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ECOFEMINISMO Y DECOLONIALIDAD  
PARA LA INDEPENDENCIA DEL ARTE 

 
Pamela Muñoz1

La escritora, novelista, historiadora de las ideas, filo-
sofa feminista incansable se deja interpelar, criticar y 
no escatima esfuerzos en autocriticarse. Todo esto la 
deja más y mejor preparada para los desafíos y tareas 
que vienen. Porque, si bien hemos avanzado y mucho, 
es inmenso lo que nos queda por hacer y no podemos 
rendirnos. Siempre es un poquito más. Y lo que nos 
resta de poquito no tiene nada. Es la titánica construc-
ción de una sociedad y un mundo donde seamos en 
plenitud como queramos y podamos ser; la construc-
ción de la matria utópica que nos merecemos. 

Horacio Cerutti

El objetivo primordial del feminismo en cuanto a deco-
lonialidad, no solo consiste en reivindicarnos y buscar 
el buen vivir para todas las mujeres, gestionando 

autonomía en todos los ámbitos, sino también es generar 
consciencia crítica desde nuestras cotidianidades, y en el 
arte no es la excepción; nuestra responsabilidad recae en 

1 Historiadora del Arte, escritora, artista, feminista, educadora de Ayur-

veda y yoguini. Es cinéfila, amante de la filosofía y las letras, su más 

reciente ensayo lo podemos encontrar en la revista Tierra Adentro. 

Actualmente sus prácticas creativas se desenvuelven más en hacer 

cine independiente. E-mail: Pamelam291@gmail.com.



22 AnDanzas 2  Mayo • Junio • Julio 2021

Ecofeminismo y decolonialidad para la independencia del arte

cuestionar las instituciones de arte que nos rodean. ¿Pero 
por qué y para qué sirve cuestionar la situación del arte en 
cuanto valor agregado al feminismo y a la decolonialidad? 
Razones puede haber muchas, pero principalmente me 
gustaría responder de acuerdo a mi experiencia, no solo 
como historiadora del arte, sino como mujer que ama crear 
y con hambre siempre de imagen y palabra.

Puesto que la razón principal que responde a la pregunta 
anterior es el poder intrínseco del arte (social, político, 
económico, psicológico, antropológico y toda epistemo-
logía que pueda pensarlo), mi conclusión no solo se ha 
fijado, sino ha resistido a todo museo, galería o academia; 
recordando que estas instituciones se originaron a partir 
sino de las decisiones de un estado, sí de distintas élites 
de sectores específicos. Como resultado, el reflejo de todo 
esto pone en evidencia la relación de poder con el patriar-
cado y las sexualidades normativas (basta con seguir el 
trabajo de Guerilla Girls o leer las no creíbles cifras de la 
investigación de Andrea Giunta (2019)). Si bien, a veces 
parece no haber salida alguna a este desarrollo hacia las 
artes, por lo menos si podemos generar consciencia critica 
desde nuestros lugares y desaprender la naturalización 
del privilegio transformando los espacios de enunciación, 
como bien lo menciona Walter Mignolo en su artículo de 
reflexión (2019, pp.14-32)

Si bien el arte como concepto filosófico se ha aferrado 
a la institucionalización, en seguida de su teorización y 
su estudio alrededor de un elitismo académico, el cual 
en términos actuales ha impulsado el hecho de hacernos 
creer por ejemplo que existe un lenguaje normativo para el 
arte contemporáneo, también nos puede entonces hacer 
pensar en soluciones para liberarlo de su propio encierro. 
Es decir, aprender y saber usar los distintos feminismos 
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para crear nuevas metodologías estéticas y nuevas cons-
ciencias históricas es una forma de contrarrestar a las insti-
tuciones que fueron creadas para determinar que obras 
entran al mundo del arte y cuales no.

La importancia de decolonizar el arte, por preocupación 
de la estética, requiere de investigaciones más exhaus-
tivas, las cuales constan de hacer una historiografía de sus 
significados ontológicos respecto a las diferentes vanguar-
dias dentro de la historia del arte. Es por ello, que, por faci-
lidad, fijarnos en el arte contemporáneo seria facilitar el 
campo de estudio (Giunta, 2014), pues como bien menciona 
Giunta, en el arte contemporáneo no solo se conserva la 
productividad estética volviéndose visible, sino también 
permanece intacto el intercambio temporal y conceptual 
entre las vanguardias. 

Como un breve recorrido, podemos iniciar una deco-
lonialidad feminista decodificando lo que significan los 
síntomas de la contemporaneidad en el lenguaje del arte, 
a esto me refiero con el uso de nuevas formas, como en su 
momento lo fue el uso del sarcasmo, la ironía y la burla, en 
el caso de las obras El pene como instrumento de trabajo de 
Maris Bustamante (1982), el video El mundo de la mujer de 
Luisa Bemberg (1972), los increíbles dibujos de Clemencia 
Lucerna (1968) o el uso del collage con Grete Stern (1959). 
Con estos ejemplos me refiero a que el hecho de hablar 
sobre una decolonialidad feminista es buscar una estética 
feminista (en cuestión); es jugar con el lenguaje, remplazar 
los términos en vez de contenidos, cambiar la retorica de 
la modernidad occidental2, luchar contra el racismo insti-

2  “Recordemos que Occidente no corresponde a un territorio sino a 

una construcción ideológica de la expansión europea de tipo colonial, 

de hecho, toma forma a partir de la invasión de América por potencia 
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tucional3 y liberarnos incluso del concepto de arte relacio-
nado con lo estético, contraponiendo lo aestético en su 
sentido más puro: la realidad exterior por los sentidos. 

Pero ¿Cómo y para qué nos sirve relacionar conceptos 
como la decolonialidad y el arte o el ecofeminismo y el 
patriarcado? En el caso de arte decolonial nos sirve para 
distinguir los fines y los procesos creativos; es decir, en tanto 
logramos tener una consciencia crítica sobre la subjetividad 
del arte podemos no solo interrogar lo que son las cosas, 
sino como llegaron a ser lo que son. La profesora Sylvia 
Marcos lo plantea muy bien desde un fenomenal punto de 
vista: hay siempre que dar significados racionales desde la 
lingüística para poder convertir los abismos conceptuales 
en universos de sentidos (2019).  Es por ello que el uso de 
la Aesthesis es muy pertinente para entender el arte desde 
otras lenguas; tal es el caso de la artista Maruch Méndez, 
quien explica que en el barro encontró una manera de ser 
escuchada sin la necesidad de hablar una lengua que no 
es suya, esculpiendo puede emitir su canto, sus gestos, su 
risa, su voz, y la historia de su comunidad, al igual que en 
sus pinturas puede expresar su cosmovisión respecto al 
COVID (2015).

europeas diversas. A raíz de ello, Occidente encarnó la expansión de 

una europeidad sin territorio”. Léase en: Francesca Gargallo Celen-

tani. (2014). Feminismos desde Abya Yala. Ciudad de México: Corte y 

Confección .

3  Un buen ejemplo de ello lo muestra la película La Vocera (2020) de 

Luciana Kaplan, la cual cuestiona la idea de progreso y sus consecuen-

cias en las tierras indígenas, las cuales en su lucha por su represen-

tación política evidencian las diferencias sociales que provocan la 

corrupción en el sistema electoral..



25 AnDanzas 2

Pamela Muñoz

Nuestra responsabilidad recae en retomar el arte como 
lenguaje y evitar perpetuar los mismos discursos acade-
micistas que han impuesto lo que es arte y lo que no. Tal 
obviedad nos lleva a entender que el arte no son las obras 
dentro de un museo, sino la capacidad lingüística que 
tenemos para entenderlas. Una vez que entendemos, por 
ejemplo, que en la lengua maya no existe el termino ‘arte’ y 
lo más cercano a su significado es ‘el hacer’, el cual además 
pertenece a toda una cosmovisión basada en lo sagrado 
y la espiritualidad, es cuando no solo podemos expandir 
nuestra visión, sino también en vez de teorizar la sanación 
podemos sanarnos en el proceso de ‘el hacer’. La Poiesis4 
no sólo es una forma de aprendizaje, sino es un proceso 
lúdico. Ecuación: El arte es sanación y un hacer necesario.  

Una obra que me gustaría usar como ejemplo para 
retomar la decolonialidad feminista frente a la institucio-
nalidad museística es Nada sobra: arqueología de una mani-
festación de Alberto Odériz5, la cual consistió en hacer un 
registro de las intervenciones que sucedieron durante las 
protestas feministas, lo cual nos lleva a cuestionar el arte 
contemporáneo más como una investigación y registro de 
archivo que como afán estilístico, sobreponiendo la funcio-
nalidad social sobre la estética. Regresando una vez más 
a los síntomas del arte contemporáneo, esto nos lleva a 
pensar que uno de sus propósitos es la investigación tecno-
lógica del recuerdo y su acercamiento de las obras con los 

4  Platón define en El Banquete el término ‘Poiesis’ como la causa que 

convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser. 

5  La obra consistio en hacer un registro de las intervenciones y los 

hechos que sucedierón durante las protestas feministas del 16 y 17 

de agosto del 2019. Véase: https://all-arquitectura.mx/blog/vandalis-

mos-y-significados/
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rasgos de un monumento; en palabras de Andrea Giunta, 
son formas disidentes de alterar geografías para señalar 
caminos distintos e interrogar el orden político. Dicho 
de otra forma, son utopías/lugares que nos recuerdan la 
contemporaneidad como signo de revolución. 

Sin duda, la necesidad de relacionar conceptos y ejempli-
ficarlos con obras es una herramienta muy poderosa para 
reafirmar nuestros ideales y perfeccionar nuestros procesos 
creativos. De ahí que para entender el segundo entronque 
entre ecofeminismo y patriarcado primero debemos 
entender que el ecofeminismo es una respuesta a la domina-
ción de la tierra y al cuerpo femenino por parte de un etno-
centrismo hegemónico (heteronormativo, blanco, capitalista 
y patriarcal). Por mucho tiempo la tierra y nuestros cuerpos 
han sido territorios violados, la sobre explotación por el 
extra-activismo de un orden capitalista y la visión misógina 
sobre el cuerpo femenino como deleite exclusivo del ojo 
pornográfico nos ha llevado al cansancio, a la rabia, y a la ira.

Decía Susan Sontag: “No está mal ser bella; lo que 
está mal es la obligación de serlo”; como ecofeministas, 
tenemos que luchar por dejar claro que no hay feminidades 
correctas, ni mucho menos existe una forma de ser mujer. 
Tenemos que encontrar cabida en el lenguaje de nuestra 
belleza sublime (relacionarnos con la tierra), la cual justa-
mente se origina de la ecología de los cuerpos y los saberes 
ancestrales; por ejemplo, en la filosofía budista el cuerpo 
femenino es un cuerpo simbólico, lo cual lo hace ser una 
potencia espiritual. Para el Budismo nuestros cuerpos no 
son deseo masculino, sino mas bien las fuerzas femeninas 
y masculinas son parte de la transformación de la tierra6; 

6 Recomiendo leer: Sangharákshita. (2007). El ideal del Bodhisatva. 

México: Pax México.
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así también a la fertilidad y a la maternidad se les entiende 
en un plano simbólico, y a la tierra como la encarnación 
del símbolo de la fertilidad, por lo que a través del tantra 
(forma alegórica unida con la sabiduría), nuestro ser-mujer 
viene siendo no solo el deseo por la sabiduría, sino en cierto 
sentido también somos protección, creación y vida. 

Si bien, lo que el ecofeminismo (en cuanto a un nuevo 
termino para los saberes antiguos) explica y afirma, 
además de hacernos entender que hay que estar vivas, 
pensantes y políticamente presentes, es trabajar desde 
una filosofía ambiental y con una lógica de compartir 
saberes mediante testimonios. En este sentido, lo más inte-
resante es su contrario con el feminismo reformista7, pues 
el hecho de subvertir las narrativas hacia el bien vivir de 
todas, es migrar hacia un urgente y necesario feminismo 
comunitario. El cual no se basa ni en la complacencia, ni en 
la victimización, ni en la romantización de la pobreza, más 
bien como lo menciona Lorena Cabnal (2021) es defender el 
cuerpo-territorio-tierra por igual; no es enunciar y hablar 
por otras, es pasar el altavoz. El feminismo comunitario es 
estar con las mujeres de otros orígenes y reconocer que 
son las primeras en ser excluidas de los bienes producidos 
por la tierra y las más afectadas por el ecosistema.

A través de un arte ecofeminista es que podemos reco-
nocer ciertas realidades. Tal es el caso de las artistas Paulina 
Velázquez o Sofía Acosta, cuyas necesidades al explorar el 
sometimiento del cuerpo como territorio en persecución y 
la explotación de la selva han sido sus principales motivos 

7 Un feminismo reformista se puede distinguir de ser excluyente y 

clasista, normalmente defiende solo la postura y las causas de la 

mujer academicista o profesional, blanca y perteneciente a la clase 

media-alta.
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para su arte. En el caso de Paulina Velázquez con su obra 
La Huella (2020), nos permite identificar como el cuerpo 
trasciende fronteras y muros impuestos. Por causa de una 
condición que tiene en la piel, la artista registro sus huellas 
digitales durante un periodo de once meses, debido a la 
naturaleza de su piel, sus huellas cambiaron, lo cual hace 
que la inteligencia de reconocimiento biométrico no pueda 
identificarla. Esto nos hace pensar en los limites entre el ser 
reconocido y el ser ilegal, o en el deseo y necesidad de ser 
residentes en lugares donde hay un profundo racismo. Las 
huellas de miles o millones de personas no solo se borran 
por una cualidad de la piel, sino también se borran por la 
laboriosa mano de obra en el campo, en la construcción o 
en labores domesticas; las cuales además deben ser regis-
tradas por un sistema que abale su permanencia legal.  

En el caso de El Oriente es un mito, obra de Sofía Acosta 
(2021), la idea principal es exponer la explotación que ha 
sufrido la selva amazónica en Ecuador, la cual desde 1972 
ha sido destruida por el sistema petrolero. A través de un 
registro visual y poético nos damos cuenta del panorama 
hibrido entre la naturaleza y la intervención violenta de la 
humanidad. 

Con tan solo el ejemplo de estas dos artistas podemos 
afirmar una vez más que entre el lenguaje artístico y el 
divino femenino se pueden encontrar formas delicadas y 
poderosas para resistir y mostrar la violencia del mundo. 

En conclusión, creo que lo más importante además de 
reflexionar nuestro feminismo y su lugar en el arte, es 
entender la posibilidad de transgredir patrones y vivir en 
libertad sin tener que salirnos precisamente de nuestra 
propia cultura. En cuanto al arte, considero que es impres-
cindible como menciona Giunta, entender que poseer la 
obra no implica acceder a su pensamiento, tenemos que 
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reflexionar el propio consumo del arte, no solo material-
mente hablando, sino también mediáticamente (urge 
cambiar la forma de relacionarnos con las productoras de 
conocimiento); al igual que tenemos que pensar el concep-
tualismo no solo en su meta-lenguaje, sino también políti-
camente. A todo arte contemporáneo que se nos cruce hay 
que problematizarlo, dándole todas las narrativas posibles 
vinculadas a la cuestión de su propia contemporaneidad, 
esto con el fin de usar el cambio, el tiempo y la historia de 
una manera positiva; también considero necesario hacer 
entender que el arte no se trata precisamente del proceso 
de las formas, o de la teoría del gusto, sino de crear nuevas 
realidades (utopías). Tenemos que dejar que las mismas 
obras hablen por si mismas y generen su propio contexto, 
así como dejar de creer que necesitan explicación a partir 
de estilos, vanguardias, o de profesionales en el tema; por 
algo el arte contemporáneo no necesita de manifiestos. El 
arte también se trata de construir, investigar, hacer archivo, 
difundir, repetir, reproducir, o incluso saber copiar. 

Para finalizar me gustaría recordar la importancia del 
arte en la palabra, y como se relaciona con la decolonia-
lidad y el ecofeminismo; es importante no solo por ser un 
motivo que repercute en nuestras cotidianidades, sino por 
el simple hecho de retomar la teología como una forma de 
aprendizaje. Si empezáramos por estudiar a Dios más como 
una presencia del verbo en las culturas y no como a un ser 
dogmático, perfecto y creador, creo que la humanidad 
podría ser mejor en todas las cuestiones. Pensar la forma 
en la que habitamos el mundo y como nos enunciamos no 
solo es aprender a vivir, sino es el buen vivir.
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