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SINOPSIS 

 
 

Este trabajo fue concebido como una puesta en diálogo de la teoría queer y el 

feminismo decolonial latinoamericano, con el objetivo de problematizar la organización binaria 

de género y la construcción sexual de los cuerpos al respecto de su posible carácter colonial.  Se 

aborda para ello el debate intelectual inaugurado por María Lugones acerca de la existencia y 

aceptación del tercer género en las sociedades precolombinas de Abya Yala1. Las evidencias 

históricas proporcionadas por la arqueología, la lingüística y la literatura de los cronistas serán 

rastreadas en un intento por dirimir si el sistema binario sexo-género figura como natural y 

transversal a todas las sociedades o si, por el contrario, apareció en el subcontinente como una 

imposición colonial vinculada a la emergencia del capital, la raza y la biopolítica. Cuestiones 

tan importantes como posibles formas alternativas de pensar el género más allá del binarismo, el 

diseño de un sujeto-otro para el feminismo o el reconocimiento de la inseparabilidad de la 

colonización, la racialización y la engenerización de los cuerpos están en juego en este debate.  

 

PALABRAS CLAVE: dimorfismo sexual, colonialidad de género, queer, interseccionalidad 

 

 

ABSTRACT 

 

This work was conceived as a dialogue between queer theory and Latin American 

decolonial feminism, with the aim of problematizing the possible colonial character of the 

binary gender organization and the sexual construction of bodies. For this, the intellectual 

debate inaugurated by María Lugones about the existence and acceptance of the third gender in 

the pre-Columbian societies of Abya Yala is addressed. The historical evidences provided by 

archaeology, linguistics and the literature of the chroniclers will be traced in an attempt to 

determine whether the binary sex-gender system appears as natural and transversal to all 

societies or if, on the contrary, it appeared in the subcontinent as a colonial imposition linked to 

the emergence of capital, race and biopolitics. Issues as important as possible alternative ways 

of thinking about gender beyond binarism, the design of a subject-another for feminism or the 

recognition of the inseparability of colonization, racialization and the gendering of bodies are at 

stake in this debate.  

KEYWORDS: sexual dismorphism, gender coloniality, queer, intersectionality. 

 
1 Etimológicamente “tierra de sangre vital” o “tierra en plena madurez”, Abya Yala es la denominación 

con la que los Kunas (comunidad precolombina del actual Panamá y Colombia) se referían su territorio 

(Walsh, 2016).  En la Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popularse acordó la 

recuperación de este nombre a fin de manifestar el rechazo a una América Latina que era por ellos 

pensada como producto de una invención colonial (Mignolo, 2007).  
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INTRODUCCIÓN 

 

La madre que nos susurra, en mi caso, viene con toda la fuerza de la 

cosmopolítica Yoruba y la energía de los Orishas que estuvieron rodeando mi 
socialización (…). Esas narrativas cosmológicas que se enfrentaban a los relatos 

de la razón colonial sobre nuestrxs cuerpxs y que bajan como susurros de la voz 
Oxumaré y se mueven en la encrucijada de caminos de Exu, en la picardía y la 

perversión del Elegguá, con la temporalidad erótica sexo-genérica de Adodi y 

envuelta en esa forma de amar-relacionarnos: la oshunalidad. Para mí, esto se 
traduce en afectividades no binarias, no dimórficas, cuerpxs imaginados que nunca 

leyeron a Judith Butler y al canon blanco-hegemónico Queer, pero quizás bailaron 
Vogue con lxs negrxs de París is Burning y dialogaron con deidades incaicas que 

inspiraron a Giuseppe Campuzano y su Museo Travesti del Perú. Con esas 

referencias he empezado a construir este cuerpx otrx. 
 

 Me vienen a la mente “las crónicas de indias” coloniales y cómo los cis-

heteroeuro-blancos narraban lo exótico y erótico de aquellas tierras (…). Pero 
ahora lxs blancxs devienen a monstruos. Monstruos queer. 

 

       Iki Yos Piña Narváez  

 

 El binarismo de género que divide a la sociedad en hombres y mujeres en 

función del dimorfismo sexual constituye el eje articulador de la práctica totalidad de 

las civilizaciones contemporáneas que configuran el sistema-mundo, incluida la 

latinoamericana. Ahora bien, teniendo como precedente los estudios que Oyèronké 

Oyewumí (1997) y Paula Gunn Allen (1992) llevaron a cabo en sus respectivas 

comunidades africanas y norteamericanas, un conjunto de autoras latinoamericanas 

empezó a cuestionar, hace poco más de una década, el carácter colonial que subyacería 

la universalización del patriarcado y la organización binaria del género.  

 El feminismo decolonial, una de las vertientes más representativas de la cuarta 

ola feminista, es la corriente que da voz a la hipótesis de estas autoras. Su origen teórico 

se sitúa en la publicación del artículo “Colonialidad y género” (2008) de la filósofa 

argentina María Lugones, quien se convertiría en una de las principales defensoras de la 

inexistencia del género binario en el mundo precolombino, alegando que este constituye 

una ficción que se instituye en el subcontinente, junto con la raza, a partir del proceso de 

colonización. No todas las feministas decoloniales secundarán, empero, esta postura: las 

feministas aymaras comunitarias, junto con la antropóloga Rita Segato, alegarán que el 

dimorfismo sexual es un fenómeno físico y la organización binaria de género que de él 

se deduce figuraba presente, también, en las civilizaciones indígenas. Se trata, pues, de 

un debate aun latente en el seno de la teoría crítica latinoamericana.  
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 El interrogante que atraviesa estas páginas no será otro, pues, que aquel que se 

cuestiona acerca del talante colonial del binarismo de género en Abya Yala.  Su 

problematización sólo será posible, sin embargo, de atender a los siguientes objetivos:  

1. Comprender el giro constructivista del que es objeto el dimorfismo sexual por 

parte de la teoría queer.  

2. Evidenciar la trascendencia del feminismo decolonial y el vínculo entre el 

género y la colonialidad. 

3. Dilucidar el modo de organización de género de las sociedades precolombinas 

por lo que respecta a la ausencia o presencia del binarismo de género y el 

dimorfismo sexual.  

4. Investigar la incidencia que la colonización y los procesos que a ella 

estuvieron asociados (esclavitud, capitalismo, biopolítica) tuvieron en la 

construcción del orden social latinoamericano, con especial atención en lo que 

atañe al género. 

 Conforme a los objetivos detallados, el presente trabajo figura dividido en tres 

capítulos. El primero de ellos pretende ofrecer una panorámica del marco teórico que le 

otorga sentido a nuestra pregunta de investigación: la teoría queer y los feminismos del 

Sur Global serán así caracterizados como el caldo de cultivo que permite considerar el 

dimorfismo sexual como una construcción socio-cultural y no un dato biológico y, a la 

vez, vincular el género con otros ejes vectoriales como la raza o la clase. Seguidamente, 

el segundo capítulo aterriza en el feminismo decolonial latinoamericano para presentar 

los posicionamientos más importantes al respecto del debate que nos concierne. El 

tercer capítulo está consagrado, finalmente, a analizar, desde la arqueología, la 

lingüística y la literatura de los cronistas, las evidencias históricas que revelarían la 

existencia de un orden de género fluido y complementario en el mundo precolombino. 

De cómo este se vio alterado por la conquista y sustituido por el patriarcado moderno 

daremos cuenta en la segunda sección de este último capítulo.  
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CAPÍTULO I  

EL VIRAJE AUTORREFLEXIVO DE LA CONCIENCIA FEMINISTA: CRÍTICAS 

INTERNAS DESDE LA FRONTERA 
 

 Los años setenta fueron testigos de un punto de inflexión en el seno de la 

corriente feminista que, por vez primera, se convierte en reflexión teórica sobre sí 

misma. Con este viraje autorreflexivo se produce un desplazamiento de aquellas 

categorías de análisis y premisas conceptuales con las que la teoría feminista había 

venido trabajando durante décadas: el sistema sexo-género o la defensa de un sujeto 

estable para el movimiento son tan sólo algunos de los supuestos que ahora serán 

sometidos a revisión. Se instaura así una tendencia disruptiva que acompañará a la 

cuarta ola del feminismo2 hasta nuestros días, abogando por la deconstrucción de los 

grandes relatos, las identidades monolíticas y los esencialismos, sean estos biológicos o 

culturales (Meloni, 2012).  

 Carolina Meloni (2012, p.45) sitúa la publicación de Esta puente, mi espalda 

(1983) como el inicio del feminismo contemporáneo y, con él, de la crítica interna a la 

que el movimiento es sometido por todas aquellas voces que, hasta el momento, habían 

sido relegadas a sus fronteras: las lesbianas, la racializadas o las obreras, entre otras. 

Este compendio de voces chicanas ejemplifica, en efecto, el nuevo talante limítrofe que 

caracterizará a la teoría feminista: habitando la frontera física y metafórica, sus autoras 

relatan la experiencia de no ser reconocidas, ni como mexicanas, ni como 

estadounidenses; ni como mujeres, ni como hombres, por ser muchas de ellas lesbianas; 

ni, finalmente, como sujetos puros de un movimiento chicano que ignoraba las 

desigualdades de género, ni  tampoco de un  feminismo hegemónico que hacía lo propio 

con las diferencias entre mujeres a causa de la clase social o la raza (Moraga & Castillo, 

1988).  

 El feminismo, hasta el siglo XX, denuncian estas voces fronterizas, habría sido 

víctima de su propia paradoja: criticando la universalización del varón blanco, 

heterosexual y de clase media-alta como el sujeto hegemónico del humanismo clásico, 

 
2 La historia canónica del feminismo diferencia cuatro corrientes u olas que, con sus respectivos marcos 

teóricos, se extienden desde la Ilustración hasta la contemporaneidad: el feminismo ilustrado, el 

sufragismo del siglo XIX, el feminismo igualitario de Simone de Bauvoir con su contraparte radical 

representada por Kate Millett y, desde los años setenta, el feminismo contemporáneo. No obstante, 

diversas críticas a esta genealogía, bajo la acusación de eurocentrismo, fueron formuladas desde la 

periferia (cf. p. 13).  
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habría apostado por la construcción de un sujeto mujer que resultaba igualmente 

excluyente frente a todas aquellas no-heterosexuales, no-blancas y carentes de una 

posición económica privilegiadas (Oyhantcabal, 2021, p. 99; Montanaro, 2017, p. 336). 

Esta contradicción sólo podría ser superada, no obstante, de revisar, actualizar y 

sustituir algunas de las premisas más consolidadas de la teoría feminista:  

1. La creencia en un patriarcado común, ahistórico y transcultural que oprime, de 

forma homogénea, a todas las mujeres. Se pone de manifiesto, por contrapartida, 

la necesidad de analizar el patriarcado en intersección con otros ejes de opresión, 

como la raza, la sexualidad o la clase social (Viveros Vigoya, 2016).  

2. La presunción de la heterosexualidad como expresión de un deseo sexual 

libre. Monique Wittig (2006) y Adrienne Rich (1996) asentarán las bases 

teóricas para comprender la heterosexualidad como un régimen normativo que 

condiciona la expresión de un deseo femenino puesto a disposición del sistema 

patriarcal y la reproducción social.  

3. La apuesta por definir el sujeto del feminismo en base a una identidad común: 

la mujer. El estudio del patriarcado en intersección con otros vectores de 

opresión, junto con la crítica al carácter excluyente de toda filosofía identitaria, 

conlleva, por contrapartida, la sustitución de un sujeto para el feminismo por 

múltiples subjetividades feministas (Meloni, 2012, p. 89). La categoría mujer 

deja así paso a la mestiza, lo abyecto, la subalterna, la extranjera, etc. 

 Pese a sus diferencias internas, este afán de deconstrucción y desplazamiento 

teórico constituirá el eje articulador de la mayor parte de las corrientes del feminismo 

contemporáneo.  De entre todas, la teoría queer y los feminismos periféricos del Sur 

Global habrían contribuido como pocas otras al viraje autorreflexivo de la conciencia 

feminista que venimos narrando. Son precisamente ellas las que nos permitirán 

comprender el marco teórico que le da sentido a nuestra pregunta de investigación: ¿es 

la diferencia sexual una imposición colonial? 
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1. FRONTERAS CORPORALES Y TEORÍAS QUEER: DE LOS CUERPOS SEXUADOS A 

LA SEXUACIÓN DE LOS CUERPOS 

 

Las teorías queer refieren a un conjunto de filosofías políticas críticas que, desde el 

punto de vista de las minorías sexuales, cuestionan la relación existente entre la 

sexualidad y el poder (Bernini, 2018, p.68). Aun compartiendo con otros movimientos 

del colectivo LGBT la crítica a la heteronormatividad, las teorías queer dan un paso 

adelante al denunciar la identidad estable y monolítica que aquellos habrían proyectado 

sobre el sujeto homosexual. Acogerán así, en su planteamiento, a todas aquellas 

subjetividades subalternas que no habrían sido reconocidas por los movimientos 

identitarios: personas transgénero, no binarias o intersexuales, entre otras.  

Históricamente, el término inglés queer [en español, desviado o extraño] ha sido 

empleado en forma de agravio, con el propósito de patologizar a todo aquel que se 

situaba en los intersticios de la normatividad heterosexual. La reapropiación que la 

filosofía crítica hizo de este concepto deviene, precisamente, del intento por poner de 

manifiesto cómo estos agravios habrían colocado a ciertos cuerpos en las fronteras de 

las ontologías accesibles para el imaginario común (Butler, 2002, p. 315). La teoría 

queer intentará dar cuenta de cómo estos cuerpos, caracterizados como ininteligibles, 

son los mismos que permiten la reafirmación de una norma heterosexual que, al carecer 

de fundamento ulterior, sólo se puede legitimar a través de la exclusión (Butler, 2007).  

 Debemos situar los albores de la teoría queer en los años 80, en un contexto que 

se caracterizó por la alarma sanitaria del sida, la eclosión del sujeto del feminismo y la 

crisis identitaria de los movimientos gays (Sáez, 2005, pp. 68-72). Las políticas de 

patologización del colectivo LGBT durante la crisis del VIH permitieron, en efecto, la 

unión de aquellos sujetos que, hasta el momento, habían abanderado luchas separadas: 

mujeres prostituidas, lesbianas, transgénero, gays, etc. Este nuevo vínculo favoreció la 

desestabilización del sujeto identitario del movimiento gay, el cual había acabado por 

representar a “varones, blancos, respetables, fielmente emparejados, de clase media, 

fascinados por la moda y ansiosos por entrar en el paraíso de la institución heterosexual 

por antonomasia: el matrimonio” (Sáez, 2005, p. 72). Finalmente, la eclosión de las 

subjetividades racializadas y proletarias en el movimiento feminista terminaría por 

configurar el caldo de cultivo que haría posible una ruptura con la proyección 

inequívoca y estable de una identidad gay. A partir de este momento, lo queer 
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comprendería a la totalidad de las minorías sexuales, fuesen estas o no reconocidas bajo 

una identidad determinada. 

 Si algo caracterizará a la teoría queer es, precisamente, su crítica a las políticas 

identitarias, por ver en ellas la expresión de una relación de poder3 cuyo objetivo es el 

de regular, reprimir o excluir determinadas posibilidades ontológicas con el objetivo de 

legitimar y afianzar otras (Córdoba García, 2005, p. 60) Este análisis crítico será 

materializado, especialmente, en lo que a las identidades sexuales y de género refieren, 

desestabilizando la que quizás ha constituido una de las categorías analíticas por 

excelencia de la teoría feminista: el sistema sexo-género. Conceptualizado por Gayle 

Rubin (1986), este par terminológico alude al mecanismo por el que las diferencias 

sexuales entre machos y hembras son convertidas en los roles sociales que hacen 

posible la aparición de hombres y mujeres (Córdoba García, 2005, p.35). Se asume así 

que el sexo es a la naturaleza lo que el género a la cultura y que toda identidad de 

género se fundamenta en una base material estable: el cuerpo sexuado. La 

deconstrucción de este dualismo sexo-género aparecerá como una de las principales 

aportaciones de la teoría queer. Comprender el giro causal que esta protagoniza al 

respecto de la relación entre el dualismo de género y el dimorfismo sexual nos permitirá 

vislumbrar por qué es posible preguntarnos, no sólo por la construcción del sexo 

binario, sino también por su carácter colonial.  

 Desde que en el año 1975 se acuñase el sistema sexo-género, científicos y 

también feministas habrían caracterizado al sexo como un conjunto de diferencias 

biológicas que dividen a los individuos de una especie en machos y hembras. El sexo 

aparecería, entonces, como lo dado, lo no-discursivo, lo transcultural y lo ahistórico 

(Fausto-Sterling, 2006, p. 18). Por su parte, “la investidura de significados que en cada 

sociedad concreta asume el sexo biológico” y permite la conversión de los machos y 

hembras en hombres y mujeres sociales recibiría el nombre de género (Córdoba García, 

2005, p. 35). En otras palabras, el género se construiría como la expresión psicológica, 

social y cultural de una identidad biológica ontológicamente anterior al individuo: el 

sexo. Es en aquella primera envoltura discursiva y no en la base anatómica, por tanto, en 

la que, entendía el movimiento feminista, debía rastrearse el origen de la desigualdad y 

la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres.  

 
3 Las filosofías queer aparecen estrechamente vinculadas a las teorías del poder formuladas por autores 

que, como Foucault, apostarían por concebir el poder como una red productiva que, atravesando el ámbito 

de lo micro, posee la capacidad de generar múltiples subjetividades (cf. Foucault, 1980; Spargo, 2004).  
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 Ahora bien, ¿puede realmente el dimorfismo sexual ser comprendido al margen 

de lo social y lo discursivo? Ofrecer una respuesta a esta pregunta constituirá una de las 

principales tareas a las que la teoría queer le hará frente a partir de los años noventa. Su 

conclusión: el sexo, lejos de estar determinado por una naturaleza estable e inequívoca, 

se encuentra tan atravesado por la cultura como el propio género. De hecho, en palabras 

de Judith Butler, una de las principales exponentes de esta filosofía crítica: “quizá [el 

sexo] siempre fue género” (Butler, 2007, p. 55). Este reconocimiento de la matriz socio-

cultural que articula el dimorfismo sexual no deviene, con todo, en una negación de la 

existencia de un cuerpo material. Se trata, más bien, de la asunción de que su lectura 

sólo resulta posible a través de la mediación de signos culturales; en concreto, de 

aquellos signos que expresan las relaciones de género (Butler, 2006, p. 130).  

 Nos encontramos, como adelantamos, ante un giro causal en la caracterización 

de la relación entre el sexo y el género: mientras que en la conceptualización clásica es 

el sexo el que ofrece la base biológica para su expresión socio-cultural [el género], la 

teoría queer apuesta por ver en las relaciones de género las claves de lectura que 

permiten interpretar, ad hoc, el cuerpo humano (Córdoba García, 2005). Ahora bien, 

este discurso naturalista de las diferencias sexuales no resulta baladí, sino que posee un 

importante cometido: proteger la clasificación social y los roles de género de los cuales 

deriva. En este sentido, cualquier vida que aspire a desarrollarse al margen del 

dimorfismo sexual supone una amenaza para la heteronormatividad de género y, por 

ende, debe ser corregida o, en su caso, excluida (Fausto-Sterling, 2006). 

 Esta condición de amenaza ha sido representada, históricamente, por los cuerpos 

intersexuales, aquellos cuyos indicadores del sexo biológico (cromosomas, hormonas, 

genitales externos e internos, caracteres sexuales secundarios, gónadas) aparecen en 

combinaciones anómalas y disidentes respecto a los polos sexuales masculino y 

femenino (Bernini, 2018, p.46). El siglo XX ha sido testigo de cómo una infinidad de 

cirugías correctivas fueron realizadas a recién nacidos con el único propósito de 

favorecer la adecuación de sus cuerpos a uno de los dos sexos reconocidos. Pero, ¿bajo 

qué criterios se llevan a cabo estas asignaciones de sexo? Pensemos, por ejemplo, en un 

bebé que nace con dos cromosomas X y un útero, pero con un pene externo. La historia 

nos muestra que, ahí donde existe capacidad reproductiva, los cirujanos apuestan por su 

preservación y por la consiguiente asignación de un sexo femenino; no así, sin embargo, 

en caso contrario, donde es el tamaño del pene el que determina si el cuerpo del bebé ha 
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de ser corregido como hombre o como mujer (Fausto-Sterling, 2006, pp. 78-79). 

Ambos criterios de asignación del sexo -la reproducción biológica y el falocentrismo- 

son, como resulta evidente, criterios sociales.  

 La existencia de personas intersexuales parece poner de manifiesto que, si 

existen más combinaciones posibles de los indicadores del sexo biológico que aquellas 

que se identifican con el polo hembra o macho, el dimorfismo sexual no puede ser sino 

una construcción cultural. Los cuerpos físicos, tal y como reconoce la sexóloga Fausto- 

Sterling (2006, p. 19), resultan demasiado complejos para ofrecer pruebas contundentes 

a favor de las diferencias sexuales. Por el contrario, cuando interrogamos a la 

naturaleza, más que al dimorfismo sexual, esta parece apuntar a un continuum biológico 

por el que múltiples combinaciones de caracteres sexuales son posibles:  

 

Etiquetar a alguien como varón o como mujer es una decisión social. El conocimiento 

científico puede asistirnos en esta decisión, pero sólo nuestra concepción del género, y 

no la ciencia, puede definir nuestro sexo. Es más, nuestra concepción del género afecta 

al conocimiento sobre el sexo producido por los científicos en primera instancia (…) 

Nuestros cuerpos son demasiado complejos para proporcionarnos respuestas definidas 

sobre las diferencias sexuales. Cuanto más buscamos una base física simple para el 

sexo, más claro resulta que 'sexo' no es una categoría puramente física. Las señales y 

funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas 

en nuestras concepciones del género (Fausto-Sterling, 2006, p. 17).  

 

 

 La deconstrucción de la concepción biológica del dimorfismo sexual supone, en 

efecto, una desestabilización de la categoría misma de género: si este ya no puede ser 

comprendido como la expresión exterior de una realidad biológica anterior, entonces, 

¿de qué hablamos cuando hablamos de género? De acuerdo con Judith Butler (2006), el 

género debe ser comprendido como una puesta en escena, sin otra esencia más que la de 

su propia exteriorización performativa: es la repetición de las expresiones concretas de 

la masculinidad y la feminidad y no un modelo ontológicamente anterior a las mismas 

las que dotan de consistencia al género (Córdoba García, 2003, p. 89). Ahora bien: el 

hecho de que las performances no aludan a un original no significa, sin embargo, que 

aquellas estén sujetas, por completo, a la voluntad de cada quién. Por el contrario, 

poseen una importante carga normativa, y de su puesta en escena dependerá que el 

cuerpo del actor sea leído como genéricamente inteligible o expulsado, por el contrario, 

al otro lado de lo ontológicamente accesible para el imaginario social.  
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 Llegados hasta este punto, sólo podemos preguntarnos cuáles son aquellas 

expresiones de género que le otorgan a los sujetos una vida digna de ser vivida. Grosso 

modo, los géneros inteligibles serán aquellos que garantizan la coherencia entre el sexo, 

el género, la práctica sexual y el deseo (Butler, 2007, p. 72). En párrafos anteriores se 

explicaba cómo el género binario se servía de la naturalización del dimorfismo sexual 

para reafirmarse y dotarse de una mayor legitimidad (Córdoba García, 2003, p. 89). La 

orientación del deseo sexual aparece ahora, también, como una nueva variable en la 

matriz de inteligibilidad que separa los cuerpos que importan de aquellos otros que, o 

bien deben ser corregidos, o bien expulsados del reconocimiento social. Se regula así 

que “si uno se identifica como un determinado género, debe desear a alguien de un 

género diferente” (Butler, 2002, p. 336) y, de igual modo, si uno desea a alguien de un 

género, debe identificarse con alguien de género diferente. De ello se sigue, además, 

que su sexo anatómico debe ser el opuesto de aquel a quien desea. La heterosexualidad 

aparece, por tanto, como el tercer componente regulativo de la matriz de género, 

reproduciéndose normativamente a través de la coherencia con el género y el sexo 

creado por aquel.  

 

2. FRONTERAS GEOPOLÍTICAS: CARTOGRAFÍAS FEMINISTAS DESDE EL SUR 

GLOBAL 

 

En Tiempo de feminismo (1997), tras realizar un recorrido genealógico por la 

historia del movimiento, la filósofa Celia Amorós concluye que la teoría feminista 

resulta indisociable del proyecto moderno que la originó. En efecto, es un lugar común 

en los estudios de género situar el nacimiento del feminismo en la época ilustrada y 

vincular su programa, hasta la actualidad, con la consecución de la libertad e igualdad 

que para los varones fue proclamada en la Revolución Francesa.  Sin embargo, desde la 

segunda mitad del siglo XX, mujeres de distintas geografías del Sur Global empezaron 

a poner de manifiesto cómo la historia universal del feminismo, tal y como era relatada, 

aparecía como la elevación al absoluto de una lucha particular que representaba a 

mujeres con intereses igualmente particulares: las mujeres occidentales, heterosexuales 

y de clase media-alta.  

El feminismo hegemónico no sólo no incorporaría las luchas de las mujeres que 

habitan la periferia del sistema-mundo como constituyentes de su historia universal, 

sino que, además, no asumiría sus demandas como propias. Finalmente, el feminismo 
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estaría reproduciendo, en la práctica, aquellas mismas actitudes que criticaba del 

universalismo androcéntrico, envolviendo la razón feminista occidental de un talante 

universal (Montanaro, 2017, p. 336).  Son tres las premisas del feminismo dominante 

que, desde los años setenta, vendrán siendo cuestionadas por las feministas del Sur 

Global: (i) una concepción evolucionista de la historia, de acuerdo con la que Occidente 

se encontraría al frente de la vindicación feminista y de cuya trayectoria las demás 

regiones del mundo deberían ser reflejo; (ii) la definición del sujeto mujer en base a un 

único criterio: la  diferenciación sexual frente al varón, y (iii) la consagración del 

patriarcado como el eje categorial que determina el destino último de las mujeres, 

ignorando otros vectores igualmente condicionantes de la experiencia femenina (la raza, 

el género o la clase).   

Este primer capítulo se iniciaba, precisamente, con la presentación de la cuarta 

ola del feminismo, una denominación que se inscribe en la ortodoxia de la historia 

feminista, la cual segmenta el movimiento en cuatro etapas u olas: la ilustración 

francesa, el sufragismo inglés, el igualitarismo de Simone de Beauvoir y el feminismo 

radical de Kate Millett y, finalmente, el feminismo contemporáneo. Se entiende, según 

esta ordenación cronológica, que el feminismo albergaría sus orígenes en el Occidente 

Noroccidental y, desde ahí, iría expandiendo su influencia a las demás regiones del 

mundo. No sería, sin embargo, hasta la cuarta ola, que las mujeres del Sur Global 

iniciarían su lucha por la emancipación. Ahora bien, esta genealogía, advierten 

múltiples voces de la periferia global, se asemejaría peligrosamente al paradigma 

evolucionista que, históricamente, habría acompañado a la retórica salvacionista de los 

programas coloniales en los que el Norte Global se habría visto inmerso (Mohanty, 

2008; Espinosa, 2019).  

De la misma forma que el hombre occidental habría abanderado el baluarte del 

progreso, las mujeres blancas estarían ahora haciendo lo propio con la bandera del 

feminismo, actuando, a menudo, relata bell hooks, “como si las mujeres negras [y, en 

general, las mujeres racializadas] no supiesen que existía la opresión sexista hasta que 

ellas dieron voz al sentimiento feminista” (2004, p. 44). El canon narrativo estaría 

ocultando, por contrapartida, las reivindicaciones históricas de mujeres que, como las 

participantes del movimiento Taqui Oncoy, ya en el siglo XVI se habrían opuesto a la 

opresión ejercida por los varones colonizadores en la región andina. Del mismo modo, 

la identificación del sufragismo con la demanda decimonónica de las mujeres inglesas 

estaría ignorando que, medio siglo antes, entre 1874 y 1876, las mujeres chilenas ya 
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habrían conseguido el voto femenino o que, de entre todos los países, fue Ecuador el 

primero en decretar el sufragio universal definitivo (Paredes & Guzmán, 2014, p. 36).  

Todas estas luchas fueron, empero, ocultadas, con el objetivo de perpetuar un 

paradigma eurocéntrico y evolucionista que situase a las mujeres occidentales al frente 

del feminismo y, por su parte, a las habitantes de la periferia, en su retaguardia. Chandra 

Mohanty, exponente del feminismo poscolonial hindú, explica cómo el mecanismo por 

el que las mujeres del Norte habrían sido caracterizadas como “educadas, modernas con 

el control de su cuerpo y su sexualidad y con la libertad de tomar sus propias 

decisiones” (2008, p. 136) habría consistido, precisamente, en una proyección 

distorsionada y homogénea de la Mujer del Tercer Mundo como oprimida, carente de 

agencia social y determinada culturalmente. En sus propias palabras, las mujeres de la 

periferia aparecen en los relatos del feminismo hegemónico como “irrenunciablemente 

religiosas (léase ‘no progresistas’), orientadas hacia la familia (léase ‘tradicionales’), 

menores de edad (léase ‘aún no conscientes de sus derechos’), analfabetas (léase 

‘ignorantes’), domésticas (léase ‘primitivas’)” (2008, p.  156).  

La liberación de las mujeres del Sur Global sólo podría provenir, en consonancia 

con las anteriores premisas, de un feminismo tercermundista que fuese configurado 

como copia y calco del feminismo blanco. El paradigma evolucionista figura así 

acompañado por un imaginario unilineal, de acuerdo con el cual sólo habría un camino 

posible hacia la liberación femenina. Se presupone, pues, que los intereses de las 

mujeres de todo el ancho y largo del globo son intereses comunes: la emancipación 

frente al patriarcado y la opresión masculina. El sujeto mujer es definido así en base a 

un único factor -la diferenciación sexual- ignorando, sensu contrario, las diferencias 

internas entre las mujeres y los distintos modos de concreción histórica y cultural del 

sistema patriarcal. El resultado:  sólo aquello que es “experimentado, vivido y pensado 

[por las mujeres] de una región ideológica del mundo, la que se identifica con el 

occidente hegemónico” es considerado “universal, apto y necesario para todas las 

mujeres” (Gargallo 2014, p. 62). Sin embargo, son muchos los relatos de las mujeres del 

Sur Global que evidencian que la defensa de la universalidad de la experiencia de la 

mujer occidental, heterosexual y de clase media-alta resulta tan falaz como aquella que 

hace lo propio con el BBVAh4.  

 
4 BBVAh son las siglas que denotan al “sujeto blanco, burgués varón, adulto, con funcionalidad 

normativa y heterosexual”. Fueron adoptadas por diversas feministas (Pastora Filigrana, 2020) en 

referencia al sujeto hegemónico del conocimiento, de la economía, de la sociedad y de la política actual.   
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Los intereses y prioridades de las mujeres en lo que refiere a su salud reproductiva 

constituyen, quizás, uno de los ejemplos por antonomasia de cómo el feminismo 

hegemónico habría proyectado sobre el Sur Global un conjunto de demandas específicas 

de las mujeres occidentales, ignorando las circunstancias socio-políticas y culturales de 

las mujeres de ¾ partes restantes del planeta. Por ejemplo, Houria Bouteldja narra en su 

artículo “Las mujeres blancas y el privilegio de la solidaridad” (2010) cómo las 

feministas francesas abordaban a las mujeres palestinas para preguntarles por el uso de 

métodos anticonceptivos en sus comunidades. Ignoraban, por el contrario, que, para 

aquellas, la cuestión demográfica y la posibilidad de crear descendencia figura como un 

acto de resistencia frente a las fuerzas de ocupación israelí y sus políticas de limpieza 

étnica.  

De forma similar, cabe recordar las acusaciones que, en su día, la opinión 

internacional vertió sobre la Primera Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas (1993), 

a la que criticaban por no incluir el derecho al aborto para las mujeres zapatistas. En su 

artículo tercero figuraba, por el contrario, que “las mujeres tienen el derecho a decidir el 

número de hijos que pueden tener y cuidar”. Nada se decía, en efecto, del derecho en 

cuestión. Alegó el subcomandante Marcos (1994), en su defensa, que su ausencia en la 

legislación autónoma respondía a que este no constituía un interés primario para las 

mujeres indígenas: “acá las indígenas sí abortan -sentencia-, y no por elección propia. 

`Desnutrición crónica´, dicen las estadísticas”. El reclamo de las indígenas chiapanecas 

no era, en fin, el de contar con clínicas de aborto, sino el de mejorar la asistencia 

alimentaria, la atención médica o el acceso a recursos económicos para que, de así 

quererlo, poder dar a luz.  

 Los anteriores ejemplos ponen en evidencia no sólo las diferencias internas entre 

las mujeres, sino también las distintas formas históricas de concreción de un sistema 

patriarcal que nunca aparece aislado, sino en co-dependencia e imbricación con otros 

ejes de opresión, como la raza, la clase social o la sexualidad. En este contexto cobra 

sentido la teoría de la interseccionalidad que fue acuñada, en el seno del feminismo 

negro, por la abogada Kimberlé Crenshaw en 1989. Su objetivo: poner de manifiesto 

cómo la raza y el género operaban conjuntamente en el sometimiento de las mujeres 

negras que, a finales del siglo pasado, trabajaban en la compañía General Motors, y 

cuya experiencia no podía ser entendida tomando en consideración sólo su identidad 

como “mujeres” o como “personas negras”, sino como “mujeres negras” (Crenshaw, 
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1991). Especialmente esclarecedora de esta noción resulta la metáfora de cruce de 

caminos:  

 

Consideremos la analogía del tráfico en una intersección, yendo y viniendo en cuatro 

direcciones distintas al mismo tiempo. La discriminación como el tráfico en una 

intersección puede fluir en una dirección o puede fluir en otra. Si ocurre un accidente en una 

intersección puede ser causado por vehículos provenientes de diferentes direcciones y en 

ocasiones desde todas ellas (Gandarias Goijoetxea 2017: 76).  

 

 
 

 Como resultado de estas críticas internas, los Feminismos del Sur, también 

conocidos como Feminismos periféricos o Feminismos del Tercer Mundo, aparecen con 

el objetivo de pelearle el contenido al movimiento feminista (Paredes & Guzmán, 2014, 

p. 18). A pesar de sus divergencias genealógicas y de sus programas disidentes, todos 

ellos apuestan por un abordaje histórico, situado y multidimensional de la construcción 

del patriarcado y de la categoría mujer. Del mismo modo, aunque reconocen el valor del 

feminismo hegemónico en la problematización del BBVAh como sujeto universal 

advierten, por contrapartida, de la perpetuación de su ceguera colonial. Frente a toda 

pretensión de universalidad, los feminismos del Sur abogarán, más que por un único 

sujeto de lucha feminista, por un sujeto en eclosión, posicional, incompleto y en 

constante renovación (Millán, 2012). Su objetivo no será otro que el de materializar las 

palabras de bell hooks (2004, p. 26) cuando aludía a que es la casa de las diferencias, y 

no la seguridad de una diferencia en particular, el lugar que deben habitar las mujeres en 

sus prácticas de resistencia-(re)existencia (Walsh, 2017). 

 Entre estos feminismos-otros, debemos señalar el feminismo chicano, para el 

que la metáfora de la frontera devendrá en su clave analítica por excelencia; el 

feminismo negro estadounidense, principal impulsor de la teoría de la interseccionalidad 

o el feminismo poscolonial, que apareció en la India y algunas regiones de Asia como 

una denuncia al colonialismo discursivo ejercido por el feminismo hegemónico. En el 

subcontinente latinoamericano tendremos que esperar, sin embargo, hasta el año 2008 

para poder hablar de una teoría feminista de cuño propio: el feminismo decolonial. La 

indisolubilidad de las categorías de género y colonialidad con la que esta corriente 

abordará el análisis de las subjetividades femeninas constituirá, en efecto, la condición 

de posibilidad para el abordaje de nuestro debate: ¿es el género binario y el dimorfismo 

sexual una imposición colonial? A él dedicaremos los próximos capítulos.  
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CAPÍTULO II  

EL FEMINISMO DECOLONIAL DE ABYA YALA Y UN DEBATE INCONCLUSO 

 

1. INTRODUCCIÓN AL FEMINISMO DECOLONIAL LATINOAMERICANO: 

ORÍGENES, INFLUENCIAS CRÍTICAS Y POSTULADOS CLAVE 

 Desde que el artículo “Colonialidad y género” de la filósofa argentina María 

Lugones viese la luz en el año 2008, una nueva corriente fue incorporada al legado de 

los feminismos del Sur Global: el feminismo decolonial latinoamericano. Los vínculos 

entre la lucha decolonial y el feminismo no son, es cierto, de origen reciente: la 

resistencia de las mujeres indígenas de Abya Yala frente a los colonizadores, la 

protección de su territorio ante las políticas extractivistas o la transmisión oral de su 

historia comunitaria así lo evidencian (Tapia González, 2018). Sin embargo, no fue 

hasta principios del siglo actual que estas prácticas de simultánea despatriarcalización-

descolonización fueron respaldadas por un corpus teórico propio. Su elaboración 

constituye la tarea a la que María Lugones se encomendó, sirviéndose, para ello, de la 

reformulación de la tesis de la colonialidad de poder propuesta por el sociólogo peruano 

Aníbal Quijano (2014) y, a su vez, de la radicalización de la teoría de la 

interseccionalidad5. Es como resultado de esta empresa de síntesis y desplazamiento 

teórico que tendrá lugar la incursión del feminismo decolonial en la academia 

latinoamericana.  

 El pensamiento de Quijano, reconoce Lugones (2007), resultó fundamental para 

la comprensión de la geopolítica mundial, incorporando a los análisis clásicos un vector 

que, hasta el momento, había figurado ausente: la raza. De acuerdo con Quijano (2014, 

p. 285), la creación de la ficción de la raza tras la conquista de América Latina habría 

permitido la organización, por vez primera, de la totalidad de la población global. Con 

ella es que habría surgido la posibilidad de configurar un sistema-mundo en el que todas 

las esferas de la existencia humana pudiesen ser reestructuradas jerárquicamente. Entre 

estos ámbitos, ahora modificados por la incursión de la raza, el sociólogo peruano 

destacaría la autoridad, el trabajo, la subjetividad/intersubjetividad y el sexo, con sus 

respectivos productos. Cabe destacar que dicha organización racial del poder global no 

habría finalizado con la independencia de los países latinoamericanos: quinientos años 

de operatividad de este patrón de poder no habrían podido ser superados por los 

 
5 Cf. p. 16.  
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procesos de liberación nacional que, si bien habrían supuesto la negación de Europa, no 

así de la Europeidad (Mignolo, 2000, p. 42; Grosfoguel, 2006, p. 29). 

 Pese a la importancia de los aportes de Quijano al giro decolonial, Lugones 

(2008) criticará de su conceptualización del poder el talante omniabarcante con el que 

concibe la raza. Al comprender la ficción racial como la única variable relevante en la 

construcción del sistema-mundo, el sociólogo habría ignorado que el género resultó tan 

decisivo en la organización internacional como la primera, sentencia Lugones (2007). 

En sus reflexiones, Quijano reconoce, en efecto, que la conquista supuso una 

modificación de las relaciones genéricas en Abya Yala, ahora determinadas por la lucha 

entre colonizados y colonizadores por el sometimiento del cuerpo de las mujeres 

indígenas. Estaría entonces asumiendo, advierte Lugones, que la organización patriarcal 

característica de Occidente imperaba también en el mundo precolombino. Tan sólo así 

se podría comprender que los varones indígenas pugnasen por acceder al control de los 

cuerpos de sus compañeras. Concluye la filósofa que, sin embargo, esta universalización 

del binarismo de género y de la opresión patriarcal podría no ser aplicable a las 

sociedades precolombinas, resaltando la necesidad de conceptualizar el poder colonial, 

no sólo desde la ficción de la raza, sino también del género (Lugones, 2008, 2011). 

Por lo que a la teoría de la interseccionalidad respecta, las feministas 

decoloniales reconocerán su capacidad para poner de manifiesto la inexistencia de una 

opresión universal, i.e., de un patriarcado a-histórico que constriñe de forma homogénea 

a las mujeres, con independencia de su clase social, sexualidad o raza. Ahora bien, a 

pesar de haber supuesto un paso adelante en el rechazo al esencialismo de género, la 

propia Crenshaw (1991), en su formulación, tendría advertido que la interseccionalidad 

había sido propuesta como una categoría provisional a revisar. Y, de hecho, sus 

limitaciones no tardaron en ser señaladas por aquellas que asistieron a su fetichización y 

a su conversión en una caja negra en la que todo tiene cabida, en un remedio mágico o, 

como lo denominaría Kathy Davis, en un neologismo a la moda (Gandarias Goikoetxea, 

2017). Veamos en qué consisten estas críticas a la teoría de la interseccionalidad, las 

cuales llevarían a nuestra autora a proponer su radicalización a través de una nueva 

categoría de análisis: la fusión de opresiones (Lugones, 2021).  

En primer lugar, referirse a los individuos nada más que como víctimas de una 

suma de opresiones supone correr el riesgo de subestimar su agencia social y 

convertirlos, finalmente, en percheros de los que cuelgan distintas características 

relativas a la raza, al sexo, a la clase, etc. La imagen de sujetos perchero fomenta, por su 
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parte, una suerte de carrera de opresiones, otorgando preeminencia a las voces de 

aquellos que cargan con un mayor número de prendas (el racismo, el sexismo, el 

clasismo, etc.) y negándole la agencia epistemológica y política a aquellos otros que, 

por ser sometidos a una menor discriminación, son cualificados como privilegiados 

(Gandarias Goikoetxea, 2017, p. 80). Estas críticas, unidas a lo que Sirma Bilge (2013, 

p. 412) denominaría blanqueamiento de la interseccionalidad (i.e. la pérdida de su 

espina crítica) motivaría a las feministas del Sur a formular nuevos marcos teóricos que 

resultasen más adecuados en la representación del género como una categoría que nunca 

opera de forma independiente.  

“Imbricación de opresiones”, “co-dependencia de las opresiones”, “matriz de 

dominación” o “eslabonamiento de opresiones” fueron algunos de los sistemas 

conceptuales diseñados por estas feministas-otras para evidenciar la insuficiencia de 

pensar la relación de las opresiones como si de un cruce de caminos se tratase. A través 

de ellos, conseguirían ilustrar cómo las distintas formas de dominación aparecen, más 

que interseccionando entre sí, como nodos de una matriz más amplia, cuya significación 

depende, en buena medida, de las demás (Espinosa Miñoso, 2016, p. 61). Esta 

conciencia de la inexistencia de una autonomía categorial de las opresiones tal que cada 

una de ellas pueda ser pensada como variable independiente permeará también a lo 

largo de la obra de Lugones (2005, 2012), culminando con el cuño de un nuevo 

concepto para referirse a este fenómeno: la fusión de opresiones. Por medio de él, 

nuestra filósofa dará cuenta de lo que ya Beatriz Preciado y Avtar Brah tendrían, en 

buena medida, advertido:  

 

 

Hacer un trabajo que tenga en cuenta ese “sobrecruzamiento de opresiones” no es 

simplemente cuestión de tener presente la especificidad étnica en los análisis de género, 

la particularidad de género en los análisis étnicos o la especificidad étnica y de género 

en los análisis de clase, sino más bien de analizar la constitución mutua del género, la 

cuestión étnica y la clase en los sistemas de dominación y opresión (2004, p. 144). 

 
 

El giro decolonial y la teoría de la interseccionalidad, de la mano de María 

Lugones, fraguaron entonces el caldo de cultivo que posibilitó el asentamiento de los 

pilares teóricos del feminismo decolonial latinoamericano. Ahora bien, es menester 

destacar que, en su desarrollo teórico, el feminismo decolonial fue testigo de la abertura 

de numerosas brechas entre sus exponentes, algunas de las cuales no se asumen como 
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herederas del feminismo negro o de la red Modernidad/Colonialidad de la que Quijano 

formaría parte. Reivindicarán, por el contrario, sus orígenes en el feminismo autónomo 

latinoamericano (que desde los años 90 vendría luchando en contra de la ONG´ización 

del movimiento), en las cosmovisiones indígenas o en la filosofía comunitaria y 

renunciarán incluso, en algunas ocasiones, a ser reconocidas como feministas, debido al 

sesgo eurocéntrico con el que asocian el movimiento (Gargallo, 2014). Por este motivo, 

más que de feminismo decolonial, se podría hablar de feminismos decoloniales, si bien 

la existencia de premisas compartidas y puntos de encuentro nos legitiman a agrupar sus 

proyectos bajo la categoría de feminismo decolonial latinoamericano. A continuación, 

intentaremos ofrecer una panorámica de las principales aportaciones de este 

movimiento, algunas de las cuales resultan coincidentes con las contribuciones de otros 

feminismos del Sur Global y otras muchas que son, por el contrario, originales del 

feminismo latinoamericano.  

Quizá el modo más sencillo de caracterizar al feminismo decolonial es a través 

de una descripción negativa que ponga de manifiesto aquello que no es. En este sentido, 

y ante las múltiples confusiones existentes en los propios manuales teóricos de 

feminismo, resulta de urgencia aclarar que feminismo decolonial y feminismo 

poscolonial no son sinónimos, como tampoco lo son los estudios decoloniales y 

poscoloniales de los cuales derivan (Curiel, 2014, pp. 46-48). Así, mientras el 

feminismo decolonial surge en América Latina y toma como punto de partida el año de 

conquista del subcontinente, el feminismo poscolonial es característico de ciertas 

regiones de Asia y de África y su eje articulador responde a los procesos imperialistas 

que por Inglaterra y Francia fueron protagonizados a partir del siglo XIX. Ahora bien, 

las diferencias entre los estudios y los feminismos poscoloniales y decoloniales no sólo 

responden a las distintas líneas geográficas y cronológicas; por el contrario, sus 

proyectos y metodologías también se deslindan de forma sustancial.  

Los estudios poscoloniales que surgen en las antiguas colonias británicas y 

francesas resultan característicos por su problematización de lo cultural y de la 

psicología del sujeto poscolonial. La teoría decolonial, por su parte, no sólo se mostrará 

muy crítica con el poscolonialismo por no haber abordado los procesos de colonización 

que sucedieron a 1492, sino que denunciarán, igualmente, el culturalismo subyacente a 

sus análisis y la ausencia de reflexiones explícitamente económicas o políticas. 

Entienden, por su parte, que no resulta posible hablar de un “sujeto poscolonial” pues, 

tal y como habría evidenciado Aníbal Quijano (2014), el proyecto colonial permanece 
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latente en nuestras sociedades, ahora bajo la forma de un patrón de poder colonial 

(Grosfoguel & Castro-Gómez, 2007).  

 Es en este último marco crítico en el que incorporan sus reflexiones las teóricas 

feministas decoloniales. Aun reconociendo las contribuciones de sus compañeras 

poscoloniales en la revelación de la multiplicidad de subjetividades que subyacen a la 

categoría de mujer, entienden, no obstante, que esta apuesta por una eclosión del sujeto 

feminista resulta insuficiente. En efecto, la diversidad sólo será considerada por las 

autoras decoloniales como un medio cuyo fin no será otro que el de desmantelar los 

pilares sobre los que se erige la Modernidad colonial (Gómez Correal, 2014). Para ellas, 

la descolonización constituye aún un pendiente que sólo podrá culminarse en la medida 

en que vaya de la mano de un plan simultáneo de despatriarcalización (Chávez, 2011). 

Despatriarcalización y descolonización se presentan así como dos caras de la misma 

manera pues, para ellas, la colonización y la patriarcalización en su sentido moderno se 

erigieron como procesos imbricados y co-dependientes (Lugones, 2008) de una 

Modernidad Ilustrada que debe ser superada en la construcción de un feminismo que sea 

feminista para todas.  

Para recapitular, recopilaremos algunas de las propuestas más innovadores del 

feminismo decolonial, entre las cuales destacan: (i) la crítica del feminismo ilustrado y 

de su razón universal; (ii) la necesidad de una contextualización histórica de los 

patriarcados en el diseño de políticas feministas; (iii) la insuficiencia del género en el 

análisis de la violencia multidimensional sufrida por las mujeres, (iv) el impulso en la 

creación de una alianza Sur-Sur o (v) la revisión de las conexiones entre colonialidad, 

Modernidad y patriarcado (Montanaro Mera, 2017; Contreras Hernández & Trujillo, 

2017). 

 Sin duda, las reflexiones acerca del vínculo entre el y la imposición del 

patriarcado moderno en Abya Yala constituyen el ámbito teórico más fructífero e 

innovador del feminismo decolonial, pero también el más controversial. Y es que, si 

bien todas sus exponentes coinciden en que los procesos coloniales transformaron, de 

uno u otro modo, las formas de relacionamiento de género precolombinos, existe un 

notable desacuerdo en lo que a la naturaleza de esta organización social precolombina 

refiere: ¿constituía el género un eje importante de la clasificación social? ¿se trataban de 

relaciones recíprocas, fluidas y complementarias o, más bien, de un binarismo de género 

que terminó por consolidarse con la conquista? ¿estaba el género directamente 
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relacionado con la anatomía del cuerpo material? A continuación, se expondrá el estado 

de la cuestión en lo que a este debate se refiere.  

 

 2. PATRIARCADO Y BINARISMO DE GÉNERO: ¿HERENCIA ANCESTRAL O 

IMPOSICIÓN COLONIAL? 

 

Grosso modo, son dos las tendencias posicionales que fueron adoptadas en el 

seno del feminismo decolonial en lo que a  atañe a la cuestión de la existencia de un 

ordenamiento binario y patriarcal de género en el mundo precolombino: por un lado, 

aquella que, defendida por María Lugones o Sylvia Marcos, alega que el género no 

constituía un eje de clasificación en las sociedades anteriores a la conquista o que, de 

hacerlo, no instituía jerarquía alguna entre hombres y mujeres; por otro, aquella que 

señala la existencia de un patriarcado ancestral que sería reforzado con la conquista. 

Esta es la tesis defendida por la antropóloga argentina Rita Segato y por las feministas 

aymaras comunitarias. Estas dos posturas pueden ser, entonces, sintetizadas del modo 

que sigue: “una es la que declara la existencia de un patriarcado original ancestral que al 

ser penetrado por el patriarcado eurocéntrico se fortalece; la otra plantea la no existencia 

del mismo antes de la llegada del conquistador” (Hernández Morales, 2020, p. 37). El 

cometido de los siguientes párrafos será el de analizar los argumentos esgrimidos por 

cada autora a favor de un y otro planteamiento.  

De entre todas, quizás la teoría de María Lugones resulte la más radical y 

controvertida. Sus análisis no se limitan a proponer la existencia de una organización de 

género alternativa en el mundo precolombino, sino que, de plano, niegan la existencia 

del género como eje articulador de sus comunidades: “las sociedades indígenas no 

conocían el género antes de la intrusión colonial; el género no existía como principio 

ordenador del poder antes del proceso de la colonización” (Ochoa Muñoz, 2019, p. 60). 

Hombres y mujeres figuraban así como ana-machos y ana-hembras, carentes de sexo, 

posibilitando un sinfín de identidades y roles que hoy serían interpretados como 

relativos al género. Es a partir de 1492 que, según la filósofa, ana-machos, ana-

hembras, personas intersexuales y de tercer género son convertidos en hombres y 

mujeres sociales (Lugones, 2008, 2007, 2011).   

Ahora bien, Lugones disuade a sus lectores de pensar que la engenerización de 

los habitantes del subcontinente resultó de modo alguno análoga a la que tuvo lugar en 

las regiones del Occidente hegemónico. De acuerdo con su argumentación, mientras que 
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el Norte Global experimenta el lado visible y claro del género (la heterosexualidad, el 

dimorfismo sexual, etc.), las sociedades colonizadas habrían sido sometidas a su lado 

oscuro e invisibilizado, siendo este anterior y necesario para la configuración de aquel 

(Lugones, 2011, p. 110). Y es que, añade, la clasificación de la humanidad en hombres 

y mujeres no constituye la primera división que deviene como resultado del género; esta 

consiste, más bien, en el trazado ontológico que separa a humanos y no humanos. El 

género, en efecto, no puede aplicar sobre aquellos que son condenados a la zona del no-

ser. Tal fue el caso de las poblaciones indígenas, cuya deshumanización imposibilitó 

que el género operase en sus comunidades o, más bien, que operase desde su lado 

visible. Será tan sólo a partir de la Controversia de Valladolid y de la concesión del 

estatuto de humanidad al indígena que tendrá lugar el inicio del proceso engenerización 

de los habitantes del subcontinente. Sin embargo, detalla Lugones (2011), este irá 

acompañado de una racialización simultánea que mantendrá a Abya Yala anclada al 

lado oscuro del género. A esta doble cara del género es a la que la autora se referirá con 

la noción de colonialidad de género (2008), de la cual daremos cuenta en el tercer 

capítulo. 

Como adelantábamos, el pensamiento lugoniano no estuvo exento de críticas. 

Una de las principales controversias que generó su obra giró en torno a las acusaciones 

de desconocimiento de la realidad latinoamericana, al proyectar sobre ella las 

conclusiones que Oyeronké Oyéwumi y Paula Gunn Allen habrían obtenido del estudio 

de las comunidades nigerianas y norteamericanas, respectivamente (Mendoza, 2014, p. 

93). Con todo, y aun con matices, la hipótesis de nuestra autora sería respaldada por las 

aportaciones de otras académicas. Tal es el caso de la antropóloga mexicana Sylvia 

Marcos (1995) quien, a través de su estudio de las sociedades mesoamericanas, dio en 

concluir que, si bien el género operaba como principio organizador de las culturas 

precolombinas, no lo hacía de forma binaria y jerárquica, sino conforme a los ideales de 

dualidad, complementariedad y reciprocidad.  

La realidad mesoamericana, explica Sylvia Marcos (1995, p. 6), figuraba 

ordenada de acuerdo con el principio supremo de la dualidad: luz-oscuridad, divino-

terrestre, arriba-abajo, día-noche aparecían, junto con la masculinidad-feminidad como 

ejes de organización de la sociedad. Lejos de excluirse mutuamente, estos pares 

conceptuales se complementaban en una relación de fluidez y reciprocidad y, al no 

existir oposición alguna, el principio del tercero excluido no tenía cabida: una amplia 



25 

 

gama de posicionamientos intermedios entre los polos resultaba posible, también, en lo 

que al género respecta. 

La normalización del género fluido y del tercer género, de acuerdo con Marcos 

(2012), era posible en la cultura mesoamericana porque la ausencia de una dicotomía 

entre la mente y el cuerpo, lo natural y lo cultural imposibilitaba, de igual modo, la 

naturalización del género a través del sexo. Las identidades respondían, por 

consiguiente, a la performatividad de los individuos, mientras que “las diferencias 

genitales -afirma- no se concebían como realidades de otro orden que las que provenían 

de las normas de conducta apropiada” (1995, p. 21). Tal era la escasa relevancia del 

cuerpo material en la organización genérica de la sociedad que no sólo la realidad 

humana era clasificada como masculina o femenina, sino que estas categorías aplicaban, 

ilustra Sylvia Marcos (1995, p. 9), también a los demás entes naturales. El caso del maíz 

es quizás uno de los más ilustrativos pues, en función de cada estación, este era 

caracterizado como masculino (Cinteotl-Itztlacoliuhqui) o como femenino (Xilonen-

Chicomecoatl). Sería con la conquista que se produciría el tránsito “del reino del género 

al régimen del sexo” (Marcos, 2012, p. 6) y, con él, la fluidez y reciprocidad de los 

géneros dejaría paso a la estabilización de un binarismo inamovible, apoyado sobre la 

naturalización de las diferencias sexuales (Marcos, 2012, p. 9). 

 Frente a las defensas de María Lugones y Sylvia Marcos, las feministas 

comunitarias aymaras Julieta Paredes (2013) y Adriana Guzmán (2014) alegan que el 

dimorfismo sexual no se halla sometido a una construcción cultural, sino que constituye 

un rasgo anatómico que atraviesa el cuerpo biológico. Añaden, ahí donde existe una 

organización de género, el patriarcado estará presente: lejos de concebirlo como uno de 

los modos de expresión de las relaciones de género, para las pensadoras bolivianas el 

patriarcado es la única manera en la que el género puede ser materializado, también en 

las sociedades andinas anteriores a la colonización. Su planteamiento apunta, por 

consiguiente, a la existencia de un patriarcado ancestral: “los territorios de nuestras y 

nuestros ancestros no eran una maravilla para las mujeres y no era verdad que el 

patriarcado y el machismo lo trajeron los españoles” (2014, p. 82). 

 Ahora bien, si en algo las feministas comunitarias coinciden con Lugones y 

Marcos es que la colonización supuso una transformación de las relaciones de género en 

detrimento del bienestar de las mujeres indígenas. Problematizan así el fenómeno que 

denominaron entronque de patriarcados: con la llegada de los colonos y de su orden 
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jerárquico de género, los patriarcados andino y occidental se “combinaron, se 

complementaron, se repartieron tareas y afinaron sus formas de oprimir a las mujeres” 

(2014, p. 82). En buena medida, esta es también la tesis apoyada por Rita Segato (2015, 

2016), quien señala el tránsito de un patriarcado de corto alcance a un patriarcado de 

alta intensidad como resultado de la conquista y de la emasculación que los hombres 

indígenas sufrieron en el ámbito público, compensada con su hipermasculinización en la 

esfera doméstica.  

 Es en el estudio de los mitos de origen que la antropóloga argentina encuentra la 

evidencia para sostener que el patriarcado no constituye un sistema exclusivo del 

Occidente hegemónico. Según sus investigaciones, los cuentos precolombinos que dan 

cuenta de la aparición de la humanidad, similares al relato bíblico, presentan un 

componente de subyugación de lo femenino frente a lo masculino (Segato, 2016, pp. 

92-93). Estos análisis fueron, sin embargo, puestos en duda por feministas que, como 

Aura Cumes (2019, p. 301), aluden al mito maya del Popol Wug, cuestionando que en él 

exista principio alguno de jerarquía entre géneros. Según esta narración, hombres y 

mujeres habrían sido creados del mismo modo por las mismas parejas de deidades (las 

cuales combinaban fuerzas masculinas y femeninas) y con un mismo material: mazorcas 

de maíz blancas y amarillas. En cualquier caso, para Rita Segato, parece resultar 

evidente que la dualidad indígena alude a un principio jerárquico de sometimiento de la 

mujer, si bien la colonización habría supuesto una refuncionalización e intensificación 

del patriarcado vigente en el mundo-aldea.  

 El tránsito del patriarcado de baja intensidad al patriarcado de largo alcance 

habría sido posible con motivo de un conjunto de fenómenos que Segato (2015, 2016) 

relaciona con la conquista. Entre ellos, señala la despolitización del espacio doméstico, 

la negación de las propiedades de las mujeres o la objetualización de sus cuerpos, ahora 

sometidos a la mirada pornográfica de los varones de su comunidad. Esta devaluación 

de la calidad de vida de las mujeres sólo fue posible, de acuerdo con Segato (2016, p. 

93), como consecuencia del pacto sexual que se instaura entre hombres colonizadores y 

colonizados: estos últimos, privados de su poder político y convertidos en 

intermediarios públicos entre las mujeres indígenas y los colonizadores, verán en la 

hipermasculinización en la esfera privada la única forma de compensar su emasculación 

a manos del colono. Los varones indígenas se convierten así en “colonizadores dentro 



27 

 

de la casa”, al ser este el único modo en el que podrían conservar parte del poder que el 

mundo colonial les había negado.  

 Finalmente, resulta de obligado cumplimiento mencionar los intentos de síntesis 

de ambos posicionamientos que fueron propuestos por Aura Cumes y Karina Ochoa. 

Estas dos autoras entienden que no existen pruebas históricas concluyentes acerca de la 

existencia de un binarismo o jerarquía de género en Abya Yala. Sin embargo, aunque así 

fuese, argumentan, estas relaciones no podrían ser entendidas como patriarcales: si por 

patriarcado nos referimos a un “un sistema de dominio en el que, mediante un conjunto 

de relaciones sociales, los hombres asumen el control político, económico y cultural de 

una sociedad”, difícilmente, sentencia Cumes (2019, p. 2919), “un hombre indígena que 

es asesinado en la picota por representantes del orden colonial” (Ochoa Muñoz, 2019, p. 

118) será un patriarca. Apuestan así por la necesidad de contextualizar histórica y 

geopolíticamente al patriarcado como una forma de dominación que no es únicamente 

masculina, sino también específicamente occidental y europea.  
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CAPÍTULO III 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA-MUNDO MODERNO COLONIAL DE 

GÉNERO: (DE)COLONIALIDAD Y GÉNERO 

 

El debate con el que concluíamos el segundo capítulo resulta altamente 

complejo, no sólo a causa de la escasez de vestigios prehispánicos, sino también como 

consecuencia de los diferentes contextos en los que las autoras ubican sus 

posicionamientos. En efecto, el imaginario cultural y el modo de organización de la 

sociedad no era el mismo en el mundo inca que en el mesoamericano, y la variedad de 

costumbres y subjetividades afloraba incluso entre los pueblos que pertenecían a estas 

diversas filiaciones (Solís Mecalco, s.f., p. 2). Así, mientras que existen indicios de 

aceptación de la homosexualidad y la transgresión de género en las sociedades 

precolombinas mayas y andinas, parece que, por el contrario, aquellas habrían 

empezado a ser perseguidas entre los nahuas pocas décadas antes del inicio de la 

conquista (Montejo Díaz, 2012, pp. 113-114). Por consiguiente, difícilmente se podría 

articular una respuesta universal que dirimiese, para la totalidad de Abya Yala, si existía 

o no una organización de género jerárquica con anterioridad a la colonización.  

El propósito de este capítulo no será, pues, el de ofrecer una resolución unívoca 

al debate en cuestión. No obstante, a través de un análisis del orden social maya y 

andino, se defenderá la existencia en el mundo precolombino de otros modos no-

binarios de comprender el género que, aun pudiendo ser jerárquicos, posibilitaban la 

constante negociación entre lo masculino y lo femenino, así como la androginia o las 

sexualidades no heteronormativas. A continuación, se estudiará cómo estas prácticas y 

subjetividades alternativas fueron sometidas a un proceso de transculturación a partir 

del siglo XV, siendo resignificadas como sodomíticas y pecaminosas por la mirada de 

los colonos. Finalmente, de la mano de María Lugones, exploraremos cómo la 

sexuación y la racialización de los cuerpos indígenas culminó con la construcción de un 

sistema-mundo moderno colonial de género que no transformaría las relaciones sociales 

únicamente en Abya Yala, sino también en las antiguas metrópolis europeas.  
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1. SEXUALIDADES Y GÉNEROS MUY-OTROS EN EL MUNDO PRECOLOMBINO. UN 

ANÁLISIS DE LAS CIVILIZACIONES MAYA Y ANDINA  

 

Los testimonios históricos revelan, no sólo la presencia de subjetividades no 

heterosexuales o de tercer género en las culturas maya y andina, sino que apuntan, 

además, a que aquellas habrían desempeñado un rol fundamental en la espiritualidad y 

los rituales precolombinos (Walsh, 2018; Buenavides, 2006). Prácticas homosexuales 

ritualizadas en templos y dioses andróginos que contenían la energía masculina y 

femenina fueron registrados en Perú, Ecuador o Mesoamérica: Cuqui Chinchay, entre 

los incas, era considerado el dios de los seres de tercer género (qariwarmi) (Horswell, 

2013, p.3); Ometéotl, por su parte, era para los nahuas el dios de la dualidad, un ser 

andrógino que contenía los principios femenino y masculino (Guzmán y Servín, 2005, 

p. 24). Las personas de tercer género solían así ser percibidas como intermediarias entre 

la humanidad y la divinidad, tal y como lo ejemplifican los enchaquirados en la Isla de 

Santa Elena (Ecuador) o los muxes en Oaxaca (México), que siguen ejerciendo, hasta 

nuestros días, funciones específicas en sus comunidades (Buenavides, 2006; Montejo 

Díaz, 2012, p. 117) 

 Cabe destacar que, en el estudio de la sexualidad y el género prehispánicos, son 

dos las fuentes de conocimiento de las que disponemos. Hablamos, en primer lugar, de 

las manifestaciones artísticas y hallazgos arqueológicos, si bien resultan limitados tras 

cinco siglos de destrucción y aculturación. Por otro lado, apelamos a los relatos de los 

cronistas hispánicos que entraron en contacto con las civilizaciones autóctonas (Montejo 

Díaz, 2012, p. 111). Ahora bien, al respecto de estos últimos, es menester reparar en que 

la imagen que por ellos es proyectada de los géneros y sexualidades precolombinos 

estará mediatizada, en buena medida, por las connotaciones heterosexistas, patriarcales 

y religiosas que caracterizaban al universo simbólico medieval europeo. Toda puesta en 

escena del cuerpo que transgrediese la coherencia entre el sexo dimórfico, el género 

asignado y la orientación del deseo sería así representada como pecaminosa y 

sodomítica (Horswell, 2013). Estos testimonios narrativos, así como los provenientes de 

la arqueología o la lingüística, serán detallados a continuación, en un intento por ofrecer 

una panorámica de las sexualidades y géneros muy-otros que brotaban entre los pueblos 

mayas y andinos.  
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 El museo peruano Rafael Larco Herrera alberga, en su Sala Erótica, una de las 

vasijas más representativas y enigmáticas de la cultura andina. Se trata de un guaco, una 

pieza de cerámica que representa a una figura sentada que, a primera vista, por su 

cabello largo y trenzado, parecería una mujer. Sin embargo, una mirada más cercana 

revela que posee, por el contrario, los órganos sexuales atribuidos a ambos sexos: un 

pene y una vulva. Se trataría, pues, de un ser andrógino (Horswell, 2013, p. 169). 

También entre las manifestaciones artísticas mayas es posible encontrar 

representaciones que trascienden el orden binario. Algunas de ellas, las cuales habrían 

sido objeto de múltiples interpretaciones, se encuentran en las cuevas de Naj Tunich 

(Guatemala) y, de acuerdo con las últimas hipótesis, aludirían a la unión sexual de dos 

personas con pene donde, a mayores, una de ellas performaría un rol femenino (Stone, 

1988, por Montejo Díaz, 2012, p. 115).  

 No sólo la arqueología parece apoyar la tesis de la existencia de prácticas y 

subjetividades sexuales y de género alternativas en el mundo maya y andino; también 

así lo hacen los estudios lingüísticos. Entre ellos, destaca el del jesuita Ludovico 

Bertonio, quien es reconocido por su cuidadoso compendio de material lingüístico en 

una misión realizada a principios del siglo XVII en el sur de los Andes. Entre las 

expresiones vertidas en sus obras, sobresale la noción aymara Huassa, Keussa, Ipa, 

utilizada para designar a aquel “que vive, viste, habla y trabaja como mujer, y es 

paciente en el pecado nefando, al modo que antiguamente solía aver muchos en esta 

tierra” (Horswell, 2013, pp. 157-158). En el Diccionario Tzotzil de San Lorenzo 

Zinacantan, por su parte, el antropólogo Robert M. Laughlin (1988) recoge los términos 

Jkob-xhinc´ok y jkobel-xich´ok, empleados por los mayas tzetzales en el período clásico 

para referirse a las partes implicadas en el acto homosexual, traducidas por los cronistas 

como puto que hace y puto que padece. También la intersexualidad figuraba presente en 

el imaginario de los mayas tzotziles: antzil xinch´ok era el vocablo empleado por ellos 

para denominar a las personas hermafroditas y, de igual modo, a las mujeres estériles 

(Laughlin, 1988).  

 Los relatos de los cronistas secundan, si bien resignificándola peyorativamente, 

la presencia de la sodomía en el Nuevo Mundo. El propio Fray Bartolomé de las Casas, 

conocido por su defensa de los pueblos indígenas en la Controversia de Valladolid, 

habría narrado cómo en la zona de Verapaz (Guatemala), los jóvenes mayas corrompían 

a los más niños en los templos-escuelas, incitándolos a practicar la homosexualidad 
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(Solís Mecalco, s.f.). Habría sido testigo, además, de cómo algunos seres, 

aparentemente hombres, transgredían los mandatos de género al cubrirse con atuendos 

femeninos o realizar las tareas que, en el mundo maya, estaban asociadas a las mujeres. 

Así lo narra en su Apologética Historia Sumaria:  

 

Hay en alguna parte unos hombres (…) impotentes y que andan cubiertos como mujeres 

y hacen los oficios como ellas, y que no tiran ni arco ni flecha. Son muy membrudos y 

por eso llevan muy grandes cargas; de estos se vio uno casado con un hombre de los 

otros. No se sabe si aquella impotencia se causan ellos por ceremonia y religión (...) o 

porque la naturaleza, errando, haya causado aquella monstruosidad (1967, p. 359).  

 

 

Los cronistas que recorrieron la costa del Pacífico describieron, así mismo, la 

presencia en la zona andina de huacas o chamanes quariwami (hombres-mujeres), esto 

es, de personas del tercer género que, a través de la práctica erótica, presidían los 

rituales espirituales e invocaban la fuerza andrógina (puma, wiracocha) (Cañamar 

Maldonado, 2019). Un caso que causó especial conmoción entre los colonos, y así lo 

narraron Girolamo Benzoni, Miguel de Estete o Cieza de León, fue el de los 

enchaquirados de la Isla de Santa Elena (Ecuador). Se trataba de jóvenes varones -o así 

los percibían os cronistas- que habitaban los templos, ataviados con vestimentas 

femeninas y adornados con oro y chaquiras (cuentas con conchas), y cuya unión 

homosexual resultaba habitual en la ritualización de la espiritualidad (Buenavides, 

2006). Cieza de León lo detalla del siguiente modo en su Crónica de Perú:  

 

 
En los oráculos y templos donde eran dadas respuestas a sus preguntas, se asumía que 

era necesario para este servicio que algunos jóvenes estén en el templo desde una 

temprana edad, para que en ciertas ocasiones y durante los sacrificios y fiestas santas, el 

señor y otras autoridades pudieran acarrear con ellos el maldito pecado de la sodomía 

(…) Narraré una historia que me fue dada en la ciudad de Reyes por el Fraile Domingo 

de Santo Tomás (…) “Cada templo o adoratorio primario tienen uno o dos hombres, o 

más, de acuerdo al ídolo. Han sido vestidos como mujeres desde que eran niños 

pequeños, y hablan como tales; y en su trato, ropas y en todo lo demás ellos imitan a las 

mujeres. Estos hombres participan en uniones carnales como un signo de santidad y 

religión, durante sus fiestas y días santos, especialmente con los señores y otras 

autoridades. Yo lo sé porque he castigado a dos” (Cieza de León, 1986, pp.199-200).  

  

  

 Las evidencias acerca de la función ritual de la homosexualidad y la presencia de 

entidades andróginas -tanto reales como ficticias- en las civilizaciones mayas y andinas 

ponen de manifiesto que la transgresión de género no sólo era públicamente aceptada, 

sino incluso venerada al identificarse, de algún modo, con lo espiritual y lo religioso.  
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Se deduce de ello que masculinidad y feminidad aparecían, más que como excluyentes, 

como constituyentes de una dinámica abierta y fluida, donde múltiples subjetividades 

podían florecer entre ambos polos del espectro. Esta carencia de un significado estable y 

rígido de la masculinidad y la feminidad sólo habría resultado posible, sin embargo, en 

ausencia de la construcción sexual del cuerpo dimórfico. Recordando a Butler, el género 

binario se petrifica en el momento en que encuentra la posibilidad de naturalizarse a 

través del dimorfismo sexual (Córdoba García, 2003, p. 89). Las identidades de género 

y sexuales muy-otras que se observaron en el mundo precolombino indicarían que, tal 

como fue defendido por Lugones (2008), Marcos (1995) o Walsh (2018), las 

subjetividades prehispánicas se configuraban en base a la performatividad de género de 

los sujetos y no al cuerpo. Se concluye, por tanto, que la división de la humanidad en 

macho y hembra, defendida desde Occidente como natural, responde a un imaginario 

socio-político concreto que no representaría la totalidad de los modos posibles de 

habitar el género.  

 

 

2. EL LADO OSCURO DEL GÉNERO: DE LA DESHUMANIZACIÓN A LA 

ENGENERIZACIÓN/RACIALIZACIÓN DEL CUERPO INDÍGENA  

  

La intrusión colonial privó a los pueblos precolombinos de su agencia social y 

truncó, por consiguiente, cualquier posibilidad de deliberación interna acerca de una 

futura y consensuada ordenación de género para sus comunidades. Sensu contrario, lo 

que siguió a la conquista fue un proceso de transculturación por el que aquellas 

prácticas sexuales y expresiones de género hasta el momento aceptadas habrían sido 

resemantizadas como actos de sodomía que, en tanto contrarios a la naturaleza y a la ley 

divina, debían ser objeto de persecución (Horswell, 2013). En su lugar, se impuso la 

naturalización de un binarismo de género que no sólo subordinaba lo femenino a lo 

masculino, sino que también destruía toda subjetividad sospechosa de transgredir el 

ideal heteronormativo. En un intento por comprender cómo se produjo esta institución 

del binarismo de género en Abya Yala, recurriremos a la tesis de la colonialidad de 

género que, formulada por María Lugones (2008), apunta a que el género binario 

aparece como una ficción colonial que transformó la organización social 

latinoamericana, pero también europea. Esta será, también, y a la luz de las evidencias 

analizadas en la anterior sección, la tesis defendida en este trabajo. 
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Si la red Modernidad/Colonialidad habría desenmascarado la doble faceta de la 

Modernidad, revelando la colonialidad como la contraparte necesaria de la Ilustración 

europea (Mignolo, 2007, p. 18), María Lugones (2008, 2011) recuperará este símil con 

el propósito de explicar por qué el género, al igual que el proyecto moderno, resulta 

ambivalente. El mandato de la heterosexualidad o el dimorfismo sexual, alega Lugones, 

aparecen como constituyentes del género únicamente en su expresión noroccidental. 

Resultan características, por tanto, de tan sólo una de sus dos caras: la cara visible y, 

presumiblemente, la más amable. El otro lado del género, históricamente invisible, se 

habría materializado en la violencia ejercida sobre los cuerpos de los habitantes de Abya 

Yala, con el fin de aniquilarlos primero, y de disciplinarlos después. Sin este último, 

explica la filósofa, aquel primer lado visible no podría haber sido configurado. Por este 

motivo, tal y como se detallará al final de este capítulo, la institución del patriarcado 

heteronormativo y la familia moderna europea habría dependido, en gran medida, de la 

conquista del subcontinente latinoamericano.    

La primera división que establece el género, cuanto menos en su cara oscura, no 

es aquella que organiza a la sociedad en hombres y mujeres, sino la que estructura la 

realidad en humanos y no humanos, concluye Lugones (2011, p. 106). Cabe recordar 

que, durante las primeras décadas de la conquista, la población indígena fue objeto de lo 

que Maldonado Torres (2007, p. 136) denominaría escepticismo misantrópico racial: el 

estatuto ontológico del indígena fue así equiparado al de una bestia, un objeto o, en el 

mejor de los casos, al de un animal no-humano. Su causa, según el análisis de Lugones, 

no fue otra sino la percepción de la población indígena como sodomitas y 

hermafroditas, “seres sexualmente (…) ambiguos, sexualmente aberrantes y sin control” 

(2012, p. 2). Al ser identificados como no-hombres y no-mujeres, las sociedades 

precolombinas habrían sido deshumanizadas y sometidas a un régimen esclavista que 

hacía de ellas, no fuerzas de producción de mercancías o de reproducción de mano de 

obra, sino mercancías a explotar de forma ilimitada.  A pesar de que sus cuerpos 

presentaban distintos rasgos anatómicos y genitales, ni la heterosexualidad ni el 

dimorfismo sexual aplicó sobre ellos, pues el género tan sólo puede ser predicado de 

aquellos que son considerados humanos (Lugones, 2011, p. 106).  

Habrá que esperar hasta bien entrado el siglo XVI para que la engenerización del 

indígena, junto con su respectiva humanización y racialización tenga lugar. La 

Controversia de Valladolid, protagonizada por Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las 



34 

 

Casas es, sin duda, un buen punto de referencia para comprender este cambio de 

paradigma hacia la humanización del indio. Bartolomé de las Casas pasó a la historia 

por enfrentarse a su interlocutor para defender a la población indígena, alegando que los 

habitantes del subcontinente eran poseedores de alma y que, por consiguiente, debían 

ser considerados dignos de respeto: la evangelización permitiría la conversión de la 

población indígena y su entrada en la senda de la civilización. El fin del sometimiento 

de la población indígena al régimen esclavista decretado por la Corona de Castilla en 

1542 vendría motivado, en buena medida, por este alegato que el fray dominicano 

pronunciaría en Valladolid. Ahora bien, lejos de tratarse de un acto filantrópico, 

historiadores como Tzvetan Todorov (1987, pp. 183-190) advierten que el tránsito del 

imaginario esclavista a la lógica de la conquista se produjo, más bien, con un propósito 

económico. También a esta finalidad habría respondido la humanización, 

engenerización y racialización de los habitantes de Abya Yala.  

En menos de cincuenta años, la población indígena se habría reducido de 

ochenta a diez millones, con el significativo ejemplo de México donde, según diferentes 

estimaciones, después de los cien primeros años de la conquista, de los veinticinco 

millones de habitantes, tan sólo sobrevivieron un millón (De Zubiría Samper, 2020, p. 

175). El genocidio, resultado de la cosificación del indígena, habría llevado al 

subcontinente a una crisis demográfica que ponía en riesgo la acumulación capitalista 

que habría empezado a fraguarse, en buena medida, gracias a la esclavitud. Se empieza 

a tomar conciencia, por ende, de la necesidad de preservar a la población indígena y 

sacar provecho de su existencia de una forma más redituable (Todorov, 1987, p. 189). 

Fue el propio Fray Bartolomé de las Casas quien, dirigiéndose a la Corona, le habría 

explicado cómo la conversión del indígena, más que su exterminio, traería mayores 

beneficios para la metrópolis: 

 

Nos proferimos a las asegurar y subjectar al servicio del Rey nuestro señor, y los 

convertir a que conozcan a su Criador, y al cabo de los hacer tributarios, conforme a las 

cosas que tovieron de que puedan dar tributo, lo de cada año, y sirvan con ello a Su 

Majestad. Y podrán salir de aquí muy grandes provechos y servicios al Rey, y a Espala, 

y a la tierra (“Carta a un personaje de la corte”, 1535).  

 

La esclavitud genocida que había sido impuesta por la colonia no podía, en 

efecto, perdurar ad aeterno si el objetivo era el de garantizar la acumulación primitiva 
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del capital para la naciente Europa moderna. Era necesario garantizar el abastecimiento 

de la mano de obra que, a la luz de las cifras anteriormente enunciadas, comenzaba a 

mermar. Sólo había una forma de asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo: dejar 

de concebir al indígena como un objeto y empezar a percibirlo como hombre o mujer 

capaz, no sólo de producir, sino de reproducir la propia fuerza productiva (Todorov, 

1987; Lugones, 2008). No es casual que sea a partir de este momento cuando se 

intensifica la persecución de la sodomía: de los 327 documentos estudiados por Zeb 

Tortorici, 170 datan del siglo XVIII, 80 del siglo XIX y un número mucho menor 

pertenece a los siglos XVI y XVII, donde la cultura de la esclavitud aún no había sido 

sustituida por el imaginario de la dominación (Picq, 2020).  

Ahora bien, si el objetivo era el de que la reproducción social de la población 

indígena estuviese supeditada a la acumulación de capital para la metrópolis, el 

habitante de Abya Yala no podía ostentar un estatuto de humanidad equivalente al 

europeo. Aparece en este momento el dispositivo de la raza: la población indígena es, 

en fin, sexualizada para asegurar la reproducción de la población y, a la vez, racializada 

con la finalidad de condenar a los nuevos hombres y mujeres del continente a una 

humanidad de segunda o tercera categoría que los haga dependientes del sujeto 

poseedor de plena humanidad: el varón europeo. De acuerdo con Lugones (2008, 2012), 

el género y la raza aparecen entonces en un mismo movimiento como categorías co-

dependientes, con el propósito de supeditar a las mujeres indígenas a la reproducción de 

una mano de obra que, sin embargo, siempre sería considerada como prescindible e 

inferior a la europea. 

En virtud de lo explicado con anterioridad se entiende el porqué, para Lugones, 

el género resultó tan fundamental en la configuración del poder mundial como la propia 

raza. El sistema-mundo moderno colonial conceptualizado por Quijano (1994) debiera 

ser caracterizado, entonces, como un sistema-mundo moderno colonial de género, por el 

cual no sólo se instaura la subordinación de la mujer al varón, o del varón negro al 

blanco, sino también de las mujeres racializadas a las mujeres del Norte Global. Es por 

este motivo que, de acuerdo con Lugones, las hembras que fueron engenerizadas a 

través de la raza no pueden ser pensadas del mismo género que las mujeres blancas. La 

lógica de dominación que las atraviesa no es análoga: mientras las primeras viven el 

lado oscuro del género, mediatizado por la raza, las segundas, aun subordinadas a los 

varones de sus comunidades, viven el privilegio de la raza y, en base a él. Mientras las 
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mujeres blancas eran socializadas en la pureza, la belleza y la debilidad6, las mujeres 

negras eran concebidas como esclavas o bien, en el mejor de los casos, como 

reproductoras de la raza inferior. Las palabras de Lugones resultan esclarecedoras en el 

cierre de este último capítulo:  

 

El sistema de género tiene un lado visible/claro y uno oculto/oscuro. El lado 

visible/claro (…) solamente organiza, en hecho y derecho, las vidas de hombres y 

mujeres blancos y burgueses, pero constituye el significado mismo de «hombre» y 

«mujer» en el sentido moderno/colonial. La pureza y la pasividad sexual son 

características cruciales de las hembras burguesas blancas quienes son reproductoras de 

la clase y la posición racial y colonial de los hombres blancos burgueses (…) El lado 

oculto/oscuro del sistema de género fue y es completamente violento. Hemos empezado 

a entender la reducción profunda de los anamachos, las anahembras, y la gente del 

«tercer género». De su participación ubicua en rituales, en procesos de tomade 

decisiones, y en la economía precoloniales fueron reducidos a la animalidad, al sexo 

forzado con los colonizadores blancos, y a una explotación laboral tan profunda que, a 

menudo, los llevó a trabajar hasta la muerte (2008, pp. 98-99).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Es menester precisar, como contrapunto a la teoría de Lugones, que la socialización moderna de las 

mujeres europeas, en sus orígenes, tampoco estuvo exenta de violencia: la caza de brujas que permitió el 

tránsito, en el continente, del modelo de un sexo al modelo de dos sexos da buena cuenta de ello 

(Federici, 2019; Laqueur, 1994). El estudio del vínculo entre la conquista de América y la 

engenerización-racialización de los cuerpos indígenas y, por otra parte, el nacimiento en Europa del 

dimorfismo sexual a partir del siglo XVIII aparece como una interesante línea de investigación para ser 

abordada en un futuro.  
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CONCLUSIÓN  

 

¿Qué hace una europea, se podría preguntar el lector, interesada por el 

feminismo decolonial latinoamericano? ¿Por qué citar a María Lugones y no a Michel 

Foucault o a Thomas Laqueur? ¿Por qué no problematizar, en fin, la construcción 

sexual de los cuerpos desde el contexto que me resulta propio? Aun siendo muchas y 

muy diversas las razones para hacerlo, una merece ser destacada: el intento por romper 

con el paradigma evolucionista en la corriente feminista y la consiguiente puesta en 

evidencia de que lo monstruoso, ese adjetivo que desde la teoría queer se reivindica 

como los cimientos del futuro, ya fue. Existió y, sin embargo, habría sido negado desde 

los centros hegemónicos que ahora aspiran a convertirse en baluarte de lo raro, lo 

exótico y la monstruosidad (Rojas Mirada & Godoy Vega, 2017). De aquí la necesidad 

de promover un diálogo crítico entre el feminismo decolonial y la teoría queer, a fin de 

que esta no sea presentada como un producto cultural europeo a ser imitado por las tres 

cuartas partes restantes del mundo.  

Las páginas que preceden a esta conclusión aspiran a convertirse, en efecto, en 

una contribución a esta puesta en diálogo. El primer capítulo no podía consistir sino en 

una presentación de la teoría queer y los feminismos del Sur, incidiendo en su ruptura 

frente a algunas de las premisas más consolidadas de la teoría feminista: el sistema 

sexo-género y la universalización del sujeto mujer, entre otras. No sería, sin embargo, 

hasta el segundo capítulo, que nos aproximaríamos a la originalidad del feminismo 

latinoamericano y al debate que dio origen a nuestra pregunta de investigación: ¿es el 

binarismo de género un constructo colonial? Evidencias e indicios históricos son 

presentados en el tercer capítulo a favor de la existencia y aceptación, cuanto menos en 

las regiones andinas y mesoamericanas precolombinas, de una organización de género 

no binaria y no sexuada en la que múltiples subjetividades tenían cabida. El tránsito 

hacia el dimorfismo sexual y el orden patriarcal es problematizado en la sección final, a 

fin de poner de manifiesto la vinculación histórica del género con la construcción de la 

raza y el nacimiento del capitalismo.  

Este no pretende ni podría, por su naturaleza, ser un trabajo concluyente. La 

diversidad de civilizaciones que poblaron la antigua Abya Yala, así como la escasez de 

pruebas históricas fehacientes y no mediatizadas por el discurso colonial, obstaculizan 
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cualquier intento por emitir un veredicto definitivo acerca de la existencia de una 

organización de género no binaria, no jerárquica y no excluyente en el mundo 

precolombino. Sin embargo, los indicios históricos y antropológicos expuestos resultan 

suficientes en la tarea de analizar la construcción colonial del género y, sobre todo, de 

imaginar modos-muy-otros de habitar el cuerpo, más allá del sexo o de los roles binarios 

de género. Quizás sea el momento de rescatar ese pasado monstruoso que ya fue, con el 

fin de ponerlo al servicio de la construcción del futuro; un futuro en el que los herederos 

de los enchaquirados ecuatorianos, los Orishas brasileños o los muxes oaxaqueños sean 

ahora, también, los leídos por Judith Butler (Rojas Mirada & Godoy Vega, 2017). 
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