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MI CUERPO Y EL DE MI ADVERSARIO.  
UN GIRO DECOLONIAL FEMINISTA 

 
Margarita Revesz Flores1

El cartesiano feminista Poulain de la Barre intentó en 
el siglo XVII esbozar una hipótesis sobre el origen de 
la dominación masculina.  Este filósofo en su obra de 

1673, De l’égalité des deux sexes, imagina una aurora de la 
humanidad en la que hombres y mujeres eran “simples e 
inocentes” y se ocupaban por igual del cultivo de la tierra 
y de la caza. Pero los hombres, al sentirse más fuertes y 
más grandes, y al encontrarse desprovistos de los inconve-
nientes del embarazo, establecieron poco a poco la depen-
dencia femenina. Entonces sucedió, que cuando las primi-
tivas parejas fueron reemplazadas por las familias extensas, 
la vida social se complicó y se diversificaron las funciones 

1  Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, en trámite de titulación con la tesis: 

“Decolonizar el modelo de la Familia Patriarcal vigente en México” 

(2021). Maestra en Humanidades de la Universidad Anáhuac Ciudad 

de México (2009). Maestra en Matrimonio y Familia de la Universidad 

de Navarra, Pamplona, España (2002). E-mail: margarita.r.aguirre@

gmail.com.



AnDanzas 2Mayo • Junio • Julio 20217676

Mi cuerpo y el de mi adversario. Un giro decolonial feminista

de los sexos. Así, las mujeres permanecían en el hogar para 
ocuparse de les hijes, y los hombres más robustos, reali-
zaban sus tareas en el exterior.  Al sobrevenir el estado 
de guerra y la dominación general, la subordinación de las 
mujeres se acentúo.  El colectivo femenino fue excluido 
de los puestos de poder de las actividades bélicas, pues se 
necesitaban guerreros fuertes. (Poulain de la Barre, 1984; 
en: Amorós, 1995, p. 38).

Es, en el México indígena, donde encontramos un rico 
mosaico de culturas, creencias, lenguas y costumbres, que 
van desde lo más primitivo del paleolítico, hasta las llamadas 
altas culturas, que ya habían desarrollado algunas cosas 
importantes, como: la escritura, el calendario, un arte magní-
fico y muy generoso. El Imperio Mexica, fue el que circuns-
tancialmente recibió el choque violento entre españoles que 
venían dirigidos por Hernán Cortés, personaje histórico que 
decidió levantar la primera ciudad española sobre las ruinas 
de este gran Imperio, en Tenochtitlan, la capital del pueblo 
Azteca y ahora, la capital de la nación mexicana.

Los aztecas dominaron militarmente a muchos pueblos, 
fueron una tribu guerrera.  Abiertamente llegaban a 
las distintas poblaciones, asaltaban los poblados, los 
saqueaban, exigían tributos, acarreaban cautivos para 
sacrificar a sus dioses y, los dejaban viviendo a su manera.  
Fue una tribu que dominó por la fuerza, representó el 
terror a todos los pueblos vecinos, sin embargo, nunca 
impusieron ni su cultura, ni su religión, ni su lengua.  En ese 
entonces, todavía “no había nacionalidad mexicana, no 
había ningún elemento de unión, nada que pudiese fundir 
a esos pueblos” (Zambrano, 2004, p.3). La nacionalidad 
mexicana sería más tarde, ese fruto mestizo del choque 
violento del mundo indígena con la España renacentista, y 
de donde de surge nuestra nacionalidad.
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Con ella fue naciendo la mujer latinoamericana, que 
evidencia la mezcla de varias razas que se encontraban 
amalgamadas en un solo ser. El cuerpo de mujer mesoa-
mericano, -que Sylvia Marcos menciona-, como algo que no 
puede ser imaginado sino como un vórtice en la confluencia 
dinámica de múltiples entidades, materiales e inmateriales 
que se oponen y se conjugan, se unen y se dividen en un 
juego con un sin fin de combinaciones, disyunciones y 
recombinaciones, cuerpos permeables y múltiples. Esos 
cuerpos femeninos y masculinos se hacían eco uno al otro 
y en su unión, ofrecían un espejo del universo, ya que la 
dualidad que los constituía reflejaba la dualidad constitu-
tiva del cosmos. Y así, recíprocamente, la dualidad cósmica 
se reflejaba en la dualidad de lo femenino y masculino 
mutuamente entramades e incorporades en el universo, 
porque:

“el cuerpo “físico” no podía ser disociado de las entidades anímicas 
organizadas en torno a tres centros:  La cabeza que correspondía 
al cielo: el tonalli; el corazón, en tanto centro vital, a la tierra: el 
teyolía; y el hígado, como la sede donde se podían producir emana-
ciones capaces de dañar a otros, era el centro vital de las pasiones 
y los sentimientos, el inframundo: el ihiyotl. (Marcos, 2011, pp.101-
102).

Y así, poco a poco, fue fortaleciéndose el patriarcado origi-
nario, configurando a través de los siglos, los diferentes 
roles, usos y costumbres, y evidenciando sus manifesta-
ciones. Un buen ejemplo de esto, y partiendo de las guerras 
entre los pueblos originarios, es lo que Lorena Cabnal deno-
mina como: ejercicio de un “poder sobre”, donde las violen-
cias que se generaban, la división de castas y los pueblos 
vencidos, encontraban su raíz eminentemente patriarcal 



AnDanzas 2Mayo • Junio • Julio 20217878

Mi cuerpo y el de mi adversario. Un giro decolonial feminista

ancestral, no vinculada al hecho histórico de colonización 
posterior (Cabnal, 2020, p.15). Sin embargo, es importante 
hilar el debate de la colonización como un acontecimiento 
histórico, estructural y trascendental para la vida de opre-
sión de los pueblos y de las mujeres indígenas, ya que tiene 
que ver con las múltiples desventajas que se produjeron 
hacia las mujeres indígenas, empezando por el “territorio 
del cuerpo”, todos esos cuerpos que fueron objeto de 
consumo y violados en múltiples maneras. 

Somos cuerpos múltiples, -nos recuerda Ivone Gebara-, 
toda la naturaleza es cuerpo y nos necesitamos, pero es 
el sistema patriarcal-capitalista el que nos sigue demos-
trando que no todos los cuerpos son valorados, pues la 
mayoría han sido explotados y violados.  De ahí la insis-
tencia de las feministas comunitarias, de tener presente la 
definición del patriarcado como: “el sistema de todas las 
opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias 
y discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres, 
hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, como 
un sistema históricamente construido sobre el cuerpo de 
las mujeres” (Cabnal, 2020, p.16).

Sobre la religión

Los rasgos patriarcales de toda forma de cristianismo 
católico (religión que vino a imponerse con la Conquista), 
o neo-evangélico,  ha evidenciado la división y jerarquía 
misóginas entre los sexos, así como los cambios en las 
formas de comportamiento social de los pueblos de Abya 
Yala de manera  particular, pues desarticuló rápidamente 
las estructuras indígenas tradicionales y se adecuó a la  
eliminación de las propiedades comunales, perdiendo con 
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ello, la sociabilidad y su participación en la organización de 
fiestas patronales y  de las decisiones colectivas, general-
mente hechas por las mujeres indígenas. (Gargallo Celen-
tani, 2014, p.74).

Sabemos también, que toda religión dominante adapta 
sus códigos de conducta al capital simbólico heredado de 
la cultura preexistente. Es el caso del cristianismo católico, 
que impone con la conquista su carácter misógino el cual 
intensifica tanto los rasgos patriarcales como el valor del 
linaje masculino en las comunidades k’iche’s conocidas 
por Galdys Tzul (mujer indígena guatemalteca), así como, 
en otros pueblos nahuas del centro de México. (Gargallo 
Celentani, 2014, p.73).  Una misoginia, donde las mujeres 
sufren discriminación por el solo hecho de serlo, son deni-
gradas y abusadas, sometidas y marginadas,  donde se 
encuentan expuestas al daño causado por el poder “viril”, 
sin poder hacerle frente; donde la dominación patriarcal 
las pone en condiciones sociales de subordinación, hacién-
dolas invisibles simbólica e imaginariamente. su presencia 
consiste en: no ser vistas, ni identificadas, ni reconocidas. 
(Lagarde y de los Ríos, 2012, p.22). 

El cristianismo es una ideología religiosa de doble moral: 
sexual y rígida, refrenda todos aquellos elementos ideoló-
gicos que hacen menos, el nacer con un cuerpo de mujer. 
Varias fueron las órdenes religiosas que al llegar al conti-
nente americano instruían a los hombres sobre la supre-
macía masculina, como fue el caso de los jesuitas, quienes 
les hablaban tanto del “instinto” de la propiedad de 
las mujeres y las cosas, como de lo amoral de la libertad 
sexual.   Con anterioridad lo habían hecho los franciscanos, 
que se habían negado a educar a las mujeres de la nobleza 
mexica, mientras imponían a todas las mujeres indígenas 
el bautismo y el uso de camisas para cubrirles los senos. 
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Los dominicos fueron más respetuosos del derecho de los 
indios a su “gobierno”, no consideraban que la igualdad 
entre hombres y mujeres pudiera ser propia del mismo, ni 
que les beneficiara en algo. En muchas regiones de nuestra 
América, tanto a nivel práctico como independiente de 
cada orden religiosa, se dijo que: “el sacerdote del catoli-
cismo era un hombre, que a nivel simbólico su divinidad se 
tenía que representar como una figura masculina acompa-
ñada de una figura femenina de menor rango, una mujer 
misericordiosa y madre, pero asexuada y virgen”. (Gargallo 
Celentani, 2014, p.73).

En México, han sido las mujeres wirrárikas 2 y lacandonas, 
las que a la fecha no se han convertido en ninguna forma 
de cristianismo, manteniendo y transformando su religión, 
a una forma de culto de origen precolonial. No obstante, 
han tenido que adaptar su indumentaria con el fin de 
esconder su cuerpo para poder defenderse de las agre-
siones sexuales. En tanto, el sistema de género occidental 
también ha alcanzado la cotidianidad de las mujeres no 
cristianizadas y se inscribe en la organización comunitaria 
que se ha fortalecido en los sistemas de género de fuerte 
impronta patriarcal, ahí donde la religiosidad tradicional se 
centra en deidades de predominio masculino y en la servi-
cialidad de las fuerzas femeninas, normalizando la condi-
ción de las mujeres como bienes de intercambio entre las 
familias.  (Gargallo Celentani, 2014, p.75).

2   Wirrárikas o wixárikas, conocidos en español como Huichol. Grupo 

ético mayoritario del estado de Nayarit, México.  Habitan en el oeste 

central del país, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en el 

estado de Nayarit y partes de la sierra de Jalisco, Duranago y Zaca-

tecas. (www.gob.mx)
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Una mirada al cuerpo desde el eco-feminismo

Sylvia Marcos al hablar de la encarnación o “corporización” 
de la teoría, nos presenta las formas de concebir, lo que 
podría llamarse su “teoría” feminista, que se encuentra 
arraigada en los cuerpos y en la materia, formando un 
conjunto inestable y fluido con la naturaleza y todos los 
seres que la integran.  Se trata no solo de una “teoría” de 
ideas y conceptos abstractos, sino de una teoría hablada, 
vivida, sentida, bailada, olida y tocada, (Marcos, Femi-
nismos ayer y hoy, 2010, p.10). Porque nada está separado, 
todo está interrelacionado: cuerpo, mente, espíritu, tierra 
y relaciones. 

¿No será que ahora necesitamos un poco de silencio para 
escucharnos? ¿No será qué para entendernos como seres 
humanos tenemos que partir de nuestra relación con la 
creación? Habrá que recordar, que son las sabidurías ances-
trales y nuestros pueblos originarios los que nos enseñan, 
a partir de su cosmovisión, religión e historia de resistencia, 
a vivir y con-vivir en armonía.   Todes elles dan sentido a sus 
vidas basados en la común–unión con la Madre Tierra, con 
los demás y uno mismo.

El ser humano es la propia Tierra en un momento avan-
zado de su evolución –dice Boff-, cuando empezó de forma 
consciente a sentir, pensar, amar, cuidar y venerar.  La 
Tierra es un principio generativo, representa a la Madre 
que concibe, gesta y da a luz.  Surge así, el arquetipo de la 
Tierra como Gran Madre, Pacha Mama y Nana.  La Tierra 
no sólo nos creó a nosotros seres humanos, creó también 
la miríada de microorganismos que forman el 90% de toda 
la red de la vida, los insectos que constituyen la biomasa 
más importante de la biodiversidad (Wilson 2008,42).  Creó 
para todes las condiciones necesarias para su evolución, 
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la subsistencia y la alimentación, en el suelo, el subsuelo 
y el aire, “sentirse Tierra, es sumergirse en la comunidad 
terrenal en el mundo de les hermanos y hermanas, como 
vivió de forma ejemplar Francisco de Asís en su mística 
cósmica”.  (Wainweight & Susin, 2009, p.362).

Es la colonialidad de la madre naturaleza y  la vida misma, 
en donde encontramos la base de la división binaria natu-
raleza/sociedad, descartando lo mágico-espiritual-social, 
la relación milenaria entre los mundos biofísicos, humanos 
y espirituales, incluyendo el de les ancestres,  dando 
sustento a los sistemas integrales de vida y a la humanidad 
misma.  (Walsh, 2008, p.137-138). Se puede decir entonces, 
que la colonialidad como esa poderosa reducción de los 
seres humanos a animales, inferiores por naturaleza, es 
una comprensión esquizoide de la realidad que dicotomiza 
lo humano de la naturaleza, lo humano de lo no-humano, y 
que impone una ontología y cosmología, que en su poder 
y su constitución, no permite ni comprención ni comuni-
cación humana entre seres deshumanizados. Por tanto, 
“la mujer colonizada es una categoría vacía, pues ninguna 
hembra colonizada era mujer”.  (Lugones, 2011, p.114).

El adversario

La condición de la mujer es una creación histórica, su conte-
nido es el conjunto de circunstancias, cualidades y caracte-
rísticas esenciales, que definen a la mujer como ser social 
y cultural genérico: ser de y para los otros. Es opuesta al 
conjunto de cualidades y características atribuidas sexual-
mente a las mujeres, que van desde formas de comporta-
miento, actitudes, capacidades intelectuales y físicas, hasta 
su lugar en las relaciones económicas y sociales, marcadas 
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por la opresión que las somete y que, de acuerdo a la ideo-
logía patriarcal, escapan a la historia y a determinaciones 
biológicas congénitas. (Lagarde y de los Ríos, Los cautive-
rios de las mujeres, 2005, p.33).

La norma hegemónica de la libertad en nuestra sociedad, 
es clasista y patriarcal: burguesa, machista, heterosexual, 
hetero-erótica y misógina.  Se han ido construyendo a 
través de los siglos, categorías de cautiverio, como síntesis 
del hecho cultural que define el estado de las mujeres 
en un mundo patriarcal, en el que están cautivas, ya que 
han sido privadas de autonomía vital, de independencia 
para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad 
de escoger, y de la capacidad de decidir sobre los hechos 
fundamentales de sus vidas y del mundo. “De ahí que, 
más allá de su conciencia, de su valoración y de su afecti-
vidad, y en ocasiones en contradicción con ellas, todas las 
mujeres están cautivas por el solo hecho de ser mujeres en 
el mundo patriarcal”. (Lagarde y de los Ríos, Los cautive-
rios de las mujeres, 2005, p.36)

Para la mujer, el problema del poder consiste en su 
transformación de objeto en sujeto histórico, constituirse 
en protagonista social de la crítica y transformación de 
la sociedad y la cultura, un grupo social con voluntad y 
conciencia propias.  La voluntad que se erige sobre la crítica 
de su propia condición y sobre la reescritura de la historia, 
la definición de necesidades nuevas y objetivos, que enun-
ciados desde su particularidad, trascienden al conjunto de 
la sociedad, porque como afirma Lagarde: “la voluntad se 
torna entonces, en la conciencia de sí, transformada en 
intervención política”. (Lagarde y de los Ríos, Los cautive-
rios de las mujeres, 2005, p.156)

Por otra parte, podemos detectar también, que el capi-
talismo es el tiempo histórico de la mujer sujeto, ya que, 
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en su fase más avanzada, es el espacio del feminismo.  
Periodo en el que la mujer puede tener acceso a todo 
tipo de trabajo, al trabajo calificado, y darse cuenta, que 
surge con ello, a un nivel masivo, una opresión que tiene 
necesidades específicas creadas por el mismo sistema y, 
donde su lógica, que es la lógica de la ganancia, no puede 
satisfacerla.  Esto nos lleva directamente a modificar, o 
más bien a repensar la masculinidad (laboral, económica, 
reproductiva, erótica, etc.), porque los cambios en las 
mujeres no pueden darse de manera unilateral y donde 
el principal problema es la enorme oposición a estos 
cambios, así como el surgimiento de una gran cantidad de 
energías sociales y culturales de hombres y mujeres desti-
nados a reproducir las relaciones de poder, en las cuales, 
nuevamente, están involucradas las mujeres desde la 
subalternidad. (Lagarde y de los Ríos, Los cautiverios de 
las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas, 
2005, p.157).

Son las mujeres las que compartimos como género, 
la misma condición histórica, pero diferimos en cuanto 
a nuestra situación de vida, sobre todo en los grados de 
opresión a los que nos encontramos sometidas.  Con toda 
razón, no es posible resignarnos a ocupar ningún papel 
secundario, ya que la polarización que vivimos pasa por 
exacerbar las diferencias, aunque confiamos, sabemos y 
sentimos, que Dios ama a cada persona, y así lo hace (o 
debiera hacerlo) la Iglesia, que ahora puede renovar con 
ayuda de todes, su compromiso contra toda discriminación 
y violencia por motivos de género.
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