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…Profunda admiración por las mujeres que fueron sembrando brechas en el 
patriarcado… Creo que soy de las participantes más jóvenes en este congreso y 
emociona entender la potencia del cambio generacional cuando nos disponemos a 
escuchar el legado que nos dejan nuestras maestras-ancestras. A todas, GRACIAS por 
abrir camino. Profunda emoción he sentido esos días rodeada de mujeres que han sabido 
leer el mundo…

Antes de que empiece la última conferencia del congreso anoto esas letras en mi libreta. 

Enseguida suben al escenario Rita Segato (Antropóloga y feminista, profesora de la 
Universidad de Brasilia) y Ana Falú (Experta UIM en Género. Experta Un-Hábitat 
Coordinadora Núcleo Género). Esas explicaciones entre paréntesis no dan cuenta del 
brillo de esas dos mujeres; ambas argentinas, nos cuentan que se sienten orgullosas de 
ser del norte de Argentina, que es la parte más andina, más parecida a Bolívia y Perú, 
comentan. Se disponen a conversar; Ana recalca que ella es moderadora y que la 
‘estrella’ hoy es Rita, a lo que Rita responde sonrojándose. Destaca, de todas la mujeres 
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que he escuchado esos días, su corazón humilde. La mayoría intelectuales activistas, sin 
afán de protagonismo ni de poder.  

Ana y Rita conversan a partir de historias que han vivido; acá no las voy a recuperar, pero 
sí voy a compartir frases puntuales que me parecen pistas para nosotras, aspirantes a ser 
mujeres despiertas.

Ana: El tiempo es más bien escaso en la vida de las mujeres.
Rita: Nos roban el tiempo. Estamos perdiendo el hábito de la conversación. 

Rita insiste en la potencia de la conversación como un ‘pensar en conversación’, en el fluir 
de la relación con el otro, y dice que esto le preocupa especialmente por lo que ve en el 
ámbito académico, donde la conversación es prácticamente ausente. “Conversar parece 
ser una tarea no productiva, por eso no interesa. En cambio, en las tareas reproductivas, 
a las que nos hemos venido dedicando las mujeres, la conversación es clave, porque 
esas tareas son todas vinculares y requieren del conversar. ¿Cuáles son los saberes que 
nosotras hemos resguardado en nuestra historia?” nos pregunta Rita. “La conversación y 
el arraigo son dos fuerzas que tenemos las mujeres para vencer el patriarcado.”

Nos recuerda Rita que en el conversar hay desorden, pero que ese desorden también 
puede ser fecundo y prolífico. 

Rita: Las políticas de Estado, patriarcales, han fracasado todas, quizás no las de ámbito 
municipal; puede que sea la única esperanza.Tras 40 años de feminismo se han hecho 
muchas leyes, pero han sido luchas que no se han reflejado en cambios reales, no ha 
habido un rédito en el campo de la violencia. En Brasil, por ejemplo, ha aumentado el 
feminicidio, ¿qué pasó con el esfuerzo estatal?… En mis clases tengo mucho alumnos 
que vienen del campo de la gestión y muestran insatisfacción con la lógica académica, 
que tiende a la repetición de ideas. Si paramos de pensar empezamos a dar vueltas en 
círculo; la teoría tiene que ser una reflexión constante y no repetir clichés. 

Importantísimo este punto que resalta Rita, la brecha entre los conocimientos, la 
elaboración discursiva, y el contacto con la cruda realidad, a menudo parecen estar en 
polos opuestos. Quizás, este pensar que no piensa, que es repetición y no creación, sea 
una de las razones de la distancia crítica y arrogante que separa las instituciones de la 
vida. 

Rita dice que todos tenemos que mirarnos en el “espejo de la Reina mala”, ese que sale 
en los cuentos, y que uno le pregunta: ‘¿Hice bien?’ y el espejo le contesta: ‘No, te queda 
mucho todavía’. En el texto “La ética insatisfecha” Rita distingue, en primer lugar, la 
cuestión de la moral, referente a las leyes, de la ética, que responde más a una pulsión, a 
un deseo. Y, en segundo lugar, hace una distinción entre la ética de la conformidad y la 
ética de la insatisfacción, o de la exigencia, desde la cual la interrogación es constante y 
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nos invita a desprogramarnos: ‘¿Qué es lo que no estamos viendo?’, dice Rita que esto es 
lo que nos preguntamos desde una ética que no se conforma. 

Rita: Nosotras estamos al lado plural de las creencias, mientras que el Estado, que tiene 
un ADN patriarcal, está en el lado monopólico: de una verdad, un Dios, una justicia, una 
única forma civilizatoria. El movimiento feminista tiene que ser pluralista. 

“¡Ningún patriarcón hará la revolución! La revolución de los barbudos es estatal-
patriarcal”, dice Rita con ironía, mirando a un barbudo que está entre el público. “En los 
rincones donde existe estructura comunitaria, allí están politizadas las mujeres, esa es la 
fuerza que pueden tener los municipios. La privatización del espacio doméstico surge en 
la Modernidad, antes era plenamente político, allí se decidía. En la Modernidad la política 
queda secuestrada por el Estado y la esfera pública, lo doméstico se despolitiza y allí 
morimos las mujeres. Eso supone una caída abrupta de la sobiranía y de la autoridad de 
las mujeres. El Estado como construcción de la Modernidad daña los tejidos comunitarios; 
tenemos que reconstruirlos.” 

Ana: ¿Cómo hacerlo?

Rita nos invita a identificar los matices en las violencias. Nos habla de comunidades 
indígenas de Guatemala donde se ha ejercido una ‘violencia de manual’, en ‘la dirección 
hacia la blancura’; es decir, sí que habían relaciones de poder, de patriarcado dentro de 
algunas comunidades indígenas, pero el proceso de colonización fue un aprendizaje de 
cómo violar; de formas concretas de cómo dañar a las mujeres… Se trata de un 
fundamentalismo caciquista que se encuentra en el avance del frente estatal, en el querer 
convertir las comunidades en sociedades ciudadanas. 

Ana: ¿Cómo protegernos de esto? 

Rita nos invita a una mirada colectiva, que reconozca y visibilice esas historias. Nos habla 
de dos potencias que tenemos las mujeres: la conversación y el arraigo, siendo esas el 
principal obstáculo del proyecto histórico del Capital. Insta a reconocer la relación entre el 
cuerpo de la mujer y el territorio que habita, a proteger ese espacio vital como único y no 
convertible. Nos pone el ejemplo de muchas ciudades de Estados Unidos que son pura 
escenografía. “No queremos espacios homologables, no queremos referentes 
universales”, insiste Rita, “nuestros lugares son únicos”. 

En ese momento de la conversación, recuerdo la tradición que tienen muchos pueblos 
indígenas de enterrar el cordón umbilical tras el nacimiento de un bebé. Y cómo ese gesto 
supone una implicación, un sentido de pertenencia y de arraigo a un territorio, que 
deviene único, significativo, para la persona que se sabe de esta comunidad. De este 
sentido de arraigo nace un actitud de amor y de cuidado hacia la tierra que una habita. 
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Rita nos explica la lógica de la crueldad que se aplica desde el Estado para sacar a los 
pueblos indígenas de sus territorios. “Al Estado le interesa un mensaje de exhibición de la 
crueldad, lo tienen muy estudiado cómo limpiar los territorios para las inmobiliarias y 
grandes empresas. Siembran el pánico, en Colombia existen ‘picaderos’, donde se sabe 
que pican a trozos los cuerpos… ante tal brutalidad la gente sale corriendo. Los  pueblos 
‘desplazados’, así se nombran en Colombia, sufren una tremenda violencia que el Estado 
sabe aplicar muy bien para sus propios fines.”    

“¿Cómo paramos esta guerra que no se para con un acuerdo de Paz?”, esa pregunta le 
hizo una vez una chica del público en una conferencia que daba Rita. Y nos cuenta que, 
agradecida por la confrontación, se dedicó a pensar sobre esto, que no es nada fácil 
porque evidentemente el Estado está detrás de esta guerra. 

“Desmontando el mandato de la masculinidad”, dice Rita que finalmente llegó a esa 
respuesta. “El hombre es trabajado desde pequeño como un ser para la guerra, para 
obedecer a lo bélico, ese es el estatus que ha venido reconociendo la masculinidad. O 
salimos de la pre-historia patriarcal de la humanidad, o la humanidad se acaba. Se sabe 
que en muchas culturas los hombres tienen una vida más corta porque mueren como 
‘héroes’, luchando, y esa imagen es el estereotipo sobre el cual aún se piensa la 
masculinidad hoy día. En este sentido, podemos decir que el feminismo está trabajando 
también para ayudar a salir de este sufrimiento de los hombres que es enorme. 
Cambiando el mandato de la masculinidad podemos cambiar toda la historia.” 

Escuchando a Rita, me emociono. Sus palabras son trascendentes, rescatan lo profundo 
e impulsan también una visión de nuevos caminos. Siento que mi historia personal, que 
también tiene abusos, se inscribe en esas historias de las mujeres que ella va narrando; 
mientras la escucho, me caen lágrimas, es como si fuera liberando una carga, un 
malestar. Me siento reconocida en lo que cuenta, y agradezco que ese saber traiga 
esperanza. 

Abren el turno de las preguntas; sólo cinco, dice Ana. 

No dudo en levantar el brazo, soy de las que mientras escucha piensa, y ya tengo varias 
cuestiones en el tintero. 

Noemí: Buenos días, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo este conversatorio. He 
ido tomando apuntes y lo he hecho entre lágrimas, realmente me ha conmocionado 
muchísimo lo que han hablado. Muchas gracias. Yo soy catalana, hace unos años que 
vivo en Colombia, y agradezco profundamente lo que he podido aprender de esa otra 
cultura. En ese sentido, mi pregunta es sobre las posibilidades de un ‘feminismo 
transcultural’, es decir, ¿cómo podemos aprovechar la riqueza de encontrarnos con otras 
culturas para reescribir las formas de habitarnos como mujeres? ¿Qué potencias le ven? 
Obviamente, pensándolo no desde una lógica de la globalización. 
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Rita vuelve a recordar, en primer lugar, la invitación a pensar el feminismo desde el 
pluralismo. Luego, comenta que siente algunas diferencias entre los feminismos 
latinoamericanos respecto a los feminismos europeos que tienden a ser más 
institucionales. Pero yendo a las historias, a los casos concretos de violencia, nos cuenta 
que hay patrones muy comunes entre ellas, independientemente del lugar. “España no 
descubrió América, es América quien construye una idea de España”, dice Rita. “¿En qué 
año el Reino de Castilla anexó la península?”, nos pregunta. “1.492”, responde alguien del 
público. “Eso; fueron conquistando la península y luego vinieron a América. En España 
uno encuentra sujetos coloniales, encuentra criollos. Miren por ejemplo, Andalucía, 
Galícia… tienen historias de colonización”, comenta Rita. Y sigue: “Para un feminismo 
transcultural lo primero es estudiar muy bien la ‘Historia’. Y, lo segundo, no querer tener 
una misión civilizatoria. Nadie puede enseñar sin aprender. Durante 500 años de 
genocido, primero español, y luego criollo, en Lationamérica hubieron desertores, pero 
también hubieron comunidades que resistieron y eso implica una inteligencia estratégica 
política grandísima. Personas que supieron leer muy bien el mundo para poder sobrevivir.
Un feminismo transcultural tiene que darse con cuidado y con arraigo, sin arraigo no hay 
feminismo posible”.

Noemí: Muchas gracias Rita. 

Siento que me da tantas pistas esa mujer…

Siguen las preguntas, y recojo algunas últimas reflexiones que nos regala Rita.

“Los feminicidios son indicio de un mundo de dueños. La dueñidad sobre el cuerpo de las 
mujeres es lo único que les queda en su precariedad a los hombres. La masculinidad está 
precarizada por una economía que ya no los protege. En el extractivismo minero que 
sufren muchos pueblos de Latinoamérica, junto a la eliminación de los pequeños 
comercios locales, hay otra tendencia que es poner burdeles. El burdel es la primera 
escuela de la pedagogía de la crueldad, es donde se aprende que el cuerpo de la mujer 
es un objeto… Tenemos que habitar esta vida que es nuestra, si no la vamos a perder. 
Habitar el cuerpo, habitar la vida.”

Gracias Rita. 
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