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¿Cómo comenzar a presentar este diálogo con Rita Segato que la Revista Conversaciones 

auspicia como un modo de iniciar una serie de discusiones que tendrán como marco las 

conferencias de LASA? Un diálogo en LASA propone la Revista Conversaciones para ir 

trazando itinerarios, forjando intercambios, armando puntos y zonas de contacto entre (y 

enfatizo el entre) modos de leer, entre lugares de enunciación, entre comunidades, entre 

disciplinas. Diálogos que concebimos como intercambios, como preguntas, hasta como 

debates, pero que también los planteamos como un espacio donde nos asentamos como 

escuchas. De ahí la dinámica especial de esta mesa (que se desvía en parte de las normas 

de paneles de LASA), ya que si bien con Leila Gómez hemos invitado a Mónica Szurmuk y 

Joseph Pierce a lanzar interrogantes y a armar preguntas, la conversación de hoy gira en 

torno a la obra fundamental y—diría—necesaria de Rita Segato. Cuando planteamos a la 

Sección Estudios sobre el Cono Sur la idea de montar esta serie de conversaciones a fondo 

que hoy inauguramos, con Leila tuvimos un acuerdo casi tácito que nos llevó a afirmar la 

inevitabilidad de un nombre y de una práctica crítica-política para un congreso cuyo tema 

convocante ha sido la justicia y la inclusión en América Latina.  Así, entonces, surgió esta 

charla con, en torno, a Rita Segato. 

 

Tener a Rita Segato aquí, como la antropología por demanda que practica, nos hace 

reorientar la reflexión y práctica crítica fuera y más allá del “ombliguismo iniciático”, del 

“ego trip narcísico”, del trabajo disciplinar enclaustrado que camina en círculos y que se 

vuelve meramente meta-reflexivo. Con Segato, y con su práctica, la cuestión de género, la 

raza, la colonialidad de poder, la violencia epistémica, el racismo, la comprensión de las 

desigualdades, la respuesta decolonial, la modernidad criolla, la resistencia y la persistencia 

del mundo-aldea, la guerra contra las mujeres, los matices diferenciales del patriarcado, la 

relectura del mestizaje, el color de las cárceles, la diferencia entre el feminicidio y femicidio, 

son una demanda que nos interpela y no una mera caja de herramientas o un buen titulo 

para nombrar a un congreso o una ponencia. 

 

Nombrar el poder y la capacidad de nombrar o “la tarea de imaginar esos nombres y 

consolidarlos en el vocabulario” es, para Segato, una de las responsabilidades que 

debemos promover y armar para “modificar el paisaje de sufrimiento naturalizado en que 

vivimos” (285). Así, proveer de un vocabulario y de un léxico no es sólo teorizar y nombrar, 

sino visualizar “esquemas y categorías muy establecidas” (70) cubiertas muchas veces por 

“palabras ineficientes” (70). Es, plantea Segato, lanzarse a buscar “un nuevo conjunto de 

conceptos que [le] permitiesen llevar adelante argumentos capaces de responder a las 

demandas que [le] fueron presentadas” (70) y articular una práctica “empeñada en 

destruir una práctica contenciosa” (71). Es, asimismo, aceptar que a veces las palabras 

están mal puestas porque ya no sirven para “recuperar el vinculo con aquel proyecto de 

arraigo soberano en el espacio-tiempo de nuestros paisajes” (20). Después de todo, dice 

Segato, “toda elección teórica es política” y Segato nos nombra, nos construye un camino 
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teórico que se vuelve práctica política, antropología por demanda y en la demanda, 

modo de estar y de posicionarse ya no solo frente a lo teórico, sino frente a la vida. 

 

Para terminar, destaco una cita que Segato subraya en la introducción a La crítica de la 

colonialidad en ocho ensayos. Allí, en el ensayo introductorio, destaca que “Aníbal Quijano 

y la perspectiva de la colonialidad de poder es una guía de lectura” que dio un giro 

paradigmático en la manera de pensar la historia y la sociedad en América Latina. Luego, 

aclara, “en mi caso particular, no tengo dudas de que existe un antes y un después de la 

lectura de Quijano” (17), porque Quijano es uno de esos teóricos que no deja nada sin 

pensar y que desmonta , representando, en síntesis, uno de los ejemplos más cabales del 

intelectual que forja un pensamiento “nuestroamericano” superador del orden racista 

mundial que nos biologiza y racializa.  


