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Gloria Anzaldúa:
Poscolonialidad y feminismo
Martha Palacio Avendaño
Gloria Anzaldúa (1942-2004) escribió durante toda su vida con la convicción de que había
que pensar que significaba vivir en la frontera:
la de Estados Unidos y México, la de ser lesbiana y mestiza. El estar atravesada entre dos
formas de vida y de pertenencia la condujo a
hacerse cargo del modo en que la construcción histórica, política y social de la soberanía
estatal y de la identidad nacional configuran
heridas en los cuerpos. En este sentido, su trabajo ha sido fuente de inspiración en los estudios poscoloniales y feministas al aportar un
marco de comprensión que da cuenta de la
creación de espacios en los que se reproducen
formas transversales de injusticia y desigualdad. La voz de Gloria Anzaldúa nos permite
entender qué significa pensar desde una perspectiva poscolonial y feminista, qué nuevas
tensiones surgen de un pensar radical que opera desde la herida de la frontera.
Martha Palacio es investigadora en Filosofía Moral y Política vinculada a las Universidades de Barcelona y Autónoma en las que imparte clases como profesora asociada. También ha sido profesora en
diversas universidades de Colombia y colaborado con la uoc. Formó parte del equipo del Barcelona Pensa como coordinadora en su
primera (2014) y segunda ediciones (2015). Su investigación sobre
pragmatismos y feminismos le permitió obtener el título de doctora
por la Universidad de Barcelona con la calificación de summa cum laude y el premio extraordinario de doctorado en Filosofía de la ub. Es autora de la traducción El paternalismo libertario de Cass Sunstein y ha publicado diversos artículos, reseñas y capítulos de libro en los
que, desde autores como Richard Rorty, Nancy Fraser o Gloria Anzaldúa, aborda los temas
del reconocimiento, la justicia global, la solidaridad y la frontera.
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• Temas: filosofía, política y poscolonialismo,
reflexión sobre el inasible
espacio de la frontera y
los desafíos de cualquier
política poscolonial.
• Público: interesados en
filosofía, política y teoría
poscolonial, estudiantes
y profesores de estos
ámbitos.
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PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera
Directora de la colección: Laura Llevadot
Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de fundamento de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fundamento mítico del pensamiento político moderno.
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