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Editado primero en Bogotá (Colombia) por Ediciones Desde Abajo (2012), luego en nuestro 

país, en Buenos Aires, por la editorial América Libre (2013), y luego replicado en diversas 

editoriales del continente (hay incluso una edición digital: Editorial Corte y Confección, Ciudad 

de México, enero de 2014 (271 p.), disponible en: 

http://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-

abya-yala-ene20141.pdf), es un libro difícil de escribir.  

En primer lugar porque es el resultado de un largo e intenso viaje, que exigió mucho tiempo y 

grandes energías, que implicó meterse en los recovecos de Nuestra América profunda; un viaje 

que no fue del tipo del acostumbrado tour por los lugares de mayor interés turístico, sino de 

otro tipo, de aprendizaje, de conocimiento, un verdadero viaje “de iniciación” porque da toda la 

impresión de ser uno de esos que, al final del camino, transforman al protagonista, en este 

caso a la protagonista.  

Pero también es un libro difícil de escribir porque no cualquiera podría hacerlo, hay que contar 

con cualidades especiales: saber escuchar, saber ponerse en el lugar del otro, en este caso de 

la otra, de las otras mujeres que Francesca fue encontrando y entrevistando.   

Ser capaz de mirar desde otro lugar, no es sencillo. Francesca tiene un gran adiestramiento 

que le ha facilitado hacerlo. Nacida italiana, siciliana para ser más precisa, se radicó en México 
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siendo muy joven, y se volvió mexicana y por extensión latinoamericana. Quiero decir que no 

es que se “adaptara”, ni siquiera que adoptara a México como segunda patria; no, realmente la 

expresión más justa me parece que es “se volvió mexicana” porque no hay aspecto de la 

geografía o de la cultura que no conozca y que no transmita con el mismo orgullo de cualquier 

otro u otra nacido/a en ese suelo. A esta experiencia existencial, se agrega que en México 

Francesca se hizo especialista en Historia de las ideas latinoamericanas y también escritora de 

crónicas y novelas desde una perspectiva simultáneamente feminista y nuestroamericanista 

[Martí].  

Pero no es solamente su relación con México lo que constituye un antecedente de las 

habilidades que se ponen en juego en el libro. Como buena trotamundos que es, Francesca ha 

repetido ese ejercicio de escuchar, de comprender la palabra pronunciada desde otro lugar de 

enunciación, en países o pueblos de lo más diversos, en culturas de lo más extrañas: desde el 

Tibet hasta Belice y desde el Sahara Occidental hasta Mongolia, se ha ejercitado en mirar a 

través de otros ojos. Ese adiestramiento, hay que decirlo también, se sostiene en una 

determinada sensibilidad hacia la humanidad en general y hacia las otras mujeres en particular.  

Porque supone todo eso, este es un libro difícil de hacer y sin embargo entretenido, 

interesante, hermoso de leer. Por eso es muy merecida la Mención que ha recibido 

recientemente del Premio Libertador del Pensamiento Crítico, otorgada en su última entrega 

(2013) por el Gobierno Venezolano.  

Como en otro libro de investigación muy importante suyo, que también recibió una Mención en 

2006, en el marco de la primera edición del mismo Premio -me refiero a Ideas feministas 

latinoamericanas (primera edición de 2004 y sucesivas ediciones posteriores)-  en este último 

libro, Feminismos desde Abya Yala, se entrelazan las dos líneas de interés teórico de 

Francesca: el latinoamericanismo (o “nuestroamericanismo”) y el feminismo. Incluso podría 

decirse que éste libro es continuación de aquel otro, en la medida en que surgió a partir de la 

interpelación que le realizaron algunas intelectuales indígenas que sintieron que su 

pensamiento no estaba reflejado con justicia en Ideas feministas latinoamericanas.  

A partir de esa interpelación, la autora nos cuenta que se abocó “a leer los escasos textos” 

editados por esas mujeres. Y agrega: “pero no fue suficiente; urgía que cambiara mi forma de 

relacionarme con las productoras de conocimiento” y además era necesario “un cambio de 

actitud”. “Conocer las ideas que las mueven a la acción, para mí también ha implicado una 

acción, un ponerme en movimiento hacia ellas y buscar las vías de entablar un diálogo”.  

De ese profundo movimiento (interno y externo) y de ese diálogo da cuentas el libro. “Para 

entender el pensamiento de las mujeres indígenas acerca de su ser mujeres y cómo 

construirse una mejor vida sin traicionar sus comunidades -nos dice Francesca-, debía 

comprender desde dónde este pensamiento se genera: desde cosmovisiones que no son las 

de tradición europea; desde sujetos que no son necesariamente individuales […]; desde 
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sistemas matemáticos no decimales y no centrados en la supremacía de los números impares; 

[…] desde tradiciones patriarcales donde se trenzan tradiciones ancestrales de supremacía 

masculina con la misoginia del catolicismo y la violencia de la conquista y la colonización” (p. 

16); y desde estrategias de resistencia comunitaria; desde un mundo visualizado como dual, 

complementario aunque desigual; desde la pobreza generada por la riqueza; desde la 

integración en un sistema de naturaleza que considera al ser humano como una parte del todo; 

etc.    

Para poder pensar desde condiciones tan diferentes a las nuestras, mujeres blancas y 

ciudadanas, Francesca tuvo, primero, que realizar una elaboración consciente, una reflexión, 

sobre una realidad que tenemos naturalizada, que es el lugar de privilegio de que gozamos por 

obra del racismo occidental y la hegemonía con que se reviste nuestra palabra en la 

construcción y transmisión de saberes, todo ello por el solo hecho de ser blancas, citadinas y 

universitarias. Y, segundo, tuvo que “desubicarse”, “dislocarse”, “ir física y teóricamente al 

encuentro de las mujeres que desde otras condiciones de vida piensan y actúan para construir 

una vida mejor para las mujeres”. Así lo hizo, con plena conciencia de que para ello “debía 

exponerme a ser aceptada o rechazada, desconocida o considerada una interlocutora válida”.  

Una característica del libro es que muestra su propio proceso de producción. En este sentido, 

más que presentar los resultados de una investigación acabada, es un libro que indaga, 

formula interrogantes, lanza nuevas búsquedas, inicia un diálogo que continúa (invita a 

continuar) más allá de sus propias fronteras escriturarias. Como dice su autora: “pone en 

circulación” la palabra de mujeres que le abrieron la puerta de sus casas y la hicieron partícipe 

de sus saberes y de las historias de sus pueblos.  

Y este aprendizaje puesto en circulación nos abre la cabeza, nos empuja a realizar ese 

“dislocamiento”, ese “descentramiento, que señalé al comienzo, a fin de ir, con Francesca, al 

encuentro de esa amplia diversidad de mujeres que luchan en varios frentes al mismo tiempo. 

Yo me permito señalar tres, aunque a lo largo del libro se dibujan otros muchos:  

•  Por una parte, contra el “entronque patriarcal” (Julieta Paredes), producto del 

reforzamiento del patriarcado occidental que penetra con la conquista y colonización europeas 

de América, y que refuerza y refuncionaliza la opresión milenaria de las mujeres en el marco de 

un patriarcados ancestrales originarios. 

•  Por otra parte, frente a los continuos y siempre renovados intentos de despojo y 

asimilación que se ejercen permanentemente, por parte de las políticas estatales −y también de 

organismos no gubernamentales−, sobre los pueblos indígenas del continente, amenazando su 

continuidad como pueblos y como sujetos de derechos.  

•  Finalmente, deben confrontar muchas veces los prejuicios o los andamios teóricos de 

corte individualista y centrados en la liberación de la persona, construidos por activistas 
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urbanas y feministas académicas que piensan la problemática de las mujeres desde el 

universalismo occidental y la modernidad emancipada. 

De esa multiplicidad de espacios de confrontación, resistencia y reflexión se nutre el libro de 

Francesca. Al respecto su título es sugestivo.  

•  En primer lugar, nos advierte que se trata de “feminismos”, en plural; por tanto diversos, 

múltiples feminismos y no uno sólo.  

•  En segundo lugar, son los feminismos pensados desde Abya Yala, esto es desde la 

realidad física y cultural mentada por el término kuna, que refiere a todo el continente 

americano, y que ha sido adoptado por dirigentes y comunicadores indígenas que se resisten a 

llamar a su territorio común con el nombre colonial de “América”.  

•  En tercer lugar se busca reunir “Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en 

nuestra América”: 607, que es el número aproximado de naciones originarias que viven y 

actúan en la actualidad en el continente, calculado por sus propios dirigentes y voceros, 

aunque puede ser un número todavía mayor.  

Todas esas voces tienen en común que se trata del pensamiento y la acción organizada de 

mujeres indígenas que buscan construir una vida buena para las mujeres. Esta amplia 

definición operativa le permite a Francesca mostrar y reconocer “en la historia de las ideas de 

Nuestra América el pensamiento feminista de las mujeres indígenas que buscan formas de 

organización propias contra la miseria y la exclusión”. Y agrega: “Ellas pelean la autonomía en 

la gestión de su vida cotidiana, enfrentan las dificultades de participación en las organizaciones 

indígenas mixtas por la eterna postergación de las demandas de las mujeres en nombre de las 

urgencias del movimiento, y confrontan una definición de los derechos sexuales que les 

permita autodefinirse. Y lo hacen, mientras se resisten a la hegemonía occidental en la 

construcción de los idearios feministas continentales” (p. 19). 

Este ideario incluye el pensamiento de mujeres indígenas que se reconocen y de otras que no 

se reconocen como “feministas”, y que, en cada caso, lo hacen por razones diversas, todas 

ellas resultado de una reflexión sobre sus particulares situaciones existenciales y culturales. 

Igualmente incluye mujeres que pertenecen a comunidades indígenas asentadas en zonas 

rurales, y también a otras que inscriben su actividad dentro de colectivos de barrios marginales 

urbanos.  En todos los casos son “ideas de buena vida para las mujeres”, pensadas hoy, que 

incluyen ideas de “economía comunitaria, solidaridad femenina, territorio, cuerpo, trabajo de 

reproducción colectivo y antimilitarismo. Se sostienen en la resistencia a la privatización de la 

tierra y desembocan en la crítica a la asimilación de la cultura patriarcal de las repúblicas 

latinoamericanas y sus leyes, centradas en la defensa del individuo y su derecho a la propiedad 

privada. Así confrontan lo que subyace en el capitalismo monopólico hegemónico, esto es la 

difusión ideológica de que el capitalismo se impondrá en cada rincón del mundo, apropiándose 

de todas las tierras comunales e imponiendo una única economía salarial del trabajo”. 
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Feminismos desde Abya Yala es un libro que nos obliga a reflexionar sobre los límites de 

nuestra percepción, de nuestras perspectivas teóricas, éticas, estéticas y políticas, y que busca 

poner en diálogo esos feminismos pensados desde Abya Yala entre sí y también con los 

feminismos pensados desde otros lugares, también (¿por qué no?) desde la academia y las 

universidades, con el propósito de que éstos se animen a reconocer el esfuerzo y la específica 

realidad de tantas mujeres originarias, y a poner en crisis la hegemonía cultural de la 

colonialidad del poder y sus supuestos epistémicos inconscientes. Pues en definitiva, de lo que 

se trata es de construir visiones del mundo y de las mujeres en las que ninguna mujer se quede 

-según el decir de la feminista hondureña Breny Mendoza-, “sin realidad”, desrealizada, 

invisible, inexistente.  


