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Quiero agradecerles a Leila Gómez y Laura Demaria por la invitación, a Mónica Szurmuk por 

el apoyo y especialmente a Rita Segato, por la oportunidad de estar en diálogo, de estar 

tejiendo, redes de pensamiento y de prácticas feministas decoloniales.  

 

Uno de los ejes fundamentales que traspasa toda la producción intelectual de Rita Segato 

es el estudio audaz de los discursos y las prácticas patriarcales, fundamentos del régimen 

colonial moderno. 

 

Es que los feminismos latinoamericanos han sido irrevocablemente marcadas por los 

procesos de colonización, y por tanto las formas de pensar el cuerpo, el territorio y el deseo. 

Los feminismos decoloniales buscan no solo cuestionar la matriz histórica que dio lugar al 

concepto unívoco de “género,” sino también desmantelar los procesos taxonómicos que 

forman la base del biopoder actual. Buscan una revisión fundamental de las bases 

epistemológicas de la modernidad en tanto estructura colonial que marca gradaciones de 

lo humano—pensando aquí con Sylvia Wynter—y esferas de accionar político, además, del 

valor que acumula el cuerpo de la mujer como parte de esta jerarquización androcéntrica 

y heteropatriarcal.  

 

Así, en la introducción de La guerra contra las mujeres (2016) Segato nos deja una frase 

contundente:  

“La expresión patriarcal-colonial-modernidad describe adecuadamente la prioridad 

del patriarcado como apropiador del cuerpo de las mujeres y de éste como primera 

colonia” (19).  

 

Marca el proceso a través del cual la apropiación corporal se tornó primer modelo 

ontológico-discursivo de la modernidad. La mujer como primera colonia. En realidad, no es 

una metáfora. Como la colonialidad tampoco es una metáfora, sino un proceso de 

extractivismo íntimo, un proceso de zombificación corporal.  

 

Este modelo social, psíquico y político de dominación masculina depende de un estado 

previo de valoración, podríamos decir, de especulación, sobre el cuerpo de la mujer como 

portador de un universo, un linaje, un cuerpo, autonomía, un sentimiento, un deseo, que 

tiene que ser erradicado para que el hombre ordene el mundo según sus taxonomías y su 

indiferencia hacia multiplicidad.  

 

Es más, la modernidad se define, según Segato, como un ejercicio repetido, performativo, 

de la expropiación del valor que tiene la mujer para del imaginario masculino, para que se 

cimente la dicotomía de género en base a la economía de la dominación. El ejemplo más 

recurrente es la violación. Y la violación en el sentido tanto corporal como simbólico.  

 

Por ejemplo, en Las estructuras elementales de la violencia (2003), Segato escribe:  
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“…sería posible afirmar que la violación, aun cuando incluye sin lugar a dudas la 

conjunción carnal, nunca es en realidad un acto consumado sino la escenificación 

de una consumación, inevitablemente atrapada en la esfera de la fantasía. […] La 

violación siempre es una metáfora, una representación de una escena anterior, ya 

producida y a la cual se intenta infructuosamente regresar. Es un intento de retorno 

nunca consumado” (320).  

 

Lo que me sugiere este planteamiento, en particular en relación con los estudios queer, 

feministas y trans-feministas, es que sobre la condición ontológica del cuerpo pende 

siempre la amenaza de su utilidad como objeto de cambio.  

 

Aquí estoy pensando en Gayle Rubin y su crítica de la formulación estructuralista de Marx y 

Lévi-Strauss sobre el tráfico de la mujer, pasando por Eve Sedgwick y su revisión del deseo 

mimético, hasta María Lugones con la colonialidad de género, Sayak Valencia con el 

capitalismo gore, en conexión con este planteamiento de Segato sobre el imperativo de la 

violencia patriarcal. 

 

La cultura occidental se constituye no solo a través del intercambio de mujeres, sino a 

través del endeudamiento psíquico del hombre, una deuda que incesantemente intenta 

saldar a través de la violencia. La colonialidad es el ejercicio repetido de esta violencia a 

escala masiva.   

 

Por eso, cuando escuchamos los gritos hoy día en contra de la “ideología de género,” 

tenemos que entender que estos gritos responden no solo a la homofobia o la transfobia, 

sino también como parte de un rechazo de más larga data hacia la redefinición ontológica 

de los cuerpos.  

 

¿Qué hacer? Como con Segato, mucho de la crítica queer decolonial y transfeminista 

busca cuestionar la normatividad violenta del ordenamiento corporal.  

 

Podríamos ver a Leticia Sabsay que argumenta que la intersección de los estudios queer y 

la crítica decolonial “implica entender lo queer como aquello que marca los límites 

excluyentes que denota la legislación de las categorías.” (55) Hay que des-legislar las 

categorías.  

 

O a Diego Falconí, quien describe como “impertinencias decoloniales” los 

“posicionamientos situados” que permiten “ensamblar emancipaciones sexo-disidentes 

desde/para América Latina” (227). Hay que buscar en el devenir, en el salir de sí, otras 

formas de expresión corporal.  

 

O como dijo mi amiga Claudia Rodríguez, poeta travesti chilena: “Aprendí del feminismo 

que hay que poner el cuerpo”. La respuesta siempre ha sido el cuerpo.  
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