
Cátedra de Pensamiento Incómodo
Diplomatura en Raza, género e injusticia

Coord. RITA SEGATO

Organización del curso:

● PRESENTACIÓN
Con video de bienvenida a cargo de Rita Segato

● MÓDULO I
Aprender a nombrar. La actividad del pensamiento, un trabajo democrático
Clase 1: Nombrar la experiencia, donar palabras: el trabajo intelectual
Clase 2: Pensar la raza por fuera del paradigma multicultural anglocéntrico de los años 90

● MÓDULO II
El giro decolonial como relectura del mundo a partir del “descubrimiento” de América
Latina: re originalización de la historia, racionalización y permanente colonialidad
Clase 3: La narración de la historia latinoamericana: el “descubrimiento” como capital y la
raza como biologización del derrotado
Clase 4: Centro de gravedad de la colonialidad: la raza. El secuestro de la memoria y la
orfandad genealógica

● MÓDULO III
Género y patriarcado desde la perspectiva de la colonialidad del poder
Clase 5: Narrativas sociales del patriarcado: mitos de origen y formación de la masculinidad
Clase 6: Estado-espacio público y territorio-guerra en el mundo colonial: propiedad del sujeto
universal masculino y su potencia

● MÓDULO IV:
¿Hacia dónde orientar nuestras luchas? Un debate teórico-práctico sobre posibles
estrategias de acción
Clase 7: ¿Cómo leemos y transformamos el mundo? Una crítica de la necesidad moderna de
enunciados posibles, jerárquicos y binarios
Clase 8: El feminismo de cara a los antagonistas de proyecto histórico
Clase 9: Proyecto y acción de la politicidad doméstica: acumulación histórica de conceptos,
reivindicaciones y luchas dispersas

● CIERRE sincrónico con Rita Segato
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Fundamentación de la Diplomatura:

Este curso tiene entre sus objetivos fundamentales elaborar, con herramientas y recursos
virtuales, una reflexión en profundidad en torno a distintas temáticas emergentes de las
actividades realizadas hasta el momento por la Cátedra de Pensamiento Incómodo Rita
Segato (Escuela de Humanidades - Lectura Mundi, UNSAM). Entre ellas podemos destacar
la cuestión de la raza, el género y la colonialidad del saber-poder.

En términos metodológicos, la particularidad del curso es que entiende al pensamiento
como una acción de donación de palabras, ya que los nombres son formas de registrar y
organizar la experiencia. Un pensar en conversación, donde el pensamiento se desenvuelve
en el curso de la tarea de contestarse. En estos términos, una exposición nunca es una
alocución pronunciada de modo individual y monológico, por alguien que se encuentra
hablando en soledad. Por el contrario, cobra relevancia en la escena y en el discurso de
quien expone la presencia del público, con “sus gestos, miradas y corporalidades”1. El
desafío es entonces arriesgarse al abandono de la sistematicidad y entregarse a la
improvisación en la escena misma del diálogo entre el expositor y su público. En este caso,
y en un esfuerzo por salvar las distancias, ensayaremos ese diálogo con los dispositivos y
recursos que provee y habilita la virtualidad.

Desde el punto de vista de la teoría y sus efectos prácticos, esta propuesta de crear saber
en la interacción emerge de cara a la necesidad de producir nuevos conceptos y categorías
en un momento de la historia en el que lo “ya pensado” o la utilización de viejas fórmulas
para pensar políticamente parece fracasar. En la actualidad aquello que podríamos
denominar una “teología del capital”2 desvaloriza toda razón humanitaria o solidaria por ser
“disfuncional al proyecto histórico del capital”, a la vez que imprime en el discurso y en la
acción de una enorme variedad de actores, lógicas e instrumentos asociados al sistema:
modernización, progreso, crecimiento, cálculo, acumulación y concentración. Habitamos la
mayor parte del tiempo de modo incierto el mundo de la supervivencia del más fuerte
reglado por una teología de mercado. A esta situación Rita Segato le ha llamado proyecto
histórico de las cosas, o proyecto histórico cosificador del capital, que se encuentra en
tensión con el proyecto histórico de los vínculos, disfuncional a aquél.

El trabajo de producción de este saber alternativo cuya peculiaridad reside en el carácter
deliberadamente oral, conversacional, sustenta sus argumentos en una razón “pluralista” o
pragmática que pone en valor la posibilidad de ser otro, “ser de otra forma dentro de la
Nación” en un contexto en el que no sabemos “en qué nicho del planeta, ni a partir de qué
modalidad de convivencia, de qué reglas de parentesco, conyugalidad y sociabilidad
resultará un grupo humano capaz de catapultarse al futuro pos-catástrofe”3. Pero también,
en el caso de América Latina, nos retará a cambiar aquella imagen alterada que siempre, o
casi siempre, nos devuelve el espejo eurocéntrico, para inventar nombres inéditos. Como
relataba Aníbal Quijano en alguno de sus ensayos: “aplicada de manera específica a la
experiencia histórica latinoamericana, la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera
como un espejo que distorsiona lo que refleja. Es decir, la imagen que encontramos en ese

3 Ibid, p.39.
2 Ibid, p.38.
1 Segato, Rita: “Contra-pedagogías de la crueldad”, Prometeo, Buenos Aires, 2018, p. 19.
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espejo no es del todo quimérica, ya que poseemos tantos y tan importantes rasgos
históricos europeos en tantos aspectos, materiales e intersubjetivos”4. Pero paradójicamente
somos inmensamente distintos y es por eso que cuando nos paramos frente a nuestro
conocido espejo eurocéntrico, hegemónico, la imagen que encontramos reflejada se ve
fragmentada y transfigurada. Para Quijano, el resultado de esta subjetivación es un proceso
de clasificación social que en el capitalismo contemporáneo puede traducirse en tres
instancias centrales bajo las cuales se ordena la desigualdad: raza, género y
heterogeneidad de las relaciones de trabajo.

Entendemos que la deuda del pensamiento social contemporáneo de nuestro continente
con la realidad que lo interpela es entonces aprender a nombrar la experiencia con sus
propios nombres, no con nombres producidos en otros paisajes para y sobre la experiencia
histórica en ellos vivida – a eso le llamamos “eurocentrismo”, que no es otra cosa que la
otra faz del racismo, constitutiva de la “colonialidad del saber”.

Luego del repaso de las cuestiones metodológicas, que serán tratadas en detalle en una de
las unidades del curso, haremos un recorrido por los siguientes debates teóricos:

Comenzaremos elaborando una reflexión acerca de las transformaciones ocurridas con el
llamado “descubrimiento” de América. En este sentido haremos algunas reflexiones sobre
los efectos que ha tenido la racialización del mundo en la organización de la vida social y en
la inauguración de un proceso simbólico, político y económico de permanente “colonialidad”.
Entre algunas de las preguntas que emergen del debate de esta problemática podemos
encontrar: ¿Cómo se define la raza en la práctica? ¿En dónde indagamos esos sentidos?
¿A qué actores les preguntamos? ¿Cuáles son las interpretaciones que esos actores hacen
de la exclusión?

Continuaremos con un análisis del género y su cruce analítico con la raza. Ambos se
configuran en el capitalismo actual como formas de biologizar la desigualdad. Los dos,
aunque en distintos momentos de la historia, se consolidaron como bases estructurales de
la desigualdad. Funcionan como “creaciones históricas para la dominación”, o instrumento
para la extracción de un plusvalor menos reconocido económica y simbólicamente.
En América Latina, con la conversión de la sociedad tribal a la sociedad colonial, el cuerpo
pasa a ser la base misma e inamovible de identificación con un género, disolviéndose la
transitividad de género presente en la sociedad tribal.
Aún así, el patriarcado parece tener un carácter arcaico en una gran cantidad de pueblos,
de esto, como veremos, dan cuenta los llamados “mitos de origen” cuyos relatos
construyeron la narrativa más difundida en el sentido común acerca del disciplinamiento de
la figura femenina por orden de la ley patriarcal.

Teniendo en cuenta entonces que el patriarcado y el racismo son órdenes políticos
fundantes de la desigualdad, el curso dedicará una parte de su currícula a debatir
consideraciones de carácter práctico-político que pueden convertirse en herramientas útiles
tanto para el movimiento feminista actual, como para toda organización social que pretenda

4 Quijano, Anibal: Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, en: “Cuestiones y
horizontes : de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder”,
Buenos Aires : CLACSO, 2014, p. 807.
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generar una alternativa de acción política: pluralista comunal y basada en un “proyecto de
los vínculos”5 antes que de las cosas.

Más que escenificaciones de cuerpos y consignas en las calles, las movilizaciones de los
últimos años parecen configurarse como una acumulación de conceptos, reivindicaciones y
luchas antes dispersas, que se encuentran disponibles para su capitalización a futuro. En
este contexto, algunas de las preguntas que nos invitan a una reflexión en común serán
¿Hacia dónde tienen que orientarse nuestras luchas? ¿Quiénes son los principales
oponentes del proyecto histórico y cuáles son sus estrategias? Y, de cara a esto: ¿Cuáles
son las posibles estrategias políticas que pueden darse “desde abajo” para generar mayor
capacidad de acción, vida en común y justicia contra la violencia?

Equipo de trabajo:

Coordinación:
Rita Segato

Tutora virtual:
Cecilia Gaitán

Equipo técnico-académico de desarrollo de contenidos:
Julieta Del Campo Castellano y Maria Fernanda Lizaso

Datos Generales:

Apertura: 1er cuatrimestre 2021
Módulos: 4
Duración total estimada: 9 clases asincrónicas, subidas en la plataforma virtual + Cierre
sincrónico con Rita Segato
Carga horaria total: 60 horas
Modalidad: Virtual
Modo de evaluación: Una actividad por clase + participación del encuentro virtual con Rita
Segato.

Certificación: Se entregará certificado de aprobación a quienes hayan entregado todas las
actividades correspondientes a cada una de las clases y se encuentren presentes durante el
encuentro virtual con Rita Segato.

Requisitos de ingreso:
La Diplomatura es abierta y se encuentra dirigida a personas con interés en los siguientes
temas: género, raza e injusticia. Tanto quienes se desenvuelvan en el ámbito académico
(estudiantes, investigadores/as, docentes) como quienes provengan de otros espacios, por
ejemplo: organismos gubernamentales, instituciones educativas, movimientos y

5 Segato, Rita: Ningún patriarcón hará la revolución. Reflexiones sobre las relaciones entre
capitalismo y patriarcado, en “¿Cómo se sostiene la vida en América Latina? Feminismos y
re-existencias en tiempos de oscuridad”, Gabbert, Karin y Lang, Miriam (Ed.), Fundación Rosa
Luxemburgo,Quito, 2019.
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organizaciones sociales. Se requiere contar con título de educación secundaria o
antecedentes equivalentes.

Objetivo general:
Ofrecer herramientas teóricas y metodológicas, para especializar la práctica de
investigación, docencia y/o desenvolvimiento en instituciones educativas, políticas o
sociales en la temática de la raza, el género y la injusticia desde la perspectiva de la
colonialidad del poder y teniendo a la vista los grandes ejes temáticos propuestos por la
Cátedra de Pensamiento Incómodo (Escuela de Humanidades - Lectura Mundi, UNSAM).

Objetivos específicos:

● Proveer de herramientas metodológicas a lxs estudiantes para que puedan realizar
indagaciones sobre los temas propuestos por la cátedra.

● Brindar herramientas conceptuales a lxs estudiantes sobre los temas propuestos:
raza, género, injusticia, poder, mandato de masculinidad, politicidad doméstica, entre
otros.

● Producir debates y reflexiones críticas acerca de la coyuntura actual con las
herramientas teóricas de las que provee el programa, tal como lo propone la Cátedra
“a contrapelo de los hábitos y consensos del sentido común de una academia
marcada por el eurocentrismo de su fundación y el patriarcalismo de sus prácticas”.

Organización curricular:

PRESENTACIÓN
Video de bienvenida a cargo de Rita Segato.

MÓDULO I
Aprender a nombrar. La actividad del pensamiento, un trabajo democrático

Esta unidad propone un trabajo metodológico. En este sentido, la especificidad del curso es
que concibe al pensamiento como un trabajo de interpretación y de producción de
conceptos. Un modo de pensar en diálogo, donde pensar no significa otra cosa que
responder. En ese sentido, una exposición nunca es un monólogo que se emite de forma
individual, en soledad. Cobra valor en la escena y en el relato de quien expone, el público
como interlocutor. El reto es entonces renunciar a la sistematicidad y dejarse llevar por la
improvisación en el mismo momento del diálogo.

En nuestra urgencia por reflexionar y encontrar soluciones frente a la interpelación del
presente, entendemos que el trabajo del intelectual es nombrar la experiencia, hacerla
reconocible y posible de ser compartida con otrxs. En el reconocimiento de una multiplicidad
de experiencias es tal vez donde radica un pluralismo tantas veces nombrado como pocas
practicado por la política o la academia en las últimas décadas. El pensamiento que se
pretende incómodo nos pone así frente a la necesidad de poner en cuestión nuestras
propias consideraciones (tanto las más arraigadas por el sentido común como aquellas
comprobadas empíricamente) y exponerlas al juicio de otrxs, contrastarlas, ateniéndonos a
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la posibilidad de que emerjan una multiplicidad de respuestas, incluso contradictorias entre
sí, o a la apertura de nuevas preguntas sin cierre, inacabadas frente al porvenir.

Clase 1: Nombrar la experiencia, donar palabras: el trabajo intelectual

Temas principales: Pensar en conversación, urgencia de pensar la interpelación del
presente. El trabajo del intelectual: nombrar la experiencia y donar palabras. Transformación
de la vivencia en experiencia reconocible y capaz de ser compartida. Nombres como
espejos. Creación de conceptos y categorías como trabajo (democrático) de todas-todos.
Pluralidad y reconocimiento de las múltiples experiencias. Diferencia entre Diversidad y
Pluralismo. Neurosis de control del pensamiento europeo. Organización y estabilización del
pluralismo. Pensar en interacción. Etapa de fracaso de lo “ya pensado”.

Clase 2: Pensar la raza por fuera del paradigma multicultural anglocéntrico de los años 90

Temas principales: Una crítica a la pauta multicultural “dominante”. Concepto de
“minorías”. Referencia a “La nación y sus otros”. Crítica al multiculturalismo. Construcción
de identidades minorizadas, los casos de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Formaciones
nacionales de alteridad. La construcción nacional de alteridad de los Estados Unidos se
globaliza. El proyecto multicultural: pensamiento crítico marxista y globalización de la
“otredad” durante la post caída muro de Berlín. Reorganización de la crítica y la política: de
la crítica antisistémica a la inclusión al sistema. El problema de la religión: la entrada de las
iglesias en la escena latinoamericana, la expansión de los protestantismos. Religión,
territorialidad y arraigo.

MÓDULO II
El giro decolonial como relectura del mundo a partir del “descubrimiento” de América
Latina: re originalización de la historia, racionalización y permanente colonialidad.

Tal como nos enseñó Quijano en sus escritos, en el núcleo de la perspectiva de la
colonialidad del poder se sitúa la raza. El mundo se encuentra cimentado por la raza a partir
del parteaguas cultural y subjetivo que implicó el llamado “descubrimiento de América”. Ese
hito actuó a modo de un quiebre volviendo obsoleto el marco teórico anterior y
estableciendo una nueva grilla simbólica global.
Con esas reflexiones a la vista, trabajaremos sobre aquello que podemos denominar
“racialización del mundo” y sus efectos en la producción de la vida social. Haremos hincapié
en lo que entendemos como la apertura de un proceso de permanente “colonialidad”: de
subjetivación cultural, política y económica. Entre los interrogantes que aparecen al
reflexionar sobre este problema de carácter histórico podemos destacar: ¿de qué modo se
entiende la raza en el uso cotidiano del sentido común? ¿En qué lugares y a qué actores
podemos preguntar sobre esos sentidos? ¿Cuáles son las lecturas que esos mismos
actores hacen de la idea de inclusión-exclusión- diversidad y pluralismo?, entre otras
dimensiones.
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Clase 3: La narración de la historia latinoamericana: el “descubrimiento” como capital y la
raza como biologización del derrotado

Temas principales: Comparación entre relación Estado - Sociedad entre Europa y
América. La historia de España como el inicio de la historia colonial: España a medio
camino entre Europa y América: La península como territorio de conquista. Procesos de
otrificación similares. La narración de la historia y la noción de descubrimiento como “valor”
funda la modernidad. América como iniciadora del valor del “descubrir” precede
necesariamente al proceso moderno- decimos colonial-modernidad para indicar esa
precedencia. Definición de raza como naturalización y posteriormente, con la concurrencia
de la ciencia cartesiana, biologización del derrotado y diferencia con la clase. Necesidad de
un buen “espejo” que muestre qué es la raza en el mundo. ¿Por qué es indeleble la raza?
¿Cuáles son los grupos y paradigmas en pugna? ¿Cuáles son los discursos de los
antagonistas históricos? ¿Qué discursos y grupos problematizan la idea de la normalidad y
el sujeto normal? La ley vs. la episteme del género y la raza. El capital racial como
pedagogía indispensable para un mundo desigual.

Clase 4: Centro de gravedad de la colonialidad: la raza. El secuestro de la memoria y la
orfandad genealógica

Temas principales: La raza como forma de organizar la vida y la permanente
“colonialidad”. ¿Cómo sabemos en la práctica cómo se define la raza? ¿En dónde
indagamos? ¿A qué actores les preguntamos? ¿Cuáles son las interpretaciones de la
exclusión? Invención de raza como capital: escala de valor para cuerpos, productos y
saberes. El arraigo comunal y territorial de los pueblos. “Somos tierra que anda”, Atahualpa
Yupanqui/ “Somos partículas del paisaje que habitamos”, Rita Segato. El giro a partir del
evento americano del “descubrimiento”: la racialización del mundo. Invención del
descubrimiento como valor, como brújula y destino. Noción de descubrimiento:
sistematicidad vs. organicidad. La “colonial modernidad”. Tipos de modernidad (instrumental
e histórica). La agenda del norte, el racismo “descarado” y la pauta patriarcal explícita.

MÓDULO III
Género y patriarcado desde la perspectiva de la colonialidad del poder

Con el proceso de modernización del mundo, el espacio público comenzó a ser dominado
cada vez más por el sujeto masculino, siendo la posición femenina restringida al espacio de
administración de lo doméstico, privatizada. Así podemos señalar una serie de esferas de
poder pertenecientes al ámbito público y político que se vieron asociados al hombre
entendido como sujeto universal: el Estado, su burocracia, sus instituciones, el mundo de lo
“normal” y lo “normativo” se definen hasta la actualidad desde parámetros de masculinidad.
El cuerpo del sujeto moderno universal se encuentra constituido arquetípicamente por
rasgos característicos casi excluyentes: masculino, blanco, propietario, letrado. Tendemos a
naturalizar estas cuestiones, pero veremos cómo esta forma de leer el mundo tiene un
origen histórico y es producto de un particular proceso de construcción de subjetividades.

Esta unidad propone elaborar una reflexión sobre el concepto de género pensándolo en su
intersección con el de raza. Ambos conceptos funcionan en el capitalismo actual como
dispositivos de biologización de la desigualdad. Los dos, aunque en diferentes etapas
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históricas, se construyeron como cimientos de la desigualdad global. Cumplen un papel
sistémico al modo de invenciones para la dominación, y dispositivos de extracción de una
plusvalía a la que por lo general se le atribuye menor valor económico y simbólico. En
América Latina, con el paso de la sociedad tribal a la sociedad colonial, el cuerpo se vuelve
el fundamento mismo e inamovible del género y comienza a diluirse la transitividad de
género característica de las sociedades tribales. Más allá de esto, en una gran cantidad de
pueblos el patriarcado encuentra sus orígenes en una etapa arcaica de la historia, tal como
puede leerse en algunos “mitos de origen” cuyas narraciones fueron hilando relatos
legítimos hasta la actualidad, sobre la dominación de la figura femenina bajo la ley
patriarcal. Historias y discursos que aún forman parte del imaginario y de la práctica
cotidiana de lxs sujetxs.

Clase 5: Narrativas sociales del patriarcado: mitos de origen y formación de la masculinidad

Temas principales: ¿Cómo afecta a la percepción del género y el patriarcado la
perspectiva de la colonialidad del poder? Los mitos de origen. La formación de la
masculinidad y la apropiación sexual del cuerpo de la mujer. La sospecha moral de la
posición femenina y su narrativa. La vulnerabilidad moral de la posición femenina. El
patriarcado como orden político vs. la analogía biológica entre racialización y genderización:
Sociedad tribal vs. sociedad moderna. Raza, herencia y economía. Analogía “biologizante”
entre género y raza. Transitividad de género en sociedades tribales, el cuerpo como anclaje
de posiciones de género en la sociedad colonial. La sangre y la raza en la sociedad colonial
como modo de garantizar la no fragmentación del latifundio (vínculo entre economía, raza y
herencia).

Clase 6: Estado-espacio público y territorio-guerra en el mundo colonial: propiedad del
sujeto universal masculino y su potencia

Temas principales: Estado y espacio público: el mundo del sujeto universal. Normalidad
(sujeto universal, masculino, blanco, propietario y letrado) y de la burocracia estatal. El
mundo binario. La homosexualidad masculina y femenina y su impacto (asimétrico) en la
vida política, económica y cultural. La dueñidad. El mandato de masculinidad como recurso:
la preparación del cuerpo (recurso bélico/potencia) como argumento para la guerra. Las
siete potencias y sus cruces: sexual, física, bélica, económica, política, intelectual, moral
(del legislador). La teoría del Estado: la esfera pública y la política capturada por la historia
de los hombres. El cuerpo del sujeto moderno universal. El subsuelo de la historia
precolonial y andina abierta a la transitividad. La mirada del conquistador y sus efectos
sobre la vitalidad. El secuestro de lo político, el margen despolitizado, desprovisto de sus
formas de deliberación propia. Cruce entre género y raza. El ojo pornográfico: la
transformación de la vida en cosa y la pedagogía de la crueldad.

MÓDULO IV
¿Hacia dónde orientar nuestras luchas? Un debate teórico-práctico sobre posibles
estrategias de acción

La despolitización del espacio doméstico a la que asistimos en la modernidad tiene su
correlato en el espacio público con el secuestro de la voz política por parte del sujeto
universal masculino. Por otro lado, los embates de los últimos años al movimiento feminista
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tienden a poner la mira sobre el concepto de género, apelando al argumento (falaz) del
género como ideología. Ante estos ataques, es necesario repensar qué implica hablar del
“género”: ¿Sobre qué dimensiones se construyó el concepto en el uso público? ¿De qué
modo se estructuran las relaciones de género en la actualidad? ¿Es posible modificar esa
estructura? ¿Qué actores y discursos se oponen a este cambio de statu quo?

En esta unidad nos dedicaremos a discutir cuestiones de carácter teórico pero también
práctico. Conversaciones que pueden servirnos para producir dispositivos de acción útiles
para el movimiento feminista actual y para cualquier organización social que busque
generar una alternativa de reflexión y práctica política: más democrática, comunal y
orientada por un proyecto que podemos denominar “de los vínculos”, antes que por el
“proyecto de las cosas”.

Clase 7: ¿Cómo leemos y transformamos el mundo? Una crítica de la necesidad moderna
de enunciados posibles, jerárquicos y binarios

Temas principales: ¿Hacia dónde orientar nuestras luchas? Cambios de estructura: entre
el mundo precolonial de estructura dual y el mundo moderno binario. La jerarquía vs. la
convivencia de la diferencia radical. Despolitización del espacio doméstico y el secuestro de
la voz política y el interés político. La necesidad de traductibilidad / convertibilidad en el
“mundo grillado-dual”. El mundo “puerta afuera” como sujeto universal del derecho, del
Estado y del interés general. El mundo “puerta adentro”: encerrado en un espacio
despolitizado. ¿Un mundo capaz de soportar el espíritu trágico? Contradicción y no
sistematicidad. Una conversación con la tradición arquetipal o arquetípica. El yo como
operador del aparato psíquico. ¿Cómo luchar contra la estructura binaria? Binarismo:
relación entre el sujeto normal y sus desvíos. Diferencia como problema. El otro
problemático que no puede ser entendido como un otro radical. ¿Cómo transitar hacia un
mundo sin “normalidad”? La despolitización del mundo y sus márgenes. El multiculturalismo
como política de minoritización del mundo/la guetificación de los temas del feminismo. Las
otredades y anomalías en relación al sujeto pleno de la modernidad. El universo propio
versus el universo defectivo del feminismo. El feminismo en Argentina y la ocupación de las
calles en busca de beneficios para toda la sociedad. Una política de las mujeres que afecta
a la sociedad.

Clase 8: El feminismo de cara a los antagonistas de proyecto histórico

Temas principales: El comportamiento político feminista de la “última fase” y los
antagonistas de proyecto histórico. Las movilizaciones como acumulación de conceptos,
reivindicaciones y luchas dispersas. La noción de género como categoría analítica y la
relativización del determinismo biológico. La falacia del género como ideología. Crítica al
multiculturalismo y la “ceguera de la inclusión”: la exclusión al interior de cada una de las
minorías (la inclusión de algunos de sus miembros y la exclusión definitiva de otros). El
problema del salario y el ingreso. El sujeto icónico del formato imperial (Trump, Bolsonaro,
Macri). ¿Qué amenazamos para que quieran obstaculizar nuestro camino? Desigualdad de
prestigio entre tareas femeninas y masculinas. El patriarcado como orden político. Politizar y
publicitar la intimidad y la violencia de género. Cruce de perspectiva de la colonialidad con
el problema del género. El discurso del derecho. La eficacia simbólica y material de la Ley y
su capacidad de transformación de la realidad. La noción de familia nuclear, íntima y
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privada. La vida doméstica como “cápsula”. El proceso de modernización y el mundo del yo,
la posición femenina privatizada. La resignificación del espacio comunal y la politicidad
“casa adentro”. La conversación y deliberación entre mujeres y su impacto en el mundo.

Clase 9: Proyecto y acción de la politicidad doméstica: acumulación histórica de conceptos,
reivindicaciones y luchas dispersas

Temas principales: Nuestro tema toca el ombligo del sujeto universal y la estructura misma
del control político, “el centro del control de la historia”: minoritización y guetificación
legitimadas por la sociedad. “Un mundo dual no es un mundo binario”. Domesticar la
política, crear una politicidad doméstica. El feminismo toca el ombligo del sujeto universal y
la estructura (autoritaria) de control político. La entrada en escena de los antagonistas del
proyecto histórico. La posición invisible de la mujer (Marx). La naturalización de la
apoliticidad de las tareas domésticas. ¿La tarea del amor como trabajo “descomprometido”?
La tarea del cuidado como tarea política (de modelación de las conciencia). ¿Lo personal es
político? Domesticar la política: la politicidad doméstica como nueva forma de entrar en el
espacio público. “Cambio de manos” y formatos de politicidad inéditos: la figura de Eva
Perón, las madres de Plaza de Mayo (la política a partir de una posición materna),
feminismo actual “de las niñas”. La posibilidad de desburocratización y las metas de
felicidad claras como horizonte y política pragmática, de soluciones comunales. Necesidad
de una política anfibia: estatal y como experimento de comunalidad y vida con el otrx. La
comunalidad como posibilidad de supervivencia. Dos consignas y proyectos históricos
diferentes: Me too y el #NiunaMenos. El epicentro del discurso: el yo y el vínculo Estado -
Individuos (relación entre el yo y su abogado) / diálogo hacia la sociedad.

CIERRE sincrónico: Conversación con Rita Segato.
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