estar en la 
naturaleza, con ella y más allá de ella, de vivir bien en este mundo, de manera plena, una manera 
que es completamente diferente de la manera ambicionada por el sueño americano. Implica la idea 
de una técnica que puede estar al servicio del diálogo con una naturaleza que no sería simplemente 
un “objeto” o una pura reserva de recursos, sino un “sujeto”, un “otro”, dueño de su propia iniciativa. 
Paradójicamente, por debajo de su miseria actual, la vida de los indios matiene vivo el recuerdo de 
un antiguo saber vivir en la abundancia, un saber del que será necesario aprender si se sobrevive al 
fracaso de la modernidad actual y su modelo de vida cotidiana (entrevista a Bolívar Echeverría por 
Aguirre Rojas, 2013). 
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modernidad alternativa, el mestizaje se vuelve tierra fértil para el florecimiento de una 

modernidad india, como se la puede imaginar y habitar Rivera Cusicanqui, ya que 

restablece un equilibrio con el cosmos; y de una modernidad poscapitalista, como la atisba 

Bolívar Echeverría, porque se orienta, con toda su potencia creadora, hacia el mundo 

concreto y cualitativo de la vida. La modernidad alternativa tendría que ser india y 

poscapitalista. Anclada en el horizonte de la reproducciónsocial de la vida, y de cómo esta 

ocurre en naturaleza, no negándola ni dominándola; como un ejercicio renovado de la 

tensión de un cosmos social-natural. Es ahí donde el acto libertario se ejerce como 

emancipación comprometida con el todo. Una emancipación ella misma eman- cipada de la 

impronta de la voluntad de saber dirigida al poder y al dominio, y (re) orientada al juego, al 

estar estando, al habitar. 
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