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INTRODUCCIÓN

Compartir la vida, sus caminos, las experiencias, las 
búsquedas y las convicciones, es encontrarnos, 
coincidir: “ocurrir a un mismo tiempo”. Así ha sido 

la experiencia de nuestro primer diplomado Teologías 
Feministas Decoloniales desde América Latina y el Caribe 
que la Cátedra de Teología Feminista, de la Universidad 
Iberoamericana CDMX, coordina y realiza. Por ello, este 
número de nuestra revista AnDanzas está nutrido de mate-
riales-artículos que expresan de manera liviana algo de los 
conocimientos experienciales vividos y compartidos en 
este espacio. 

Este diplomado es como una bella trenza donde se entre-
lazaron tres ejes de análisis que nos ayudaron a mirar la 
realidad y mirarnos en ella; el feminismo, el pensamiento 
decolonial y la teología. Temas que al unirse se convirtieron 
en una puerta abierta para sentir, para vibrar, para cues-
tionarnos, para escucharnos y para abrazarnos. Así, este 
número contiene textos que fueron “bordados” desde y 
con la gran pluralidad de quienes en búsqueda, formamos 
el grupo en primavera 2021. Eso significa que encontramos 
una extraordinaria riqueza de contenidos experienciales, 
que expresan opciones claras y contundentes.

Los diversos saberes y conocimientos fueron compar-
tidos desde distintas ópticas y perspectivas académicas, 
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Introducción

eso posibilitó un tinte multicromático de las lecturas y los 
trabajos teológicos de temas actuales muy desafiantes; 
los diferentes mundos comunitarios indígenas, los grupos 
afrodescendientes, la estética en realidades abyectas, las 
teorías queer (cuir) y los ecofeminismos se encontraron 
con rostros y vivencias muy variadas, que conformaron los 
hilos multicolores de nuestro tejido.

La dinámica en la cual se dio el compartir se convirtió en 
una danza de movimientos musicales, poéticos, visuales, 
estéticos y artísticos, que entretejieron denuncias, confe-
siones, marginaciones, imposiciones, corporalidades, 
identificaciones, exclusiones… pero también de acuerpa-
mientos, de búsquedas, de sueños e intuiciones; incluso de 
abrazos que viajaron a través de la red y llegaron para dar 
calor, esperanza y aliento.

Sin duda alguna, tanto en estos escritos, como en la 
vivencia del compartir, se expresó la gran riqueza de la 
diversidad, siempre desafiante. Diversidad de saberes, 
diversidad de experiencias, diversidad de generaciones, 
diversidad de nacionalidades, diversidad que se hizo unidad 
en el senti-pensar.

Nuestro gran deseo con estas iniciativas, tanto del diplo-
mado, como la revista AnDanzas es que podamos hacer 
teología y que el enfoque teológico ayude a sumar, que diga 
sobre cómo nos pensamos, que haga referencia a nuestra 
relación con Dios y desde esa relación podernos atrever a 
cambiar, utilizar nuevos conceptos, términos e ideas de la 
divinidad.
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TEOLOGÍAS NEGRAS
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¿QUÉ TAN LEJOS ESTÁ EL RACISMO?

Por Lázara1

Cuando escuchaba la palabra racismo inmediatamente 
pensaba en la esclavitud, en las plantaciones de 
algodón del sur de Estados Unidos, y más reciente-

mente en el Black Lives Matter, como si fuera algo ajeno, 
como si pasara en otro tiempo o en otro lugar. Esto fue 
lo primero que me cuestioné, ¿por qué lo identifico como 
algo lejano?, ¿cómo se llega a esta miopía selectiva?, ¿en 
qué beneficia esta falsa distancia?

Creo que hay una acción premeditada para que “no se 
vea”, “no se hable”, pero que sí se mantenga: la invisibiliza-
ción. Me parece que invisibilizar a la población afrodescen-
diente opera en dos esferas, la interna y la social-política. La 
interna al obstaculizar su propio proceso de autoidentifica-
ción y construcción de una identidad, a todos los mensajes 
sociales que reciben sobre su físico y al que lamentable-
mente éste, ha jugado un papel importante en la restric-
ción al acceso a servicios y la garantía de sus derechos. Este 
tema me parece profundamente doloroso, es empujar a 
que se rechace la raíz, los ancestros y toda la sabiduría que 
hay en la identidad de un grupo.

1  Seudónimo de la autora. Prefirió que no mencionara su nombre. Ex 

alumna del diplomado teologías feministas decoloniales de América 

Latina y el caribe. 
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¿Qué tan lejos está el racismo?

En la parte social-política, la invisibilización se ha mante-
nido con la poca información, al no contar con datos ni 
cifras, la falta de representación en censos, y la ausencia 
en puestos de poder/decisión de las personas afrodescen-
dientes. En la insistencia de acotar el racismo a una esfera 
social sin reconocer el racismo estructural que opera desde 
las instituciones del Estado. 

Me vuelvo a plantear la pregunta inicial, ¿por qué lo iden-
tifico como algo lejano? Desde mi experiencia, la respuesta 
a la que llego es porque las expresiones (individuales, 
sociales, y políticas) están terriblemente normalizadas, 
como si se invisibilizara el término racismo (no la acción) 
para disminuirle importancia, continuar normalizándolo y 
crear un ciclo que lo único que hace es fortalecerlo. Llegan 
a mi mente recuerdos de la vida cotidiana, situaciones que 
presencié y que viví dentro de mí familia: la broma del tío 
“poco prudente”, la compañera de clase que “así es ella”, 
los dichos que se usan “porque son costumbre”, un sinfín 
de justificaciones para no nombrar las cosas por lo que son. 

Normalizar estas conductas es una forma de sostener 
el racismo y que impacta a todos los ámbitos, incluidos el 
social e institucional.

Recuerdo las palabras de Margarita Sánchez de León: 
“no basta con no ser racista, hay que ser Antirracista”. Una 
frase sencilla pero que encierra mucha responsabilidad ya 
que nos pone a cada uno de nosotros como sujetos para 
identificar, evitar y no perpetuar. Verlo con toda la claridad 
con la que en realidad sucede, y nombrarlo con la palabra 
que lo identifica. Sí, si es racismo y también vive entre 
nosotros.  
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UNA CONFESIÓN DE LA CONCIENCIA

Mary Luz Arcila

Después de lo reflexionado sobre las Teologías 
negras, me ha quedado resonando un eco sobre los 
“privilegios” que han acompañado mi proceso de 

construcción de género (mujer), de identidad (mestiza), de 
opción de vida (consagrada) y quizás la menos considerada 
o visible, porque que el voto de castidad no anula mi orien-
tación sexual. 

Este conjunto de condiciones que he compartido con 
muchas de mis amistades del colegio y miembros de la 
familia, no ha tenido en mí el mismo efecto a la hora 
de asumir las relaciones con los demás diversos. Para 
muchos de ellos y ellas es común usar los términos 
raza para referirse a comunidades negras e indígenas y 
otras expresiones como la oveja negra (que yo también 
usé), pero nunca aceptan que son racistas. Sienten a 
raíz de sus privilegios, la compasión por seres que 
siendo humanos “tal vez” son menor categoría, sólo 
por no ser iguales a ellos. No pretenden ser ofen-
sivos; pero nunca han pensado que el racismo existe 
de manera estructural, que se cuela en los entornos 
políticos, económicos, culturales y sociales, que son 
tan sutiles y parecen hasta inofensivos pero que final-
mente terminan negando no solo privilegios sino hasta 
los derechos a los demás. 
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Una confesión de la conciencia

Y entonces me preguntó ¿dónde está la diferencia, ¿qué es 
aquello que me ha permitido elegir y apostar por las luchas 
de derechos de las comunidades negras o afrocolombianas 
del Pacifico colombiano? Y sin duda hay dos elementos 
claves que ayudado a la mutación de una conciencia del 
privilegio a una del compromiso: uno es la formación, el 
acceso a la educación formal, pero sobre todo con institu-
ciones y personas “abiertas”, “liberales”, “alternativas”; 
lo que sin duda también representa otro privilegio. Y el 
otro es la posibilidad de conocer muy de cerca la vida y la 
realidad de estas comunidades, poder descubrir más allá de 
los juicios “raciales” la esencia y riqueza humana y cultural 
que me conecta. 

No todo es color de rosa, creo que muchas ideas prefi-
jadas en los estilos misioneros de la religión también han 
estado presente en mi actuar estos 22 años. No ha existido 
siempre la conciencia de interseccionalidad; ha primado el 
concepto general de comunidad negra; me ha faltado tino 
para percibir las luchas y necesidades al interior, que son 
también diversas y que por esa falta de atención también 
he aportado a la imposición de jerarquías.

Quizá el aporte más novedoso y desde hoy una premisa 
para profundizar y compartir en los múltiples espacios; es 
el de la evolución del término raza; que importante poder 
recuperar esta expresión para configurar la cercanía de las 
personas que tienen un mismo ancestro; que urgente se 
hace que el mundo entienda como se pervirtió por fines 
principalmente económicos una palabra y se le asignaron 
connotaciones.
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Mujeres religiosas entre los pueblos indígenas
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EL MAL AIRE UNA EXPRESIÓN  
DE LA PERMEABILIDAD DEL CUERPO

Mary Luz Arcila Montoya1

De acuerdo al artículo escrito por Sylvia Marcos 
en el que plantea la importancia del cuerpo en las 
reflexiones sobre género2, existe un postulado que 

llama profundamente mi atención por las experiencias 
cercanas en temas de salud y curación a través de las sabi-
durías ancestrales; expresa ella: “En la tradición mesoame-
ricana, el cuerpo tiene características muy distintas de las del 
cuerpo anatómico o biológico occidental moderno. En ella, el 
exterior y el interior no están separados por la barrera hermé-
tica de la piel. Entre el afuera y el adentro, entre el exterior y 
el interior existe un intercambio permanente y continuo”

Este intercambio permanente y continuo del interior y el 
exterior se contrapone a lo aprendido en la cultura occi-
dental donde hay cierta independencia y poca afectación 
de uno con otro. Puede decirse que este desconocimiento 
significa una interferencia de la relación, en la naturalidad 
de la conexión, ocasionando un desequilibrio en las fuerzas 
que los constituye y que comúnmente aparece como 
enfermedad. Sumando a esto, encontramos que también, 

1  Exalumna del Diplomado Teologías feministas decoloniales de 

América Latina y el Caribe.

2  Sylvia Marcos, La Somática Mesoamericana La Voz de la Tribu, UAEM, 

Numero 10, noviembre 2016-enero 2017.
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El mal aire, una expresión de la permeabilidad del cuerpo

afianzado por la religión se han contrapuesto el cuerpo 
con la mente y/o las emociones, agravando enormemente 
la ruptura y el desequilibrio, menguando la integralidad de 
los individuos y de estos con el cosmos.

Una experiencia concreta que muestra esta cualidad y 
condición del cuerpo de dejarse permear por su exterior y 
el relacionarse con él; es el mal aire el cual ocurre cuando 
el individuo se expone por primera vez a lugares descono-
cidos o lo hace en horas no convenientes o con intensiones 
no sanas.  Es descrito biológicamente como malestar 
general del cuerpo, dolor de cabeza y las articulaciones, 
vómito y otras afectaciones de acuerdo a la condición del 
organismo. 

Esta situación la viví hace unos años en Nariño (Colombia) 
en el territorio de los Inkal Awá que significa gente de la 
montaña. Estaba recién llegada y no conocía bien los 
lugares de la casa, que estaba al costado de la montaña, 
fui muy temprano a buscar el lavadero, pero tenía algunas 
ideas en mi cabeza por una discusión del día anterior con 
una hermana y eso ocupada mi mente produciendo un 
poco de rabia e incomprensión. Mientras lavaba mi ropa 
sentí náuseas y un fuerte dolor de cabeza que me acom-
pañó por dos días, mis ojos se irritaron y me dolía todo el 
cuerpo. Inicialmente pensé que era por el cambio de clima 
y me tomé un analgésico; pero los síntomas se mantu-
vieron. Al pasar las horas más sentía que me descomponía 
y en ese momento una de las matronas del resguardo indí-
gena fue a la casa, al verme en esas condiciones me dijo 
mirándome a los ojos: “usted tiene mal aire” y aunque 
algo había escuchado del tema, no tenía la experiencia y 
pensaba que solo les podía pasar a los indígenas por ser un 
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tema cultural. Luego doña Paula3 me preguntó si yo quería 
curarme, le dije inmediatamente que sí, pero ella insistió 
en que debía yo estar de acuerdo. Me pidió que comprara 
una botella de aguardiente y que ella traería las plantas. A 
las dos horas llegó, fuimos solas a una habitación, me hizo 
quitar casi toda la ropa y dado que me había subido fiebre 
me dijo: esto es miedo; hay que sacarle el frio. Usted es 
nueva y la montaña no la conoce; no este temerosa y piense 
en las cosas y las personas que usted quiere. Mientras me 
iba soplando desde su boca el licor y me golpeaba con el 
manojo de plantas sobre todo en la espalda. Me dijo rece 
sus oraciones y yo las de los sabios, yo no oía bien lo que ella 
pronunciaba y ambas susurrábamos lo propio. Finalmente 
me dio un bebedizo de plantas en agua caliente y me hizo 
acostar, dormí como dos o tres horas y me levanté como 
nueva. Al día siguiente vino a verme y me dijo: ¿está mejor? 
Le respondí que sí y añadió de forma imperativa: ¡Hay que 
saludar a la montaña!

Es increíble como mi cuerpo no logró en ese momento 
hacer conciencia de donde me encontraba, no me conecté 
con el espacio exterior, estaba distraída en la discusión 
y albergando emociones y sentimientos que tal vez la 
montaña no aceptó y finalmente el frio y el miedo me dieron 
la lección. Aún hoy pienso en este acontecimiento y reco-
nozco la fuerza de la montaña, la agresividad conjuga con 
la belleza de su paisaje, pero no puedo “culparla” de lo que 
pasó; también reconozco la agresividad de mis emociones, 
que opacaron en ese momento mi capacidad de asombro, 
ubicación y contemplación, se chocaron dos fuerzas en un 
momento oportuno y los síntomas reflejaron mis miedos y 
rechazos que la montaña asumió como propios o en calidad 

3  El nombre ha sido cambiado por seguridad.



18 AnDanzas 3Mayo • Junio • Julio 202118

de agravio. La orden fue clara, saludar a la montaña, impli-
caba aceptar que ahí estaba yo, pero sobre todo ahí estaba 
ella; debíamos relacionarnos desde adentro y desde fuera, 
con todo lo que empezaba; las plantas y el licor, junto a 
las oraciones de la mayora nos hicieron la presentación y 
ayudaron a marcar el camino. 

Es evidente como “Cuerpo y cosmos se reflejan mutua-
mente, se corresponden” y como muchas veces interrum-
pimos esta correspondencia por dejarnos llevar de una 
mala comprensión de la dualidad, que encajona o limita lo 
bueno, lo malo, la salud, la enfermedad, lo humano como 
superior y contrapuesto a la naturaleza. Es desde esta expe-
riencia como puedo comprender y estar en total acuerdo 
con “Dennis Tedlock (1983), quien concibe la dualidad como 
complementaria más que oposicional, simultanea más que 
secuencial.”4 Porque el equilibrio requiere de ambas fuerzas 
y si una se anula, se niega, pues se evidencia el llamado de 
atención para volver a conjugarse armónicamente. Somos 
interacción, relación de agua, fuego, aire y tierra presentes 
y conectados a través de nuestro cuerpo con los demás 
cuerpos y el cuerpo de la gran madre. Es necesario escu-
char el cuerpo, es necesario “saludar” desde mi cuerpo de 
mujer a la montaña, sentir en mis emociones su fuerza y 
viceversa.

Este es un punto de partida interesante para conti-
nuar profundizando los temas de género, pues igual que 
la montaña, el otro, lo masculino es también una fuerza 
que me habita y que de la misma manera me convoca a la 
armonía, al saludo, al reconocimiento; pero sobre todo a 
la integralidad, dejándonos permear lo que somos en la 
esencia para enfrentar los miedos y demás situaciones. 

4  Sylvia Marcos, Tomado de Los labios: género y eros en Mesoamérica 

El mal aire, una expresión de la permeabilidad del cuerpo
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Para terminar, agradecimiento a la mujer que dio sentido 
a esta experiencia, a Paula, mujer sabia, mujer conectada 
con la montaña, mujer atenta y presta para servir y sanar.
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Andanzas de EufrosinaVIVAMOS SIN
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LA CORPORALIDAD COLONIZADA EN EL PUEBLO 
INDÍGENA DE PUERTO RICO

Eunice Esther Jiménez Emmanuelli1

 “Los abusos que marcan la historia de la colonización española 
del Nuevo Mundo fueron frecuentemente avalados por las autori-
dades eclesiásticas. Aun cuando los conquistados no sufrían abusos 
patentes, injusticias y otros excesos, estaban constantemente 
expuestos al ‘mal menor’ de una desaprobación profunda de su 
modo de vivir y de un repudio total a su visión del mundo. Un obje-
tivo piadoso justificó la despiadada expoliación de las Américas por 
España: la evangelización de los indios, fin que justificaba casi todos 
los medios.”

 Sylvia Marcos2 

La referencia a la historia indígena de Puerto Rico es un 
tema lejano que requiere reestructurar la cosmovisión 
de una sociedad silenciada e invisibilizada. La historia 

de la colonización logró parte de su objetivo disminuyendo 
los referentes y aportando únicamente desde la mirada 
propiamente colonial. Es casi imposible estudiar sobre la 
cultura ancestral mesoamericana y no pensar o intentar 
hacer conexiones con la historia ancestral caribeña. Desde 
la incomodidad que despierta asumir verdades ancestrales 
en mi interior me acerco a los referentes compartidos en 

1  Ex alumna del diplomado teologías feministas decoloniales de 

América Latina y el caribe.

2  Sylvia, Marcos “La Somática Mesoamericana” La Voz de la Tribu, 

UAEM, Número 10, 2016- 2017.p. 118
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La corporalidad colonizada

este curso con Sylvia Marcos en el diplomado de Teologías 
Feministas y Decoloniales en Latinoamérica y el Caribe 
a resaltar puntos que se me hicieron relevantes sobre el 
cuerpo indígena a través del proceso de estudio/acepta-
ción de la profesora.

Se parte del desasosiego de que la voz que articula las 
imágenes indígenas son principalmente ojos coloniza-
dores. Y es así en todo el Caribe y Mesoamérica. 3 “Sahagún, 
Durán y Olmos registran esta riqueza del lenguaje…”4 La 
diversidad desde la que se escribe nuestra historia puede 
generar una grave distorsión para desarrollar un pensa-
miento objetivo de la misma.

Los textos abordados en el módulo de teologías indí-
genas comunitarias, evidencian una conciencia del cuerpo 
en el espacio que le acoge expresada de maneras metafó-
ricas. Es decir que entendían el cuerpo como herramienta 
(palabra que escogí para expresar lo que deseo transmitir) 
para vincular y entender la relación ambiente-cuerpo-men-
te-alma.

Es la experiencia física lo que nos permite absorber 
a través de los sentidos el espacio y otredades que nos 
rodean. La manera de expresar los sentires está vinculada 
para mi desde la capacidad individual de recibir/brindar esa 
percepción. Hablar de tiempos, espacios, cuerpos con los 
que no hemos habitado es si acaso un intento de entender 
y a veces un juego de imposición de ideas también basadas 
en los propios referentes/ideas. Mucho de esto es el caso 
de la cultura taína en Puerto Rico. La cual es para muches, 
en la actualidad, sólo una imagen muy simple que destaca 

3  Sylvia, Marcos Tomado de los labios: género y eros en Mesoamérica. 

Quito, Ecuador, Ediciones Abya Yala, 2010.

4  Ibid. p.6.
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si acaso en experiencias folklóricas escolares, principal-
mente o en murales, artes, escritos que vienen a recor-
darnos nuestra “mezcla de razas”.

El ser humano sigue siendo parte de un ciclo de vida, de un 
ecosistema. Las culturas indígenas, sin tantos avances cien-
tíficos y tecnológicos, con sistemas comunitarios mayor-
mente tenían una manera de entenderse con el universo 
que dista mucho de la mentalidad colonizadora que llegó a 
saquear y que, podría aseverar, reflejaba también cómo se 
entendían con el espacio que les rodeaba y su cosmogonía. 
Se presentan en los textos las comunidades mesoameri-
canas como cuerpos/territorios que gozan de ser/estar y 
cumplen una parte de un sistema cíclico para sostener la 
vida propia y de los espacios en los que coexisten. Sentir y 
ser en el cuerpo/mamífero una experiencia constante y a 
la par entre lo interno y lo que percibimos/necesitamos del 
exterior. Siempre un cuerpo debe adaptarse para coexistir, 
pero también para existir. Es fácil entender así la grandeza 
de ese choque cultural.

Lo que hace que no sea descabellado entonces, que, 
para los ojos colonizadores, fuera una afrenta o casi un 
exotismo su manera de percibir cuerpos indígenas nunca 
antes vistos para ellos, los cuales no tenían aún para sí una 
mirada capitalista del ser, una mirada de explotación a 
la otredad. Sino que, al contrario, era el espacio sagrado 
que les permitía la coexistencia y convergencia con lo que 
les rodea, con sus divinidades y sus sentires/poderes inte-
riores. Ese exotismo, esa rareza, esa diversidad generó que:

 “los recién llegados exigieron la erradicación completa de estas 
costumbres, como si sólo pudieran ‘salvar’ a los nativos destru-
yendo su identidad, su relación cultural con la realidad, sus 
conceptos de tiempo, de espacio y su percepción de sí mismos. Al 
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condenar las prácticas eróticas indígenas y al castigarlas en formas 
inauditas, los misioneros alteraron las raíces de las antiguas percep-
ciones mesoamericanas del cuerpo y del cosmos.”5 

Basado en la lectura, el pensamiento mesoamericano no 
es solo consciente, sino que es también un pensamiento 
complejo en términos de cómo se percibe.

 “La corporalidad no sólo se reconocía plenamente, sino que era 
concebida como el nexo de las relaciones entre los humanos y el 
universo. El cuerpo no se podía desincrustar de la trama cósmica 
dentro de la cual todas las actividades humanas adquirían su signifi-
cado. Era un cuerpo consonante con el universo, eco de las fuerzas 
cósmicas y permeable a todas ellas, las que, en categorías occiden-
tales, se llamarían las fuerza ‘físicas’ y las que no lo son.”6 

Me provoca mucha incomodidad este espacio de estudio 
por los lugares a los que me invita cuestionar de mí. Lo inevi-
table es ver reflejarse que mi historia taína en PR requiere 
reescribirse si es que algo de nuestra visión ancestral se 
mira con importancia para transformar el vago imaginario 
colectivo que se nos impregna desde la niñez en los cursos 
de historias sobre la ancestralidad taína. Vale aclarar que 
esta reescritura existe, sin embargo, es desde un lugar 
académico y teórico ajeno a la cultura popular.

La memoria colonizadora o la No- memoria (me atrevo 
a nombrarla) cuenta con la llegada de franciscanos y 
dominicos luego de que Juan Ponce de León se impusiera 
como gobernante en la isla y lo que se puede encontrar 
en estudios y escritos muestra un plan de cristianización 

5  Óp. Cit. Sylvia, Marcos. 2016 P. 117

6  Ibid. p. 98

La corporalidad colonizada
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poco estructurado, con saltos en el tiempo donde no 
hubo nadie generando esa labor, saqueos y ataques de 
nativos que quemaban las iglesias también era común 
como símbolo de resistencia y rebeldía, entre otras barba-
ridades. El taíno queda expuesto mayormente al ataque 
colonizador más que a la evangelización disminuyendo 
bastante la población haciendo más complejo el esfuerzo 
de cristianizar. Y, cuando lo hace, a pesar de servir a 
intentar proteger la vida de la comunidad taína, también 
impone prácticas religiosas ajenas para la comunidad 
en sí. Lo que denota una línea de tiempo donde el taíno 
tiene que buscar subsistir o se vuelve esclavo o es expa-
triado, llevando consigo o viéndose obligado a cambiar 
su historia, prácticas y cosmogonías. Su ambiente-cuer-
po-mente-alma era territorio de guerra.

Por ende, se nos ha eximido en nuestra historia de la 
praxis la cual es corpórea, puesto que siquiera pudieron 
escribir desde la experiencia taína; posicionando nuestra 
memoria taína en un lugar performativo y de generación 
de nuevos discursos que intentan a gritos muy flacos que 
sea entendida la idea de que está en la forma de enten-
dernos con nuestro espacio una parte intrínseca de esa 
conservación.

Más, es un trabajo muy arduo ante la batalla colonia-
lista e imperialista que, en el caso de la historia de Puerto 
Rico está tan calada en nuestra idiosincrasia. Un pueblo 
que percibe su ancestralidad aniquilada no investiga ni se 
esfuerza por conservar prácticas. Por lo que las relega a 
una subcultura que si acaso performa unas ideas preconce-
bidas en base a imaginarios también impuestos.

Eunice Esther Jiménez
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TEOLOGÍA CUIR (QUEER)

Yaidelis Collazo Morales1

La teología cuir rompe con lo dado y hace agrietar el 
altar que tenemos lleno de un Jesús hegemónico. 
Descuartiza los ideales que nos han impuesto por este 

sistema y que siempre violenta a les cuerpes disidentes a les 
más vulnerables para y por el sistema. En los espacios laicos 
urge empezar a crear espacios incluyentes para comuni-
dades y cuerpes disidentes. Hay que volver a repensar lo 
que se sabe o se ha enseñado de Jesús, que lo han utilizado 
para darle más peso y poder a esta hegemonía. 

En esta realidad donde se piensa que les cuerpes disi-
dentes o abyectos son desechables. Porque el ver a Jesús y 
a Dios como seres defensores de un sistema opresor hace 
que muches nos sintamos infelices y que nuestro destino 
final por esta vida será la perdición, según las interpre-
taciones de muchos hombres. Hay que ver a Jesús como 
alguien a quien la humanidad no ha podido comprender, 
comprender sus enseñanzas, sus ideales y la vida que 
llevó. Empezar a verle como un ser cuir, anti-sistémico, 
revolucionario, alguien que compartía con las personas 
marginadas, pecadoras y daba su amor sin importar que 
tan cuir era. 

1  Exalumna del diplomado Teologías feministas decoloniales de 

América Latina y el Caribe.
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Teología cuir (queer)

La teología cuir es la herramienta que hace posible 
agrietar estos espacios para poder construir unos espacios 
más incluyentes y parecidos al Jesús que en realidad fue 
cuando vino a la tierra. Totalmente recomiendo estudiar y 
conocer la teología cuir porque desde mi experiencia me 
ha ayudado a sanar y sentirme en paz, ya que desde hace 
mucho tiempo no me sentía bien en mi cuerpe no binarie 
en el cual he atravesado violencias desde los espacios laicos 
y las personas que van reproduciendo estas violencias. 
Descubrir textos donde cada página te va volando tu ser y 
al mismo tiempo te reconstruye con la emoción de descu-
brir textos transgresores. Textos que desde lo cuir se habla 
de un Jesús que sí parece más real y no como cómplice de 
las violencias que se reproducen en contra de las personas 
cuir. 

Somos muches les que estamos dañades por estos 
discursos y para nada queremos saber de un Jesús al que 
han utilizado para defender sus violencias hacia les cuerpes 
disidentes. Por lo tanto, considero importante este tema 
y el que todes podamos tener la oportunidad de conocer 
más porque es una manera de sanar, de crear comunidad y 
derrumbar los prejuicios que tenemos sobre las personas. 
Ojalá sea posible el conocer más de este tema fuera de la 
academia para que todas las personas que no tienen el 
acceso a la educación puedan tener este conocimiento que 
considero tan importante para poder seguir resistiendo 
en comunidad en este sistema hetero/normativo, blanco, 
binario y otras cosas que van construyendo la hegemonía 
que vivimos. También deseo y espero que las personas que 
están en puestos de poder en el gobierno y grupos laicos 
no decidan por nosotres sino que nos den voz para escu-
char las necesidades que tenemos y podamos construir 
vidas dignas.  
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LO QUEER HA DE SER LLEVADO  
AL CENTRO DE LA VIDA

Dora Elvira García-G.1

Los contenidos estudiados en el módulo de teologías 
Queer invitan precisamente que el tema de lo Queer 
que aparece en los márgenes ha de ser llevado al 

centro de la vida. La normalización sexo-genérica, hege-
monizante, patriarcal ha buscado dejar en la periferia estas 
realidades a través de tecnologías teológicas o tecnologías 
de la otredad que se autojustifican para seguir dominando 
las mentes y los espacios vitales, es una pena dejar de lado 
a quienes consideran no gratos.  Obviamente estas presen-
cias son profundamente disruptivas y decolonizadoras 
porque cuestionan una figura como la de Cristo que por 
su carácter cambiante, fluido y misericordioso no puede 
asumir los poderes hegemónicos como propios y dejando 
de lado aquellos considerados como no aceptables. 

Lo queer emerge en las calles como activismo sociopolí-
tico y resistencia social contra el rechazo a la consideración 
de subjetividades subordinadas que viven en precariedad 
por razones de raza, etnia, por condiciones de pobreza o 
por situaciones migratorias o por su discapacidad, todo 
esto busca visibilizarse. Cuirizar significa resisitir, retorcer, 
resignificar subvertir acciones de odio, abuso, explotación, 

1  Ex alumna del diplomado Teologías feministas decoloniales de 

América Latina y el Caribe.
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Las mujeres y la Pascua eterna

discriminación y violencia hacia aquellos que están en la 
periferia de las sociedades hegemónicas y por las determi-
naciones sexo-genéricas estáticas y determinantes. 

La construcción de las tecnologías de la alteridad son 
invenciones para la subordinación en tanto generan espa-
cios de exclusión. Lo cuir reivindica otras posibilidades de 
mundo por venir y esto es profundamente esperanzador, 
en ese todavía no, aún no, pero que está planteado hacia 
un futuro, como lo señalaría Ernst Boch. La descripción de 
los cuerpos cuirizados es lúcida y muy potente al dar cuenta 
de una realidad que rompe con prejuicios construidos por 
esas tecnologías de la alteridad. 

Los cuerpos subordinados, violentados, asesinados, 
racializados, son cuerpos que resisten en una posibilidad 
de un mundo mejor y en la posibilidad de imaginar otra 
ontología que emane de los márgenes.

La reflexión sobre la performatividad en las liturgias 
queer da luces para pensar de otro modo y como un 
acto de subversión incluyente en donde se ha excluido a 
personas por razones de diversidad sexual, razas y condi-
ciones económicas. La resignificación de la liturgia cristiana  
busca subvertir aquellas realidades que se han despreciado 
como el cuerpo, la erótica, el placer y la sensualidad. Se ha 
de recuperar el dinamismo fluido propio de lo humano en 
toda su extensión que resiste a todas las formas hegemoni-
zantes y performativas que se presentan como discursos. 
Y estos discursos están detrás de los cuerpos. Las liturgias 
alternativas buscan incluir amorosamente todo aquello 
que se sale de los paradigmas del poder hegemónico que 
ha dejado fuera a los cuerpos vulnerados y periféricos.



33 AnDanzas 3 33

Marieli de los Rios Uriarte



34 AnDanzas 3Mayo • Junio • Julio 202134

Las mujeres y la Pascua eterna

A- ESTÉTICA

Ante las atrocidades, tenemos que 
tomar partido. El silencio estimula al 
verdugo (Elie Wiesel)
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A- ESTÉTICA

Ante las atrocidades, tenemos que 
tomar partido. El silencio estimula al 
verdugo (Elie Wiesel)
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EL ANQUILOSAMIENTO DEL CANON

Dora Elvira García-G.1

El canon se resiste a morir
y oculta la presencia de lo humano 
que en su insurgencia busca su cura.

Eso humano irrumpe desde el margen, 
alerta de su existencia subyugada y excluida, 
y con su mirada interpela 
al discurso que subyuga.

Eso humano resiste y resurge desde la herida,
dejando huella de su dolor
dignificando las violencias, 
los silenciamientos y las negaciones
y liberando su fuerza vital.

Los despojos que ha dejado el canon 
a su paso obliga a re-existir al sembrar esperanza
en otras formas de mirar,
otras maneras de pensar,
otras matrices de vivir, 
no en soledad, sino en mutualidad. 

1  Exalumna del diplomado Teologías feministas decoloniales de 

América Latina y el Caribe.
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El anquilosamiento del canon

Se rompen los mandatos ancestrales 
al truncarse las tramas tejidas en pluralidad,
comunalidad, dignidad y justicia,
al desaprender la unicidad y la universalidad
y vivificar la diversidad. 

Desde las fisuras se resurge
deconstruyendo la abyección,  
recreando y reconstruyendo el agravio.
El canon anquilosado agoniza 
mientras lo decolonizado se restituye y resurge.
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SAHUARO

Mariana Gabarrot Arenas1

Yo soy una señora2

Mis espinas son mis canas
Mecanismo adaptativo-defensivo
Resultado de años de evolución 
Legado de mis ancestras 

Sufro más bien por hábito, por herencia3

Es lo propio de mi estatus 
…pero después de la lluvia 
muy pocas veces al año
tengo risas que son flores

Sería feliz si yo supiera cómo4

No sé fingir que todo está bien
No sé reír de cosas vacías
No sé comprar
No entiendo ese lenguaje

1  Ex alumna del Diplomado Teologías feministas decoloniales de 

América Latina y el Caribe.

2  Rosario Castellanos, Autorretrato. En Poesía no eres tú. México, 

Fondo de Cultura Económica 1995, p. 288

3  Ibid.

4  Ibid.
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Sahuaro

En cambio me enseñaron a llorar5

El llanto es mi memoria
Es mi forma de lucha
Es rescatar mi alegría
Es nuestra manera (la de lxs sahuaros) de sanar

Ellos desde arriba, ven un paisaje inhóspito
Desde lejos, temen una mujer que hiere
Desde el bosque compadecen a la infeliz que habita el 
desierto
No ven nada (aunque son dueños de todo).

5  Ibid.
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REFLEXIONES ECOFEMINISTAS EN TORNO A LA 
ERÓTICA COMO FUERZA POLÍTICA Y SUBVERSIVA. 

UN ACERCAMIENTO A LA PROPUESTA  
DE MARILÚ ROJAS SALAZAR

María José Camacho Gómez

Introducción

El texto que a continuación se presenta es una breve 
reflexión personal sobre el ecofeminismo y algunas 
de sus propuestas, especialmente la que hace Marilú 

Rojas Salazar en torno a la erótica como una fuerza 
presente en todos los cuerpos vivos que posibilita la resis-
tencia contra cualquier forma de opresión y que, como tal, 
puede ser semilla para construir otros mundos posibles. El 
texto está dividido en dos apartados, más las conclusiones. 
En el primero se presentan algunas ideas generales sobre 
el ecofeminismo y las críticas que desde este se hacen al 
modelo económico y cultural impuesto a nivel global. En el 
segundo, la reflexión gira en torno a la propuesta de Rojas 
Salazar en la que repiensa el lugar de la erótica como esa 
fuerza que tiende a la vida y que, por tanto, lleva a resistir 
las violencias y opresiones, y a buscar construir opciones 
para que todas las vidas, humanas y no humanas, puedan 
ser vividas en justicia y en paz. Por último, hacia el final del 
texto, se presentan algunas conclusiones preliminares.

 Antes de entrar en materia, es importante señalar 
que este no es un estudio exhaustivo sobre el ecofemi-
nismo ni sobre la propuesta que se va a analizar, más bien, 
el texto es, como se dijo, una reflexión personal producto 
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Reflexiones ecofeministas en torno a la erótica

de las sesiones compartidas con la propia Marilú Rojas 
Salazar y de los diálogos entre quienes participamos en 
ellas, así como de una incipiente lectura sobre el tema.

Algunas generalidades sobre ecofeminismos

“Ecofeminismo” es un término que, según Warren, fue 
acuñado entre la década de1970 y la de 1980, con el que se 
buscó dar cuenta tanto de las posiciones subordinadas en 
las que se encuentran ciertos seres humanos y la naturaleza 
en el actual ordenamiento mundial, como del “potencial de 
las mujeres para realizar una revolución ecológica”1. Como 
señala la misma autora, el término se utiliza para referirse a 
las variadas relaciones entre las mujeres y la naturaleza, es 
decir, a las relaciones históricas, empíricas, conceptuales, 
religiosas, literarias, políticas, éticas, epistemológicas, 
metodológicas y teóricas, y no incluye exclusivamente a las 
mujeres, sino también, como se dijo, a seres humanos que 
se encuentran en posiciones subordinadas en los sistemas 
de opresión/dominación2, de ahí que se incluya a personas 
afrodescendientes, indígenas, campesinos, homosexuales, 
niños y niñas, etc.

Como el feminismo, se puede decir que el ecofeminismo 
es tanto una teoría crítica como un proyecto político, y 
que los temas en los que convergen las distintas corrientes 
ecofeministas son la crítica a la ciencia patriarcal, la preo-

1  Karen J. Warren, “Feminismo ecologista”, en El ecofeminismo. Expo-

nentes y posturas críticas, p. 63. Consultado el 6 de julio de 2021, en 

https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/2_El_ecofemi-

nismo.pdf. 

2  Ibid.
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cupación por el deterioro de la naturaleza y la opresión de 
las mujeres3. Así, lo que el ecofeminismo pone en evidencia 
es que la degradación ecológica y la creciente violencia 
en contra de las mujeres están profundamente vincu-
ladas pues son producto del modelo económico y cultural 
impuesto a nivel global. A partir de esto, se puede decir 
también que los intereses económicos y los fundamentos 
teórico-prácticos en los que se apoyan los sistemas de 
dominación están íntimamente relacionados.

Ahora bien, como en cada periodo de la historia, la 
humanidad enfrenta grandes retos, la diferencia está en 
que quizá, por primera vez, toda la humanidad se ve afec-
tada por las mismas problemáticas y los mismos riesgos, 
ejemplo claro de ello son el calentamiento global, con todas 
sus repercusiones, o la pandemia por covid-19, siendo el 
primero de estos ejemplos un problema que está poniendo 
fin a la existencia de diversas especies y que, eventual-
mente, podría suponer el fin de la vida en el planeta. Es 
importante señalar que este no es un problema propia-
mente natural, sino que se trata de un problema estric-
tamente histórico4, es decir, es producto de decisiones y 
ordenamientos en los que el ser humano es protagonista, 
pues aunque fuera un proceso natural, la velocidad con la 
que viene ocurriendo en los últimos años, sin duda, está 
vinculada con la globalización neoliberal, con el capita-
lismo y con el fundamento filosófico que lo posibilitó, aquel 

3  Maxine Molyneaux y Deborah Lynn Steinberg, “Ecofeminism de Mies 

y Shiva: ¿un nuevo testamento?”, en El ecofeminismo. Exponentes y 

posturas críticas, p. 209.  Consultado 06 Julio 2021, en https://www.

crim.unam.mx/web/sites/default/files/2_El_ecofeminismo.pdf. 

4  Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica. Madrid: Editorial 

Trotta, p. 371.1991.
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que separó naturaleza y sociedad como si se tratara de 
ámbitos absolutamente ajenos. Al respecto, señala Sylvia 
Marcos que “hoy está demostrado que esta separación, 
por absurda que pueda parecer, fue la condición necesaria 
para la expansión del capitalismo”5. Maria Mies y Vandana 
Shiva también reflexionan en torno a esta ilusión de que la 
vida humana sea posible al margen de la naturaleza, y dan 
cuenta de cómo la subordinación de las mujeres y la explo-
tación de la naturaleza son dos caras de la misma moneda, 
esta que somete la vida a la exigencia de la acumulación6.

Como se sabe, la lógica del capitalismo se basa en la 
acumulación y el crecimiento sin fin. Desde esta lógica, 
la naturaleza se transformó en un recurso incondicional-
mente disponible para la apropiación y explotación por 
el “hombre” y su beneficio exclusivo, y todo lo que se 
considera “naturaleza” (incluidas las mujeres y todos los 
otros cuerpos abyectos) puede ser, igualmente, objeto de 
apropiación7. Esta última es una de las grandes críticas del 
ecofeminismo, el que se identifique a las mujeres con la 
naturaleza, como si los hombres tuvieran un origen distinto 
al meramente natural, por eso el ecofeminismo plantea la 
necesidad de un cambio epistemológico, una refundación 
de lo que se entiende por “naturaleza” que pueda dar pie 

5  Sylvia Marcos, “Espiritualidad indígena y feminismos descoloniales”, 

en Karina Ochoa Muñoz (coord.) Miradas en torno al problema colo-

nial. Pensamiento anticolonial y feminismos descoloniales en los sures 

globales, Ciudad de México: Ediciones Akal. p. 123. 2019.

6  Yayo Torres, “Prólogo a la edición española: ecofeminismo, más 

necesario que nunca”, en Maria Mies y Vandana Shiva, Ecofeminismo. 

Teoría, crítica y perspectivas (Barcelona: Icaria, 2016), p. 8.

7  Óp. Cit. Marcos, “Espiritualidad indígena y feminismos descolo-

niales”, p. 123.

Reflexiones ecofeministas en torno a la erótica
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al “reconocimiento humilde del ser humano, de su lugar 
en el mundo, que ciertamente no es el antropocéntrico”8; 
además, es que sin este cambio en la idea de naturaleza 
difícilmente puede darse un cambio en las relaciones entre 
seres humanos y con la propia naturaleza9, es decir, sin 
este cambio es imposible enfrentar y desmontar cualquier 
sistema de dominación, pues, como se vio, el capitalismo se 
basa en la explotación de la “naturaleza”, pero a su vez, el 
capitalismo se apoya en otros sistemas de opresión/domi-
nación para mantenerse y reproducirse, concretamente en 
el patriarcado, la colonialidad y la racionalidad moderna, 
que son sistemas desde los que se mantiene y reproduce 
la clasificación y jerarquización de esos “otros” a quienes 
se les ha negado incluso la condición humana. De igual 
manera, son esos sistemas los que dictan qué vidas y qué 
cuerpos hay que cuidar, cuáles merecen qué condiciones 
de vida, pero también qué modos de muerte.

En la idea anterior se asoma otra de las propuestas 
del ecofeminismo, la que tiene que ver con la profundi-
zación en la reflexión en torno al cuerpo y al territorio, 
o, más bien, al cuerpo como territorio, pues, como se 
dijo, al acercar conceptual y materialmente a la mujer 
con la naturaleza, los cuerpos y los territorios (los cuer-
pos-territorios de las mujeres y del planeta) se han vuelto 
objeto de apropiación y explotación por parte del poder 
masculino hegemónico. Más allá de la reflexión en torno 

8  Marilú Rojas Salazar, “La pertinencia de la teología ecofeminista y 

su incidencia política ante el feminicidio y el ecocidio actual”. Revista 

Iberoamericana de Teología, Vol. XVI, N° 30 (2020), p. 40. Consultado 

el 6 de julio de 2020, en: https://ribet.ibero.mx/index.php/ribet/article/

view/46. 

9  Ibid.
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al cuerpo-territorio, el ecofeminismo lleva a recuperar 
la centralidad del cuerpo como lugar donde acontece 
la vida, el cuerpo es en donde se padecen los dolores y 
las injusticias, y también en donde se gestan las resisten-
cias creativas. En la percepción del mundo, señala valeria 
flores, “se registra una forma de conocer y de estar en él, 
en la que cobra una centralidad ineludible el cuerpo como 
plataforma para la gestión del saber”10. Esta percepción, 
si bien se da a través de los sentidos, se conceptualiza a 
través de palabras, por eso dice la autora que vemos y 
oímos a través de las palabras, y que éstas están superpo-
bladas de prejuicios y relaciones políticas, a la vez que son 
“catálogos de posibilidades de existencia”11.

Haraway nos recuerda que los discursos no son sólo palabras, sino 
que son prácticas semiótico-materiales porque se inscriben en la 
materialidad de los cuerpos. Por eso, cambiar los relatos no es un 
simple ejercicio literario, sino que se convierte en una intervención 
creativa en términos de proyecto de conocimiento, de sensibi-
lidad política y de compromiso ético. La teoría deviene un género 
literario […] y nos vuelve receptores cómplices al cerrar -aún sin 
buscarlo- los horizontes del sentido en una totalización osificada 
con significados unívocos12.

La propuesta en este punto se vincula radicalmente con 
la anterior, para el ecofeminismo es necesaria una revo-
lución epistemológica, y esta solo puede tener lugar en 

10  Valeria flores, “Industrias del cuerpo. Ficciones feministas, fábulas 

epistemológicas y políticas del desacato”, en Valeria flores, Tropismos 

de la disidencia, Santiago de Chile: Palinodia, p. 34. 2017. 

11  Ibid.

12  Ibid.
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los cuerpos, concretamente en los cuerpos abyectos, en 
los despojados, en los basurizados, que, de nuevo, no son 
solamente los de las mujeres, sino también todos aquellos 
“considerados no hegemónicos o simplemente diversos 
por su sexualidad, color de piel, o por su pobreza”13. Solo 
el cuerpo-territorio posibilita un conocimiento situado, 
aquel que tanto se necesita para subvertir el actual orde-
namiento mundial, este que tiene en riesgo tanto la vida 
de los cuerpos abyectos, como la vida del y en el planeta, 
pero la importancia del cuerpo no es solo porque posibi-
lita el conocimiento situado, sino además porque, como se 
dijo, de él emergen las fuerzas que llevan a resistir creati-
vamente, como es el caso de la erótica, que es lo que se 
explora en el siguiente apartado.

La erótica: fuerza y resistencia creativa

Una de las propuestas del ecofeminismo, concretamente 
de la teología ecofeminista de Marilú Rojas, es la de recu-
perar la erótica como potencia para resistir y generar 
nuevas dinámicas de relación que subviertan el actual 
ordenamiento social, cultural, económico, político, este en 
el que las lógicas del capital, violentas por esencia, se han 
enquistado haciendo prácticamente imposible su erradica-
ción. Para Rojas, la erótica es una categoría que engloba 
un cúmulo de saberes, y es también una fuerza política 
y una postura mística subversiva que “emerge de los 
cuerpos violentados y diaspóricos que gimen por el deseo 

13  Óp. Cit., Marilú Rojas, “La pertinencia de la teología ecofeminista”, p. 

38.
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de una vida más digna, equitativa y justa”14. En este mismo 
sentido, Audre Lorde se refirió a esta fuerza creativa como 
un recurso profundamente femenino y espiritual en donde 
se concentran las energías necesarias para generar un 
cambio en el ordenamiento opresivo y violento15.

Rojas afirma que “erótica” es una palabra peligrosa, 
sobre todo por la interpretación patriarcal-capitalista que 
se hace de ella, lo que lleva a identificarla con pornografía 
o prostitución. Lo anterior ha sido posible gracias a las 
ficciones “que proveen los presupuestos epistemológicos 
e iconográficos para pensar los cuerpos, las sexualidades y 
los deseos, al amparo de las regulaciones del poder estatal, 
religioso y del mercado”16, es decir, lo que hoy se entiende 
por “erótica” está encuadrado en lo que los sistemas de 
opresión/dominación han querido que se entienda en 
función de sus propios intereses, que no son sino la domina-
ción/sujeción/desaparición de ciertos cuerpos, y la acumula-
ción de capital. Frente a esto, y ante la necesidad de pensar 
y producir nuevos mundos vivibles, esto es, mundos en los 
que todas las vidas y todos los cuerpos puedan vivirse en 
condiciones de justicia y de paz, se requiere una “delibe-
rada desobediencia epistémica”17 que genere fisuras en los 
presupuestos del poder. Fisuras que la erótica, esta fuerza 
que está en todos los cuerpos vivos -incluido el del planeta- 
puede ir abriendo, pues, como señala Rojas, se trata de 

14  Marilú Rojas, “La Divina Eroecosofía. Teología feminista erótica para 

un mundo anticristiano herido de fobias”, p. 2. Texto compartido en 

clase.

15  Audre Lorde, “Uses of the Erotic: The Erotic as Power”, en Sister 

Outsider. Essays and Speeches Berkeley: Crossing Press, 2007, p. 53.

16  Óp. Cit., flores, “Industrias del cuerpo”, p. 36.

17  Ibid., p. 37.
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la fuerza que lleva a resistir contra todas las opresiones e 
injusticias, y contra la potencia necrofílica propia del neoli-
beralismo capitalista, es decir, contra el exterminio de los 
cuerpos que se consideran desechables18.

Citando al filósofo coreano Byung-Chul Han, Rojas señala 
que la erótica es una fuerza que nos lleva a salir a de nosotras 
mismas para encontrarnos con el prójimo19, y tal vez haya 
que agregar que nos lleva al encuentro con lo diferente, con 
todas aquellas otras formas de vida que ponen en cuestión 
no solo el androcentrismo, sino también el antropocen-
trismo, lo que hace más evidente aún por qué se afirma que 
la erótica es una fuerza que lleva en sí un compromiso ético 
y un compromiso político, pues al ser una fuerza que apunta 
hacia la vida, supone un enfrentamiento directo a las lógicas 
de los sistemas de opresión/dominación que buscan unifor-
mizar los cuerpos para hacer más fácil su control. 

La erótica escapa a dicha uniformización pues tiene que 
ver con la potencia de la vida y con la búsqueda de cone-
xión entre y con todas las cosas, lo que resulta imprescin-
dible para seguir viviendo, y es que esta conexión con todo 
y con todas las personas “fortifica nuestra búsqueda por 
mutualidad y, a través de la realización de esta búsqueda, 
nuestro esfuerzo por establecer justicia en todos los rela-
cionamientos, no solamente en aquellos que expresan 
nuestra sexualidad”20. A partir de esta última idea, se podría  

18  Óp. Cit. Marilú Rojas, “La Divina Eroecosofía”, pp. 2-3.

19  Óp. Cit. Marilú Rojas “La pertinencia de la teología ecofeminista”,  p. 

66.

20  Genilma Boehler, “El origen del mundo: la Teología feminista y la 

subversión de lo erótico”, Revista ESPIGA, Año XIII, N° 27 (2014), p. 22. 

Consultado el 7 de julio de 2021, en: https://www.redalyc.org/articulo.

oa?id=467846260003. 
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plantear que la erótica, esto es, la fuerza que empuja y 
tiende a la vida, persigue la justicia no solo a un nivel perso-
nal-sexual, sino en todas las relaciones que se establecen, 
tanto entre seres humanos como con cualquier otro ser 
vivo, incluido el planeta, y con todos los elementos de la 
naturaleza. De ahí la potencia subversiva de esta fuerza 
que, por razones que apelaron a la moral cristiana, se 
silenció e incluso se denigró al decir de ella que era causa de 
pecado y, por ende, de mal. Sin embargo, desde la teología 
feminista latinoamericana se ha hecho un trabajo signifi-
cativo por rescatar la temática relacionada con la vulva, el 
sexo, el goce, el cuerpo, la risa, la complicidad21, etc., para 
desmontar los discursos que han llevado a la represión y a 
la sujeción de los cuerpos y de la Sabiduría que habita en 
ellos. Lo que se busca en estos discursos teológicos, como 
señala Boehler, es “hablar por nosotras mismas, reestruc-
turando las imágenes y los discursos teológicos para que 
se conviertan en las condiciones reales de todas aquellas 
que buscan el amor con ternura, dignidad y justicia”22, que 
es precisamente lo que se podría decir que pretende Rojas 
con su propuesta en torno a la erótica como fuerza para 
resistir y para re-existir.

Conclusiones

Sin duda, hay mucho por explorar en torno a la erótica 
como fuerza política subversiva, tal vez uno de los aportes 
de este texto sea precisamente despertar la atención y 
señalar la necesidad de una reflexión teológica-ecofeminista 

21  Ibid., p. 23.

22  Ibid. 
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sobre ella partiendo de lo que ha venido trabajando Marilú 
Rojas. Como se dijo al inicio, este texto no pretendía ser 
un estudio exhaustivo al respecto, sin embargo, si algo se 
puede rescatar del mismo es lo que se ha señalado sobre la 
potencia que esta fuerza lleva en sí en su lucha contra toda 
forma de opresión y lo que puede suponer de desestabiliza-
ción para un sistema que se ha acomodado desde la nega-
ción/represión de la Sabiduría que habita los cuerpos. Para 
el ecofeminismo, la reflexión en torno a los cuerpos femini-
zados, incluido el del planeta, es fundamental, pues, como 
se vio, los cuerpos padecen los dolores y las injusticias, pero 
también gestan las luchas para defenderse a sí mismos y a 
los de quienes más sufren o quienes son más vulnerables. En 
esto radica la fuerza política del feminismo en vínculo con 
el ecologismo, en que lleva a reconocer la interdependencia 
entre todos los seres vivos, a visibilizar las causas de las opre-
siones de que son objeto muchos de ellos y a salir de una 
misma en defensa de la vida y de los cuerpos. 
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HACIA UNA ESPIRITUALIDAD  
INDÍGENA ECOFEMINISTA

Rosa Margarita Mayoral Bonilla, CSC1

Introducción

Hoy nos vemos envuelt@s y dominad@s por una 
corriente que quiere acaparar y matar el corazón 
humano de las personas, además de acaparar y 

matar las fuentes de vida de la humanidad como son el 
agua, el aire, la tierra, las semillas de vida sembradas por 
Dios Madre- Padre en el ser humano y en la Madre Natu-
raleza. Nos envuelve una crisis de civilización y de sentido 
global de nuestra existencia.

En el proyecto de Dios se encuentran las personas, 
las comunidades, los pueblos que luchan por la vida y se 
resisten a todo lo que lleva a la muerte del ser humano y 
de la naturaleza. Los que trabajan por una sociedad más 
humana, justa y solidaria, los que defienden la dignidad y la 
vida de cada persona. La vida humana y la vida de la natu-

1  Religiosa Carmelita del Sagrado Corazón, misionera en la Amazonía 

de Ecuador y la sierra Tarahumara. Es parte del Consejo Asesor de la 

Dimen- sión de la Pastoral de Pueblos originarios y Afro- mexicanos de 

la CEM, docente de teología en CEVHAC. Acompaña al proceso de Vida 

Consa- grada de pueblos originarios y afromexicanos. Correo electró-

nico: rosmarmayo@gmail.com / AnDanzas. Exalumna del diplomado 

teologías feministas decoloniales en América Latina y El Caribe.
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raleza son sagradas porque su fuente es Dios Madre-Padre 
de la vida. 

“En la mayor parte de los ambientes cristianos se hace referencia 
al dios masculino y al parecer hacer referencia a la diosa parece que 
es volver al paganismo y a las creencias primitivas del mundo pre-ci-
vilizado. Hasta el día de hoy nuestra cultura religiosa y espiritual es 
fuertemente masculina y, en consecuencia, desprovista de anchura y 
profundidad de mira”2

En la capacidad de lucha por la vida y resistencia por la 
defensa de la vida de los pueblos empobrecidos y excluidos 
de este sistema, fundamentada en su experiencia de Dios, 
encontramos una Fuente a la que debemos encaminar 
nuestros pasos con los pies descalzos y sumergirnos con 
el corazón.

De esta manera encontrarnos con el “Espíritu de Dios 
que desde siempre aletea en las profundidades de las 
aguas” de cada rincón del universo. cf.Gn 1,1b

Necesitamos volver a nuestras fuentes para encontrarnos 
con el Dios/a de la vida, para hacerle frente a este vacío y 
soledad caótica neoliberal. Necesitamos vivir del Espíritu, 
para levantar el espíritu de las personas, de los pueblos, de 
la humanidad y de la naturaleza entera. El Espíritu, según 
el testimonio de las escrituras, como la Biblia, así como 
narraciones y mitos de los pueblos, plenifica el universo y 
renueva constantemente la estructura del cosmos.

2  O´Murchu Diarmuid Rehacer la vida religiosa Una mirada abierta al 

futuro. Publicaciones Claretianas. Madrid 2001. Pag. 79.
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Rosa Margarita Mayoral Bonilla, CSC

¿Qué es “Espiritualidad”?

Hoy se habla de “espiritualidad” término de cierta forma 
nuevo en el mundo teológico, pero, ¿de qué se trata espe-
cíficamente? Entiendo la “espiritualidad” no sólo como 
vida en el Espíritu o todo lo que atañe a él, o todo lo que 
tiene que ver con Dios, como ese ser más profundo desde 
el cual nos movemos, como esa fuerza que tomamos de 
Dios para vivir o actuar, ese centro que parece invisible, 
pero que descubrimos a través de nuestras capacidades, 
pensamientos, deseos, recuerdos, sueños, sentimientos, 
quereres, amores. Espiritualidad es lo que pasa en nuestro 
más profundo centro, nuestro dinamismo, nuestra respon-
sabilidad ante la vida. La capacidad de construirnos a noso-
tr@s mism@s, nuestras relaciones y nuestro entorno.

Espiritualidad es la fuerza que nos hace capaces de llevar 
a cabo el proyecto de Dios, que va más allá de nuestras 
fuerzas, que no se agota en los recipientes. El Espíritu 
transforma el caos en vida, rompe los esquemas, nos lanza, 
nos mueve, transforma al pobre en poderoso para la vida.

Según el pensamiento indígena, el mundo había existido 
no una, sino varias veces, habían existido ya cuatro soles 
y cuatro tierras, las cuatro fuerzas primordiales –agua, 
tierra, fuego y viento- habían presidido esas edades o soles, 
hasta llegar a la quinta época, designada como la del Sol de 
movimiento. Cada edad o sol termina con un cataclismo, 
pero de ahí surgen formas mejores. “El primer empeño 
de los dioses fue cimentar de nuevo a la tierra. Trajeron 
para esto a la que llegaría a ser la diosa de la tierra, circun-
daron a la diosa de la tierra. Apretándola con tal fuerza, 
que la partieron en dos. De una de sus mitades hicieron la 
superficie de la tierra y de la otra la bóveda del cielo y de 
ella nacieron todas las cosas. De sus cabellos se originaron 
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los árboles, las flores y las hierbas. En su piel brotaron 
las hierbecillas. De su boca nacieron los ríos y las cuevas. 
Las montañas y los valles provinieron de su nariz y de sus 
espaldas. “Aún era de noche, no había ni luz, ni calor”. Tales 
son las palabras con las que se introduce el mito de la crea-
ción del quinto Sol en Teotihuacán….del caos, surge la vida, 
acción divina que hizo posible la vida y el movimiento de 
esta quinta edad del mundo”.3

En su término más radical “Espíritu” tiene que ver con 
la Ruah en hebreo, es la fuerza, el impulso, viento fuerte, 
dinamismo para vivir que Dios da a cada persona para 
subsistir, para llegar a acuerdos.

Todas las tradiciones espirituales recuerdan a la huma-
nidad la presencia divina en todos los seres y llaman para 
que el encuentro con la divinidad se dé en esta comunión 
con la naturaleza. La experiencia de la tradición indígena 
nos puede ayudar en este camino. 

Otro mundo es posible, con rostro de mujer indígena.

Todos los pueblos viven por su cultura, que les propor-
ciona las herramientas y el modo de ser para ubicarse 
en el mundo. Los pueblos indígenas tienen una cultura 
milenaria que ha pasado de generación en generación 
por las tradiciones orales, ritos, símbolos y relatos. Perso-
nalmente he tenido la dicha de compartir con las comu-
nidades indígenas, de enriquecerme con su visión del 
mundo, de sentirme aceptada y digna de confianza entre 
ell@s.

3  LEON, Portilla Miguel, En torno a la historia de Mesoamérica, Tomo II, 

UNAM, Méx. 2004. Pp.300-312.
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He compartido la vida con mujeres indígenas ecuato-
rianas: Shuaras, Cofanes, Kichuas, Siona- Secoya y en 
México con mujeres indígenas Purépechas, Rarámuris, 
Ódames, Mazahuas, Otomíes, Nahuas, Zapotecas, Mixtecas 
y Triquis.

En el primer congreso internacional de mujeres indí-
genas, ellas declaraban: “Hemos sido responsables de que 
los valores y principios se mantengan vivos en nuestras 
culturas; por eso hemos tomado la decisión de ser sujetas 
activas y protagonistas de la historia y dejar de ser objetos 
folklóricos”4

Las luchas de las mujeres indígenas de nuestros pueblos 
han sido importantes, aunque muchas veces invisibilizadas 
porque durante siglos, la historia no ha sido contada, o si 
lo ha sido es por varones. En consecuencia, podemos decir 
que la historia de las mujeres, es la historia del silencio y, de 
ahí su invisibilidad.5

Las mujeres, son a menudo las que, de distintas maneras, 
principalmente cuidan la vida y la seguridad de la comu-
nidad. “Las débiles de la comunidad son fuertes y valientes, 
y si unimos la debilidad de las mujeres, encontramos 
mucha fuerza con la ayuda de Dios”. La participación de las 
mujeres ha estado íntimamente ligada a la defensa de la 
tierra y del territorio indígena, la comunidad”. 6

4  I Foro Internacional de mujeres indígenas: http:// www.mejeresenred.

org.

5  Zubía Martha, Mujeres y Ciudadanas: artesanas invisibilizadas de 

derechos humanos. “Cuadernos Deusto de derechos humanos, no.44 

2007. P.12

6  García Reyes Marisela, “mujeres sabias y de corazón valiente”. Cate-

quesis sobre Judith, Ruth y Susana CEFIPI. 2000.

Rosa Margarita Mayoral Bonilla, CSC
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Aquí nos vinculamos con un elemento de la sabiduría y 
espiritualidad indígena que es el respeto hacia la tierra, hacia 
la naturaleza. La tierra es el lugar donde se lleva a cabo la 
vida comunitaria y el lugar de encuentro con la sabiduría, es 
considerada un sujeto vivo, le piden permiso para sembrar o 
construir una casa, pues con el trabajo la van a herir. 

Las mujeres tenemos una sensibilidad especial para 
comprender la problemática de la tierra, pues sabemos 
dialogar con ella, por eso la cuidamos, la protegemos y 
conservamos. La mujer está ligada a la tierra y al proceso 
agrícola, somos expresión de la fertilidad de Dios que da 
la vida y con todo aquello que defiende la vida, que cura. 
Desde allí nos enseñan a mantener y a proteger la armonía 
del ecosistema y a luchar contra quienes la explotan y la 
acaparan de manera irracional. 

“Yo siento a Dios de otro modo”7 el aporte propio de la 
experiencia femenina a la espiritualidad nace y se desa-
rrolla en el seno del pueblo pobre.8

Esta frase reivindica el derecho de sentir de distinta forma, 
y consiguientemente de expresar también de otra manera 
nuestra particular experiencia de Dios.

Por nuestra parte como mujeres afirmamos nuestro 
derecho a ser, a sentir y a expresarnos de manera diferente, 
la diferencia más que una amenaza es la oportunidad para 
enriquecernos.

7  Expresión que José Ma. Arguedas pone en boca de Matilde, esposa 

de Fermín, protagonistas de la novela “Todas las Sangres.

8 Elsa Tamez, “El rostro femenino de la teología” San José DEI 1986. P 

73.
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“Nuestro cuerpo de mujer, naturalmente capacitado 
para ser espacio habitado por la vida, ha sido reducido a 
objeto de tentación. Hoy nosotras creemos que tenemos el 
derecho a sentir a Dios de manera diferente, sentir a Dios 
en nuestro cuerpo, tenemos el derecho de cuidar nuestro 
cuerpo, de amarlo, celebrarlo y agradecerlo.

¡En nosotras radica la posibilidad de dejar habitar a Dios 
en nuestro espacio fecundo! ¡En nosotras anida la posibi-
lidad de ser engendradas por Dios para alumbrar la nueva 
humanidad! ¡En nosotras el sello de Dios nos permite 
dar a luz, alimentar y cuidar creaturas nuevas, realidades 
nuevas!

La espiritualidad, una manera de vivir, es también una 
manera de seguir a Jesús: la mujer tiende a vivir las cosas 
de manera unitaria y a valorar lo cotidiano evitando sobre 
estimar los momentos aislados, así también entendemos la 
espiritualidad, no deja fuera ninguna dimensión de la vida.

En la experiencia pastoral de los distintos lugares en 
donde me ha tocado compartir la fe, casi siempre con 
mujeres pobres de barrios marginales y mujeres indígenas 
de comunidades marginadas ellas oran a Dios desde esas 
realidades, desde el propio sufrimiento, la salud y la vida 
para sus familiares, los y las desaparecidos/as. Para estas 
mujeres, partir del propio sufrimiento no las deja ence-
rradas en él, al contrario, salen del individualismo a la expe-
riencia comunitaria.

El ecofeminismo como respuesta de globalización 
humana y sostenible, es un reto y una gran esperanza.

Propongo el ecofeminismo como respuesta de globa-
lización humana y sostenible aprendiendo de la 
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experiencia indígena que cuida y protege el medio 
ambiente y de la experiencia de las mujeres que cuidan 
y protegen la vida, como una nueva forma de espiri-
tualidad en la que todos y todas tenemos mucho que 
aportar, en donde nadie nos podemos sentir que no 
nos corresponde.

La visión indígena del medio ambiente 

Podemos afirmar sin lugar a equivocarnos, que la visión 
indígena de la naturaleza, del cosmos, es relacional. Para 
el indígena, la tierra es la Pachamama,9 es decir, el rostro 
femenino de Dios; en ella se cultiva y se cría la vida, es cuna 
de la cultura, el lugar donde se forjan el hombre y la mujer. 
L@s indígenas se relacionan con la naturaleza como madre/
padre dador de vida, los demás seres vivientes llegan a ser 
los hermanos y las hermanas.

La alternativa indígena 

El mundo indígena con una praxis real, ha ido realizando 
alternativas de relación armónica con la tierra, hasta que 
los ecologistas se fijaron como una alternativa ecológica 
valida. Cazar, pero no para el comercio y cultivar la tierra 
para vivir, pero cuidando la tierra, entrando en recipro-
cidad con ella a través de tecnologías tradicionales que 
incluyen la dimensión simbólica religiosa, constituyen hoy 

9 Pachamama, literalmente significa “Madre Tierra”. Expresión 

Quechua que los andinos utilizan para relacionarse con la tierra como 

la madre de la vida.
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en día en uno de los medios de sobrevivencia creativa para 
el presente y el futuro de la humanidad.10

 “La política y la técnica, están sometidas a la ética y la ética a 
su vez demanda una espiritualidad y una mística que nos dan 
fuerza y entusiasmo interior para definir el sentido de la vida y 
encontrar un significado al universo entero. Sólo una mística y 
una espiritualidad sustentan la esperanza, más allá de cualquier 
crisis”11

Retomo las palabras de Eleazar López en el Encuentro de 
Riobamba.12  “Los indios de este continente Tahuantin-
suyo, Anáhuac o Abya-Yala, llamado ahora América. Los 
indios por la fuerza del espíritu que nos mueve podemos 
invitar a l@s herman@s a transitar con nosotr@s. 
Porque podemos hacer que Cipactli o energía del caos 
originario, se transforme de nuevo en cerros sólidos y 
fuertes, en arroyos y lagunas fecundas, en trópico cálido 
y bello”. 

Por supuesto que es vivir en el Espíritu lo que hace 
esperar contra toda esperanza, aún cuando hay razones 
para la desesperanza. La experiencia integral indígena 
puede aportar para seguir haciendo presente aquí y ahora 
el Reino de Dios.

“Los árboles den fruto, los ríos no se sequen, reverdezcan los cerros. 
Que un nuevo amanecer; juntos todos los pueblos, dancemos la danza 

10  Sarmiento T. Nicanor, Conferencia” Humanizando la economía 

global” Una mirada indígena del medio ambiente.

11  BOFF, Leonardo. “Grito de los pobres, grito de la tierra” Cap. VI.

12  Encuentro de Riobamba, ponencia: “Inculturación: Los indios ante el 

tercer milenio. Riobamba Ecuador 1998.
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de la vida en plenitud, comamos y bebamos saboreando junt@s lo 
que Dios Padre y Madre nos ofrece”.

La madre tierra está viva, llora, camina, no solamente 
estamos ante el cuadro simbólico de ideas, sino que la 
estamos sintiendo así, viva e influyendo en todas nuestras 
acciones. La vida del indígena se refleja en la fuerza de 
la misma tierra. Su futuro, su utopía, su proyecto vital se 
proyecta desde la maternidad de la tierra, desde el cuidado 
colectivo de la tierra, desde la sacralidad de la tierra. La 
madre tierra no es sólo el barro que pisamos, o la finca 
que sembramos, es mucho más, pero no separad@s un@s 
de otr@s, sino desde la integridad de todo lo creado, con 
todas las relaciones posibles que supone la fertilidad, el 
brote de las semillas, la lluvia.

Los pueblos de Abya Yala conciben el universo como un 
todo integrado, entretejido en un sistema complejo de 
complementariedad. Esta complementariedad es la que 
hace posible el equilibrio del Universo. Y sólo en la medida 
de la fuerza que damos a esa red, es cuando comenzamos a 
vivir el equilibrio y la armonía cósmica, desde la integridad 
y la globalidad del universo.

Quiero escuchar y aprender de esas voces que siempre 
han estado en diálogo con la naturaleza y el cosmos, 
desde ahí descubrir junt@s que el proyecto de Dios es que 
vivamos en paz, sin violencia, con equidad y armonía, darle 
cabida a la sabiduría, al corazón, la intuición y la ternura.

“Necesitamos ver y soñar de nuevo, más allá de lo superficial, de 
lo utilitario y sectario, recrear el equilibrio y aprender a acercarnos 
a la creatividad de lo femenino, de la imaginación, del artista, del 
profeta. Nos llama a enfrentar el desafío que trae la inclusión de 
lo femenino contra una espiritualidad patriarcal de origen, una 
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sociedad con estructura jerárquica, un mundo cerrado en un solo 
sexo que solo ve con un ojo, oye con un oído y piensa con la mitad 
del cerebro humano. Un mundo que hoy amenaza la existencia real 
del planeta, que necesita la presencia de la otra mitad de la raza 
humana”.13

Recuperar ese ser de las y los que no cuentan, de los invi-
sibilizad@s, desde los lugares de resistencia, aprender a 
pensar desde su sabiduría, para estar abiert@s a la alte-
ridad, a la riqueza de la diversidad, a la posibilidad de 
abrir espacios de diálogo de seres, saberes y sentires dife-
rentes.

El Espíritu hace del cosmos su templo, el lugar de su 
actuación y manifestación. Acogiendo la habitación, los 
cristianos podrían desarrollar una actitud distinta ante el 
universo. Surgiría una espiritualidad espontánea, cósmica 
y ligada a los procesos de la naturaleza y de la historia. Inte-
graríamos más fácilmente el feminismo y la mujer, pues ella 
está mucho más próxima que el hombre al misterio de la 
vida14

Para finalizar quiero retomar a un poeta que vivía esa 
mística de la omnipresencia del Espíritu: “El Espíritu 
duerme en la piedra, sueña en la flor, despierta en los 
animales, sabe que está despierto en los hombres y siente 
que está despierto en las mujeres”. Tales visiones nos 
ayudan a alimentar la mística ecológica. Formamos un todo 
en el Espíritu y con el Espíritu creamos el nuevo mundo que 
necesitamos, pues El hace nuevas todas las cosas.

13  CHITTISTER, Joan, artículo: “recordando la visión; abrazando el 

sueño”. 2006.

14  BOFF, Leonardo, “Ecología, Mundialización y Espiritualidad” Editorial 

ATICA, Méx. 1996.
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Termino con el Códice de Azcatítlan Chicomóstoc lugar 
de las siete cuevas, de donde todos los pueblos proce-
demos

 “Queremos un mundo en donde quepamos tod@s en dignidad y 
justicia o Chicomóstoc, lugar de las Siete Cuevas, donde la diver-
sidad no divide ni enfrenta, sino que une a los que son de maíz 
amarillo, maíz blanco, maíz rojo y maíz negro. Los cuatro rincones 
del universo se amarran uno al otro en la cruz universal, cuyo centro 
u ombligo es la síntesis de todo lo humano, lo divino y lo cósmico.”15

Sólo una espiritualidad integrada nos puede sostener signi-
ficativamente hoy. La tierra es la madre que nos da de 
comer por lo tanto es sagrada, no se posee, se cuida, se 
bendice, se le pide permiso para sembrar.
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LA EROECOSOFÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE  
CULTURAS DE PAZ. REFLEXIONES TORCIDAS  

DESDE EL ECOFEMINISMO CUIR

Ma. Concepción Castillo-González1

En el presente texto propongo, a partir del ecofemi-
nismo cuir, que la descolonización del eros es una 
tarea necesaria y una ruta posible para repensar las 

prácticas que buscan la construcción de culturas de paz.
Parto de la indignación por la violencia y la crueldad que 

fomenta la necrocultura del capitalismo en la biosfera. Así 
como de la búsqueda de caminos de esperanza como una 
tarea impostergable de imaginación política. Encuentro que 
la recuperación del eros descolonial es una línea de fuga que 
no solo resiste las violencias, sino que concibe otras formas 
de re-existencia que se enraízan en las sabidurías milenarias y 
que persisten a pesar de las opresiones del capitalismo global.

Reflexionar de forma descolonial en este contexto no 
es una tarea sencilla, no solamente porque requiere de 
un valiente ejercicio reflexivo que interpela nuestros 
valores socioculturales, sino también porque muchas 
de nuestras creencias actúan como cegueras paradig-
máticas que se han sedimentado en nosotros en un 
complejo proceso de imprinting cultural2 En mi caso, 

1  Exalumna del diplomado teologías feministas decoloniales de 

América Latina y El Caribe.

2  E, Morín. “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”. 

UNESCO. 1999.
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dicho proceso está atravesado por mi posición como 
académica formada — y deformada— a partir de las 
ideas heredadas por el pensamiento ilustrado. Para 
sortear esta dificultad y remover los sedimentos hege-
mónicos que me atraviesan me apoyo de las epistemo-
logías cuir que utilizo como método para cavilar torcida-
mente las categorías presentadas.

Para desarrollar el planteamiento propuesto, he dividido 
el presente texto en dos apartados temáticos: las gramá-
ticas de las violencias del capitalismo patriarcal y la resigni-
ficación de la categoría cultura de paz desde el eros desco-
lonial.

Las gramáticas de las violencias del capitalismo 
patriarcal

El título de este apartado comienza con el término “gramá-
ticas” con el que pretendo enfocar nuestra atención en las 
formaciones discursivas desde las cuales interpretamos y 
recreamos el mundo social que incluye aquello que consi-
deramos natural. Esta idea se inspira en el trabajo de 
Meri Torras3que, desde Foucault y Butler, plantea la tirada 
“discurso-género-cuerpo” para concebir nuestra existencia 
encarnada como un flujo y un constante devenir, en lugar 
de una evidencia natural incuestionable. De forma torcida, 
Torras insiste en quitar la transparencia a las convenciones 
sociales que soportan dicho argumento.  

El cuerpo ya no puede ser pensado como una materia-
lidad previa e uniforme, ajena a la cultura y a sus códigos 

3  Meri, Torras. “El delito del cuerpo. De la evidencia del cuerpo al 

cuerpo en evidencia” 2007.
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[…] El cuerpo es la representación del cuerpo, tiene una 
existencia performativa dentro de los marcos culturales 
que lo hacen visible. Más que tener un cuerpo o ser un 
cuerpo, nos convertimos en un cuerpo y lo negociamos, 
en un proceso entrecruzado con nuestro devenir sujetos 
dentro de unas coordenadas que nos hacen identificables, 
reconocibles, a la vez que nos sujetan a sus determina-
ciones de ser, estar, parecer o devenir.4 

Este planteamiento discursivo es a la vez fenomeno-
lógico pues nuestras experiencias del mundo y de otras 
entidades humanas y no humanas están vinculadas con 
códigos y representaciones culturales particulares. 
Las categorías importan, están cargadas de sentidos y 
direccionan nuestra lectura de lxs cuerpos-territorios 
que, como textos, son más inteligibles mientras mejor 
responden a las normas socioculturales planteadas por la 
hegemonía. 

Retomando estas premisas podemos afirmar que el 
capitalismo patriarcal está conformado por gramáticas 
violentas que se configuran a partir de dualismos exclu-
yentes que son atravesados de forma sistemática por jerar-
quías.5 Formaciones discursivas que fomentan complejos 
sistemas de opresión, dominación y exclusión.6 Forma-
ciones que dan lugar a prácticas sociales depredadoras 
y subjetividades que devienen en seres individualistas y 
desconectados del eros vital.

4  Ibid.  p.20

5  Marilú, Rojas. “La Divina Eroecosofía. Teología feminista erótica para 

un mundo anticristiano herido de fobias”. p. 1-8. 2019.

6  S. Guerrero, y A. Mercado. “Mundos en colisión: Antropoceno, ecofe-

minismo y testimonio. Sociedad y Ambiente” 7(19), 7-29. DOI:10.31840/

sya.v0i19.1935.2019.
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Las violentas prácticas del capitalismo han dado lugar a 
una particular era geológica caracterizada por el deterioro 
de la biodiversidad, la acumulación de gases de efecto 
invernadero y la acumulación de incontables e irreversibles 
daños en todo el planeta. Una era que, para asignar discur-
sivamente las responsabilidades, debería llamarse capita-
loceno. 7

Frente a este escenario, es impostergable la búsqueda 
de alternativas. Las cosmovisiones de culturas no occiden-
tales nos ayudan a poner distancia y establecer contrastes. 
Por ejemplo, en la cultura melanesia no se concibe a las 
personas como entidades individuales8  y en la cultura 
mesoamericana lxs cuerpos se plantean como entidades 
abiertas, además no se conciben dualidades excluyentes 
ni jerárquicas.9Estas formaciones discursivas milenarias 
permiten concebir subjetividades nómades10 que esta-
blecen complejas y fluidas conexiones entre seres vivos, 
entidades, personas, culturas y géneros.

Los contrastes culturales muestran, por un lado, que 
nuestras concepciones acerca de lxs cuerpos- territorios 
son materializaciones discursivas y coloniales; por el otro, 
revelan fisuras por donde transitar si queremos encontrar 
antídotos para diluir las violencias que vivimos. Rita Sega-
to11nos convoca a tener la voluntad para acuñar términos 

7  J. Moore. “Anthropocene Or Capitalocene? Nature, History, and the 

Crisis of Capitalism”. Kairos PM. 2016.

8  D. Le Breton. “Antropología del cuerpo y Modernidad. Nueva Visión.” 

1990.

9  S. Marcos. “Tomado de los labios: género y eros en Mesoamérica”. 

Abya Yala; Universidad politécnica Salesiana.2011.

10  R.  Braidotti. “Lo posthumano”. Gedisa. 2015.

11  R. Segato. “Contra-pedagogías de la crueldad”. Editorial Prometeo. 2018.
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que nos ayuden a nombrar y dar cuenta de la magnitud 
de los problemas que enfrentamos.  En ese sentido, el 
capitaloceno posibilita la crítica de un sistema de produc-
ción y consumo que deteriora la vida y el plantacioceno, 
propuesto por Donna Haraway12señala la dimensión colo-
nial del capitalismo del norte global.

Para Haraway, el término “Capitaloceno” debiera a su 
vez coexistir con otros términos como “Plantacioceno” […] 
pues no sería suficiente hablar del capitalismo sin hablar de 
cómo éste se realiza a través de relaciones racializadas y 
generizadas en las que no nos bastará el aparato crítico 
marxista sino que tendremos que movilizar la teoría crítica 
sobre la raza, los estudios feministas, de género y sexua-
lidad así como los discursos de corte poscolonial.13 

Como hemos reflexionado hasta ahora, las cosmovi-
siones y paradigmas de pensamiento son indisociables 
de su dimensión discursiva que es siempre performativa. 
En este sentido, una aproximación descolonial que ponga 
como referencia las representaciones culturales de socie-
dades no occidentales puede ayudarnos a configurar 
términos que desafíen el paradigma cultural hegemónico.

12  D. Haraway, “Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chtu-

luceno”. Consonni. 2019.

13  S. Guerrero, y A. Mercado. “Mundos en colisión: Antropoceno, ecofe-

minismo y testimonio. Sociedad y Ambiente” 7(19), 7-29. DOI:10.31840/

sya.v0i19.1935. pp. 12-132019.
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La resignificación de la categoría cultura de paz desde 
el eros descolonial

De acuerdo con las ideas desarrolladas hasta este punto, 
podemos afirmar junto con Sayak Valencia que el capitalismo 
contemporáneo es una cultura de muerte bio-integrada, 
un Capitalismo Gore14 que arrasa con ecosistemas, comuni-
dades y subjetividades a escala global. Un capitalismo que 
se alimenta y produce muertes que se convierten en cifras 
dentro del paradigma positivista de la modernidad.

La categoría cultura de paz 15 desarrollada la posguerra del 
siglo XX, fue acuñada desde la misma hegemonía occidental que 
incluye la tradición filosófica de pretensiones universalistas. De 
ahí que, ha sido ampliamente utilizada por el poder blando de la 
cooperación internacional que impulsa el norte global. En este 
sentido, es difícil considerar que esta misma categoría pueda 
responder a la singularidad de lxs cuerpos-territorios histórica-
mente violentados. Pero renunciar al término, implicaría ceder 
a los argumentos del realismo político, que es parte de la misma 
gramática de la modernidad capitalista.

Por ello, es necesario repensar sobre el sentido 
profundo de la categoría cultura de paz desde y con las 
entidades y subjetividades que pagan con sus vidas el 
sostenimiento de un modelo global que es depredador. 
Si bien, la categoría se ha ido deconstruyendo desde el 
original modelo pacifista de la posguerra,16 requiere de un 

14  Valencia, S. Capitalismo Gore. Melusina. 2011.

15  UNESCO, Culturas de paz y no violencia.Visitado el 06 de Julio 2021 en: 

https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz

16  Castillo-González “M.CThe Culture of Peace as a Goal, Principle and 

Care”. En D. García-González (Ed.), Razones para la paz. Conacyt. pp. 

33-59. 2017.
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serio abordaje descolonial que des-instrumentalice todos 
sus elementos.

Una tarea compleja que implica la apertura a la epistemo-
logía del testimonio, al desarrollo de la imaginación ética17 
y al análisis geopolítico del reconocimiento que fomenta la 
ecología política feminista. Estas tareas son indispensables 
para torcer el término, reconfigurar sus coordenadas y para 
considerar nuevas formas de relación que excedan las de 
la subjetividad capitalística que establece vínculos instru-
mentales donde solo existen ganadores y perdedores. 
Requerimos relaciones que se establezcan desde el anhelo 
profundo del encuentro con la otredad y con el deseo de 
su bienestar.  Es decir, que emanen del eros como fuerza 
irracional que plantea proyectos alternativos de existencia.

El planteamiento del eros descolonial como alternativa 
epistemológica de la subjetividad capitalística, requiere 
también de una torcedura. En la cultura capitalista de la 
producción y consumo ilimitado, el eros ha entrado en 
agonía.18 Convertido en le motiv del consumo el eros ha sido 
reducido a un símbolo descarnado. Dicho de otro modo, al 
asociar el sentido de eros con una sexualidad funcional al 
capitalismo, el sentido del anhelo se vacía y queda, según 
Boudrillard como “un objeto funcional”.

En el cuerpo “erotizado” lo que predomina es la 
función social de intercambio. En este sentido, el impe-
rativo erótico que, como la cortesía o tantos otros ritos 
sociales, pasa por un código instrumental de signos, sólo 

17  García-González, D. Una aproximación al ideal de la paz desde la 

imaginación ética. Signos Filosóficos, 16(32), 104-124. Visitado el 

06 julio 2021 en: https://signosfilosoficos.izt.uam.mx/index.php/SF/

article/view/537/512

18  Byung-Chul Han, 2014.
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es (como el imperativo estético en la belleza) una variante 
o una metáfora del imperativo funcional […] Allí es donde 
todos los censores se engañan (o quieren engañarse): en 
la publicidad y en la moda, el cuerpo desnudo se niega 
como carne, como sexo, como finalidad del deseo19. 

¿Cómo recuperar al eros y desvincularlo del sistema de 
signos que lo vacían de sentido y lo convierten en accesorio 
y en fetiche?

Marilú Rojas-Salazar20 propone un término subversivo 
que acuña como eroecosofía. Se trata de un planteamiento 
político que recupera la erótica como fuerza vital y postura 
mística y se conecta con la sabiduría ancestral desde la cual 
emana el anhelo apasionado por la casa común.  Consi-
dero que, la eroecosofía es una gramática que tiene la 
fuerza para resignificar la categoría cultura de paz desde 
un descentramiento radical del humano individualista plan-
teado por el capitalismo de occidente

Conclusión

Es urgente subvertir y descolocar las configuraciones 
discursivas que sostienen la violencia del capitaloceno 
y plantacioceno. El ecofeminismo cuir es una propuesta 
y también un método para subvertir dichas gramáticas y 
promover prácticas descoloniales que abran el camino al 
eros vital.

La categoría cultura de paz promovida por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas debe ser torcida para vincularla 

19  J. Baudrillard, La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras. 

Siglo XXI. 2009.

20  Óp. Cit. Marilú Rojas-Salazar, 2019.
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con el verdadero sentido de la paz, que solo puede ser legí-
timo si es construido desde lxs cuerpos-territorios históri-
camente violentadxs por el sistema hegemónico.

La descolonización del eros pudiera ser una clave para 
reconfigurar y dotar de fuerza política a la categoría. 
Imaginemos ¿cómo se definiría la cultura de paz desde la 
radicalidad del planteamiento cuir y descolonial del Abya 
Yala?
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