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Resumen: Este es un trabajo en homenaje a Graciela Hierro, filosofa feminista 
mexicana que todavia extranamos como maestra y amiga. Me propongo introducir 
algunas precisiones sobre la filosofia feminista, que significa como postura te6rica y 
como postura politica, que desafios suponepara el proyecto universal de la filosofia, 
para asi apreciar mejor las contribuciones de Graciela Hierro a la filosofia feminista 
latinoamericana. Al exponer algunas de sus ideas, incluire algunas anecdotas 
personales de nuestros encuentros, reveladoras del aspecto en que para nosotras "lo 
personal es politico". 
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Introduction: ^Que es el feminismo? 
Quiero hacer una breve introduction, describiendo primero como 
defino "Feminismo", debido a que hablare de una filosofa 
feminista, "Graciela Hierro", y porque yo tambien me considero 
feminista y no quisiera malentendidos. 

Considero que una persona es feminista si acepta tres 
enunciados: 

(i) Un enunciado de tipo descriptivo, que es un enunciado 
sociologico y es muy dificil desmentir porque hay pruebas 
empiricas con respecto a esto. Este enunciado dice "en todas la 
sociedades, la mujeres estan peor que los varones" en oriente, en 
occidente, en sociedades urbanas, en sociedades campesinas, las 
mujeres estan peor que los varones. Este enunciado simplemente 
nos presenta un estado de cosas que podemos comprobar. 

(ii) Hay un segundo enunciado que es de tipo prescriptivo, que 
no se refiere a como es el mundo sino a como debe ser, y nos dice 
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que "es injusto que sea asi", que "no deberia ocurrir", que deberia 
haber equidad. Pero el mero hecho de aceptar que las mujeres 
estan peor que los varones y que esto es injusto, no hace de una 
persona alguien feminista; hace falta una tercer enunciado, (iii) 
que es un enunciado practico, es un enunciado que tiene que ver 
con la praxis, con el compromiso, que dice: "voy a hacer lo que 
este a mi alcance para impedir o para no reproducir esta situation 
de sujecion y sometimiento". 

Y es en este punto practico, donde se define verdaderamente el 
feminismo. El feminismo, desde mi punto de vista, es una postura 
politica, emancipadora. Y vale la pena resaltar que no es hormonal, 
varones y mujeres pueden ser feministas (ni todas las mujeres lo 
son, ni todos los varones estan impedidos de serlo por su condition 
de varones). Es importante notar que ni el liberalisrrio ni el 
socialismo han resuelto el problema de la subordination de genero, 
ninguna position de izquierda o de derecha ha ido mas alia de la 
naturalization de la inferioridad de las mujeres. Por eso, como 
postura politica, el feminismo es la postura mas radical del 
presente. 

Es mas radicalizada porque lo que hace es desnaturalizar una 
jerarquia basada en la diferencia de los cuerpos, y ademas porque 
desnaturaliza una jerarquia que persiste sistematicamente 
atravesando otras jerarquias sociales, jerarquias de clase, etnia, 
color, edad. En todas estas representaciones donde tambien hay 
subordinaciones, las subordinaciones de genero hacen que las 
mujeres esten peor. La pobreza es un flagelo contemporaneo, pero 
el 70%'de los pobres son mujeres, y esa diferencia no se resuelve 
si no se presta atencion a las jerarquias y estereotipos de genero. 
Lo mismo pasa con otras diferencias. Si en un pais hay una 
minoria negra o indigena discriminada, las mujeres de esa minoria 
estan en peor situation por su condition de mujeres. 

Estoy hablando de mujeres en espacios de minorias, pero hay 
que hacer una aclaracion importante. Hay un error muy habitual de 
tipo categorial, que no se por que se reproduce incluso en los 
organismos de derechos humanos muchas veces, y es tratar a las 



mujeres como una minoria social. Las mujeres no somos una 
minoria social, por lo tanto cuando se compara el movimiento de 
mujeres con movimientos de la diferencia de minorias sociales que 
reivindican determinado tipo de afirmaciones culturales; cuando se 
pone el feminismo en esa position, me parece que hay un error 
categorial que tendriamos que tratar de evitar. Si las mujeres 
somos una minoria social, significa que la mayoria son los 
varones, significa que entonces todas las instituciones humanas le 
pertenecen a la masculinidad y bueno parte del feminismo es evitar 
ese simplismo en las afirmaciones. Las mujeres somos una de las 
formas sexuadas de lo humano, como lo son tambien los varones, 
que no representan al universal de lo humano sino al humano 
sexuado. Mujeres y varones somos parte de todas las mayorias y 
de todas las minorias. 
1. Tres veces malas 
Esta consideration tiene relation con una cuestion de tipo 
filosofico (que veremos mas adelante cuando cuente un poco sobre 
Graciela Hierro). En la conception filosofica, al encarnar los 
varones el universal humano, el lugar que nos ha tocado a las 
mujeres es un lugar por fuera del universal, un lugar como 
alteridad. Y esto nos da una jerarquia metafisica menor, como 
incompletitud y como falta, que se expresa en un tema que se 
estuvo tocando en este congreso, que es el tema del mal. Leibniz 
cuando habla del mal define tres tipos de males: mal fisico, mal 
moral y mal metafisico. El mal fisico es el que tiene que ver con la 
enfermedad, el mal moral es el que tiene que ver con las faltas en 
nuestras acciones, y el mal metafisico tiene que ver con la 
imperfection. Desde el punto de vista de la filosofia las mujeres 
somos tres veces malas. 

El mal fisico en las mujeres esta en nuestra propia condition, 
somos fisicamente malas, somos seres condenados a la enfermedad 
y al desatino por nuestra naturaleza. Ustedes recordaran que para 
Aristoteles y para Hipocrates la naturaleza femenina y masculina 
eran diferentes, y esto hacia de las mujeres seres naturalmente 
enfermos. Los varones eran por naturaleza: secos, densos y 



calidos; y las mujeres: humedas, esponjosas y frias. Lo cual 
obviamente hacia que fueramos acumuladoras de liquido, y como 
la enfermedad para Hipocrates era la "pletora", la acumulacion de 
liquido, estabamos destinadas a ser enfermas por naturaleza, 
ademas de desatinadas (cosa que podran comprobar en la 
conferencia de hoy). 

Cuando hablamos del mal moral tenemos que pensar que a las 
mujeres se nos ha negado la capacidad etica. Se nos ha negado 
desde la antiguedad, por falta de racionalidad o por excesiva 
emocionalidad, la condition intelectual para conocer el bien. Se 
nos ha negado de otras maneras en la modernidad. En la etica 
kantiana aparece una universalidad y un formalismo que parece 
abstraer la relevancia de las diferencias de genero, pero esa 
distancia se desmiente en la antropologia cuando se considera que 
las mujeres no podemos acceder ni a la universalidad ni a la 
abstraction, que tenemos sensibilidad estetica pero no capacidad 
etica, y por lo tanto los varones nos tienen que decir lo que 
tenemos que hacer. Pero ademas nos lo tienen que decir en 
terminos esteticos, porque si no, no comprendemos. 

El ultimo concepto, el del mal metafisico, tiene que ver con la 
imperfection, con la idea (tambien de origen aristotelico) de que 
todos los seres humanos estan destinados a la perfection, es decir a 
la masculinidad, pero a veces hay errores de los que resulta una 
hembra humana, que es un varon imperfecto o incompleto. Errores 
en la conformation, incompletitudes, faltas, errores de "coccion" 
del embrion (como decia Aristoteles) que dan por resultado una 
mujer, un ser defectuoso: Un ser que se ha quedado (como sostenia 
todavia en el siglo XX el darwinismo social) a mitad del camino 
de la evolution entre el mono y el hombre. Esto ha dicho la 
filosofia y la ciencia que somos las mujeres, una imperfection, 
tambien de tipo metafisico. 
2. Certificado de blancura 
El ingreso de una mujer a la filosofia, la idea de que una mujer 
pudiera tomar en sus manos este pensamiento, estos sistemas, esta 
tradition y trasformar la linea de reflexion sobre su propia 



identidad, es algo absolutamente nuevo. Quiero recordar sobre esto 
que cuando Graciela Hierro hizo su tesis de doctorado (la hizo con 
Fernando Salmeron), ella se propom'a trabajar en el tema de "etica 
del placer", (que es un tema que ha tratado en dos libros por lo 
menos y muchas veces en su vida). Salmeron le dijo que ese no era 
un tema filosofico. Entonces Graciela lo reformulo y le dijo: voy a 
hablar de la etica del egoismo racional, y Salmeron le dijo, ese si 
es un tema filosofico, y entonces ella describe su etica del placer 
como Egoismo racional. Este eufemismo que tenemos que usar a 
veces para entrar en los codigos de una disciplina que fue 
articulada en nuestra ausencia, nos fuerza a estar permanentemente 
dando pruebas de que podemos manejarla. Creo que ensene 20 
anos logica solamente para poder decir que no somos irracionales, 
solo que a veces elegimos argumentar de otra manera. 

Este modo de tener que presentarnos dando pruebas de una 
naturaleza que a veces nos resulta hostil y ajena, yo la comparo 
con un episodio de la Colonia en el Rio de la Plata, que era la 
compra que hacian los criollos de un "certificado de blancura". Yo 
no se si aqui en Mexico era igual, pero en el Rio de la Plata (antes 
que la Argentina fuera fundada como nation) cuando un criollo 
habia juntado suficiente dinero (pero mucho dinero) se le podia 
llevar al rey de Espana, y el rey de Espana le daba un certificado 
que decia, "tengaselo por bianco". Esto no garantizaba que los 
demas lo vieran de otro color, obviamente, pero garantizaba que lo 
trataran como igual. Y yo opino que intelectualmente no solo por 
cuestion de ser aceptadas y aprobadas como iguales, sino por otras 
muchas cuestiones, seguimos comprando certificados de blancura. 

Cuando hablabamos con Graciela Hierro sobre estas cosas, 
(sobre los certificados de blancura, de la filosofia o de la vida 
academica de las mujeres) veiamos que seguiamos comprando 
certificados de blancura, es decir, seguiriamos pagando caro 
nuestra diferencia, pagando caro porque nos obliga a una identidad 
de pensamiento masculinizada (neutralizando cualquier aporte 
desde el genero, porque se lo considera insustancial) para poder 
alcanzar el derecho a la filosofia "universal", como si la filosofia 
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nunca hubiera tenido una mirada, como si esa mirada no hubiera 
sido androcentrica. 

Graciela me contaba que una tia de ella para poder casarse 
tenia que pedir al Vaticano un certificado de pureaa de sangre, este 
certificado de pureza de sangre que daba el Vaticano decia: ni una 
gota de sangre india. Esto permitia que una mujer pudiera tener un 
"buen casamiento" hecho aca en Mexico, un pais profundamente 
mestizo. Entonces pensar nuestra identidad como alteridad cuando 
tenemos que dar pruebas de humanidad para obtener lo mismo, me 
parece que es un trance bastante dificil. Graciela reconocio su 
mestizaje en un viaje a Estados Unidos. Ella era de clase alta, una 
mujer con mucho dinero y con una vida en la que siempre tuvo 
muchas posibilidades, incluso la posibilidad de la education 
superior. Y en un viaje en que asistio a un seminario en Estados 
Unidos, le dijeron a la gente del seminario: en esta fila los blancos, 
y en esta fila los de color. Ella con toda naturalidad se iba con los 
blancos y le dijeron: "no, usted tiene que ir a esa fila". Entonces 
ella vio que el mestizaje era algo que no podia manejar ni con su 
education, ni con su estatus social, ni era una cuestion economica, 
sino que era una atribucion que le hace el otro, el sujeto 
hegemonico que tiene el poder de nombrar y clasificar. 
3. Los "padres" del feminismo 
Quiero entonces pensar el feminismo dentro de esta dificultad para 
acceder a una filosofia que se plantea como universal pero que 
tiene muchos condicionamientos particulares (el genero entre 
ellos). Tambien quiero pensar la raiz politica del feminismo, 
porque en este congreso se hablo de que el feminismo no 
reconocia a la modernidad. Yo creo que el feminismo tiene dos 
padres (por lo tanto, su paternidad es dudosa, como corresponde). 
Estos dos padres son el liberalismo y el marxismo, me parece que 
son dos raices muy fuertes para el feminismo en la modernidad. 
Pero como toda patemidad, no se podria haber dado sin una mujer. 
Sin la mujer, ni el liberalismo ni el marxismo habrian producido 
equidad de genero, y aun hoy -en sus versiones contemporaneas-
todavia hay dificultades para que la produzcan, porque el hombre 



se siente embajador de la humanidad y desde alii mira el mundo y 
desde alii tambien mira a las mujeres como "otros" de esa 
identidad central. 

El liberalismo construyo una farsa muy importante: el sujeto 
universal abstracto, en el cual se basa la democracia liberal y que 
representa a cualquier sujeto de la humanidad. Lo que en verdad 
realiza el liberalismo es una sustitucion con respecto a la mayoria 
de las identidades. Es decir, se presenta como universal y 
abstracto, pero tiene condiciones hegemonicas, y por lo tanto 
sustituye desde estas condiciones hegemonicas otras caracteristicas 
identitarias. No hay un verdadero reconocimiento de las 
diferencias y tampoco hay por lo tanto una identica capacidad de 
acceso a estos bienes que se plantean como universales. 

En el caso del socialismo, el limite tiene que ver con que se 
plantea el problema de la distribution economica, pero no se 
plantea el problema del reconocimiento politico, el reconocimiento 
de las identidades. Es decir, una deuda que el socialismo tiene, no 
solo con el feminismo -pero entre otras cosas y desde su mismo 
origen, con el feminismo- es el reconocimiento de las diferencias. 
Hay que ver que la idea del socialismo, todavia ahora, en muchas 
de nuestras instituciones politicas, establece la prioridad de la 
lucha de clases por sobre cualquier otro tipo de antagonismo, sobre 
cualquier otra jerarquia que genere opresion, como si una vez 
logrado el socialismo todas ellas fueran a desaparecer 
magicamente. En lo que respecta a las mujeres, vuelve invisible el 
hecho de que dentro de cada clase social hay diferencias 
jerarquicas de genero. Invisibiliza tambien un hecho que hacia 
notar Graciela Hierro, que tuvo en su vida varios estados civiles y 
por tanto decia: "las mujeres tenemos una clase social vicaria". Si 
nos casamos con uno tenemos una clase social, si nos casamos con 
otro tenemos otra clase social, si nos divorciamos otra, si nos 
vamos de la casa de nuestros padres, otra. Es decir, la clase social 
de la mujer no esta atribuida de manera propia por su condition en 
un sistema de production, entre otras cosas porque el sistema de 
production le asigna a las mujeres un lugar de trabajo no 
productivo, sino reproductivo. Y en realidad toda la discrimination 
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que ha habido con respecto a las mujeres en relation con el 
contrato social, es algo que a Marx (cuando en La cuestion judia 
se refiere a la "Declaration de Derechos del Hombre y el 
Ciudadano" como una declaration burguesa) "no le mueve un 
pelo". A Marx le preocupa que la declaration de derechos del 
hombre y del ciudadano sea clasista, pero no que sea 
completamente sexista. Que el cien por ciento sean varones no le 
parece algo que merezca llamar la atencion. 

Engels, en cambio, tenia un poco mas de sensibilidad. En "El 
origen de la familia, la propiedad privada y el estado" se refiere 
explicitamente a que el hogar es el primer lugar de explotacion 
para las mujeres, y que hay alii lo que el llama una "doble 
plusvalia" que el atribuia al trabajo domestico. Con la 
naturalization de que a las mujeres nos corresponde el trabajo 
domestico, que es la reproduction de la fuerza de trabajo del 
obrero, se beneficia el obrero y sobre todo se beneficia el dueno de 
los medios de production, que obtiene gratuitamente esa 
reproduction. Por lo tanto, si el socialismo fuera consecuente, 
lucharia contra esta segunda forma de acumulacion. El capitalismo 
estallaria sin el trabajo domestico gratuito de las mujeres, pero a 
ningun hombre socialista se le ocurre comenzar la revolution por 
alii, porque tambien obtiene ventajas de esa naturalization. 

4. Tres vuelcos de la "segunda ola" 
Cuando hablamos de feminismo en relation con la modernidad 
tendriamos que reconocer, entonces, que si bien alii estan nuestras 
raices ese feminismo no consigue cambiar el estatus de las 
mujeres. Las mujeres, es verdad que luchaban por su education, 
pero tenian prohibido el ingreso a la universidad practicamente 
hasta el siglo XX, no votaban, no podian ser elegidas, ni 
administrar sus bienes; habia derechos basicos fundamentales del 
estado liberal que no podian gozar. El feminismo contemporaneo, 
surgido en el ultimo tercio del siglo XX, ha tenido cambios muy 
drasticos y son cambios que tienen que ver tambien con la 
evolution filosofica. Por eso dejar al feminismo a cargo del 
Iluminismo, a cargo de la Modernidad, a cargo del Idealismo, me 



parece no solo injusto sino ademas paternalista. Porque ignora toda 
la production filosofica (y por cierto la production teorica 
feminista) contemporanea, no recoge ninguna experiencia de las 
que estan disponibles en muchisimos textos, y nos deja entonces 
fuera de un dialogo un poco mas fundado. 

El feminismo de los anos 60 y 70 llamado "feminismo de la 
igualdad" es el que quizas tiene mas relation con estas posiciones 
liberal-iluministas, con esa idea de igualdad en un sentido 
abstracto. Porque ese feminismo proponia el acceso de las mujeres 
al mundo publico, evitar las barreras que impidieran a las mujeres 
ingresar a sus instituciones y, por lo tanto, lo que hacia era 
legitimar ese mundo publico, no discutir su diseno, no tomarlo 
bajo una perspectiva critica, sino simplemente criticar que las 
mujeres no pudieran acceder a el en igualdad de condiciones. 
Acceso a sus empresas presuntamente "universales" y ademas 
normativas, fundamentalmente la ciencia, el derecho, la 
ciudadania, instituciones absolutamente androcentricas pero que 
no iban a ser puestas en duda con respecto a sus perspectivas, 
simplemente se iba a procurar el acceso de las mujeres a ellas, el 
acceso de las mujeres a la universidad, el acceso al goce de los 
derechos politicos, el acceso a los derechos civiles, etc. 

En los 80 se desarrolla una linea del feminismo muy diferente, 
que es el feminismo de la diferencia. En Graciela Hierro tuvo un 
impacto fuerte esta linea del feminismo, que lo que hace no es 
proponer el acceso de las mujeres a las instituciones publicas, sino 
discutir que en ellas no esten incluidas y valoradas las cualidades 
atribuidas tradicionalmente a las mujeres. El feminismo de la 
diferencia lo que hace es exaltar como valor esas condiciones 
tradicionalmente atribuidas a las mujeres, discutir que esas 
condiciones sean jerarquicamente inferiores; porque lo que decia 
en general la filosofia traditional moderna, era que habia ciertas 
cualidades propias de los varones y ciertas cualidades propias de 
las mujeres, y que las cualidades propias de las mujeres 
(sensibilidad, particularismo, trabajo reproductivo, la maternidad, 
el ambito de lo privado, la subjetividad) se oponian a las 
cualidades de los varones (fundamentalmente racionalidad, 
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objetividad, capacidad de universalizacion y de abstraction, el 
ambito publico, el trabajo productivo, etc.). Y como esas 
cualidades masculinas eran las exigidas para las actividades que 
mencionamos antes, bueno, eso hacia que las mujeres fueramos no 
aptas para una serie de condiciones de la vida publica. 

Lo que hace el feminismo de la diferencia es tomar esas 
condiciones tradicionales y exaltarlas, invertir su valor, como 
hacian en la lucha por los derechos civiles los negros cuando 
tenian un slogan que decia "black and beautiful". Revertian ese 
valor, exaltaban esas condiciones tradicionales atribuidas a las 
mujeres, diciendo que estas condiciones, es decir, la emotividad, la 
subjetividad, la matemalidad, la capacidad de cuidado, si pudieran 
ser puestas al servicio de la vida publica, todo mejoraria. 
Mejoraria nuestra relation con el medio ambiente, no habria 
guerra, la gente se cuidaria mutuamente, se harian responsables 
por los otros y las otras y seria mas feliz. Claro que en politica se 
iba a coincidir con las posturas mas tradicionales y mas 
conservadoras, que justamente sostenian esas cualidades para las 
mujeres y por eso las destinaban a la maternidad y el cuidado y las 
alejaban de la production. 

Y rapidamente, en los 90, hubo un impacto muy fuerte en el 
feminismo, de todo el pensamiento posmoderno. Y el impacto del 
pensamiento posmoderno dio surgimiento a un feminismo critico 
muy radicalizado que va a tener consecuencia de toda indole. El 
feminismo critico va a tener grandes diferencias con el feminismo 
de la igualdad y el de la diferencia. De tipo logico, como lo tienen 
las posiciones filosoficas posmodernas, porque va a discutir la 
estructura dicotomica de categorization del mundo; de tipo 
epistemologico, porque va a discutir quienes son los sujetos 
epistemicos habilitados; por lo tanto, la autoridad epistemica de las 
mujeres va a ser una de las cosas propuestas en lineas 
epistemologicas criticas. Tiene consecuencias politicas porque va a 
discutir no simplemente el ingreso de las mujeres al contrato social 
que les habia sido explicitamente negado, sino este aspecto previo 
al contrato social que hace que las mujeres hayan sido eliminadas 
del colectivo de la ciudadania, entre el cual se iban a distribuir los 



derechos. No solo las mujeres, muchos otros sujetos con 
masculinidades subalternas tambien fueron eliminadas. Va a tener 
tambien consecuencias juridicas, porque lo que se va a discutir es 
la identification del propio derecho como una estructura que tenga 
que ver con esas condiciones atribuidas a la masculinidad y, por lo 
tanto, va a discutir tambien lo que se llama el caracter 
androcentrico del derecho, es decir, se denuncia que el derecho 
pretendidamente universal y equitativo, esta hecho al servicio de 
un sujeto hegemonico que es masculino (pero no como unico 
rasgo). El derecho va a ser sexista, pero tambien va a ser clasista, 
va a ser racista y una serie de centralismos que dejan fuera del 
ejercicio de derecho a muchos sujetos. 
5. Los generos de la memoria 
Cuando hablemos ahora de Graciela, cosa que voy a hacer en 
breve, lo voy a hacer a mi manera pero creo que es una manera 
tambien en parte femenina de procesar la memoria. Ustedes saben 
que en Argentina estamos haciendo un trabajo muy arduo del 
testimonio, del procesamiento de la memoria, porque este ano se 
cumplen 30 anos del inicio de la dictadura militar mas genocida 
que tuvo nuestra historia. Y si bien cuando se habia de la cuestion 
filosofica de la memoria, se piensa en general en el holocausto, 
nosotros tenemos nuestra propia experiencia que estamos llevando 
adelante con mucha dureza, con mucha dificultad. En parte porque, 
como ya decia Kuri, algunos no pueden hablar y otros no pueden 
dejar de hablar. Y hay una disputa muy fuerte de "politicas" de la 
memoria, como la hubo o como la hay todavia, incluso 50 anos 
despues del holocausto, la hay 30 anos despues en Argentina. 
Politicas y disputas por la prioridad de los testimonios y por los 
sujetos autorizados para decir cual es la memoria legitima que 
representaria el sustento de la historia. 

Y viendo los testimonios de la dictadura, los testimonios de la 
represion, empiezo a ver una diferencia en la escritura masculina y 
femenina, en el modo en que se procesaba la memoria. Tengo la 
impresion de que los hombres han escrito testimonios con una 
modalidad diferente a los que han dejado las mujeres. Sobre todo 
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los militaries politicos pertenecientes a organizaciones, muchos de 
ellos a organizaciones armadas, que han escrito sobre su 
experiencia politica y sobre la experiencia en la dictadura, o 
muchas veces sobre su condition de desaparecidos, o sobre la 
tortura (cosas horrendas que han pasado en la Argentina y que 
lamentablemente algunas siguen pasando). Lo que hacen es tomar 
una linea de testimonio, una linea de causa y efecto, una linea de 
explication y argumentation; y entonces, presentan las cosas de 
modo lineal como el caso particular de reglas generales. 

En el caso de las mujeres, me parece advertir, no se hace el 
esfuerzo racional de presentar una situation como un caso 
particular de una regla universal. El lenguaje debe verbalizar una 
experiencia, y hay que ver como se produce ese encuentro entre 
algo tan singular como es la experiencia y algo universal como lo 
es el lenguaje, con el cual se intenta trasmitir y expresar esta 
experiencia para que otro u otra la comprenda.' Este encuentro de 
lo particular y lo universal es propio de todo testimonio. Pero este 
modo de argumentar y de subsumir bajo una regla, es propio de la 
manera de argumentar que han tenido los hombres que han dejado 
testimonio sobre la dictadura. Mientras que las mujeres han tenido 
testimonios un poco desprovistos de ese rigor causal, por decirlo 
de alguna manera. Es decir que dentro del relato de la vida politica 
se mezclan para ellas cosas de la vida personal, amorosa, aspectos 
sensibles que no tienen que ver con lo que estamos relatando 
especificamente; o que no parecen pertinentes, recuerdos que se 
juntan por la simultaneidad, que tiene que ver con percepciones de 
dolores, de musica, de compania humana; que no siempre eran los 
compaiieros de armas, no siempre era la compania pertinente, o 
por lo menos la compania politicamente relevante en su sentido 
traditional. Es una manera de volver a "traer a la presencia" un 
momento; traerlo no en su estructura abstracta sino en su 
carnadura, volverlo presente en todos los sentidos. 

Incluso hay dos obras que a mi me parecen emblematicas en 
esto, y tienen que ver con una joven desaparecida, Alcira Fidalgo, 
que es una chica que cuando la secuestraron y desaparecio debio 
tener poco mas de 21 anos, estaba embarazada en el momento en 



que se la llevaron. Muy probablemente haya tenido, como tuvieron 
muchas mujeres embarazadas, un parto clandestino, una 
apropiacion de su bebe y luego la muerte. Cuando se cumplieron 
20 o 25 anos de la muerte de Alcira, el padre que era juez, (ella era 
de la provincia de Jujuy), saco un libro de investigation que se 
llamaba Los desaparecidos en Jujuy, y eran todos los casos de 
personas desaparecidas en su provincia. 

Ustedes saben que en Argentina hubo una comision que se 
llamo: Comision Nacional de Desaparicion de Personas, la 
CONADEP, que escribio un informe que se llama: ~Nunca mas, con 
todos los casos que se fueron testimoniando y recogiendo sobre 
secuestros, desapariciones y torturas, para llevarlos a la justicia, 
con los cuales se esta juzgando ahora a algunos de los genocidas. 
El papa de esta j oven (Andres Fidalgo) habia investigado en la 
justicia, en la policia, y encontro mas casos que los que la 
CONADEP tenia. Hizo una investigation exhaustiva. Uno de los 
casos, uno singular de la regla general, era el de su hija. Alcira 
Fidalgo era uno de los casos de desaparecidos en la provincia de 
Jujuy. Donde puso un enfasis, una busqueda puntillosa, pero para 
comprender el caso de su hija tuvo que comprender todo lo que 
habia sucedido en su provincia. 

La mama de Alcira (Nelida) es titiritera; una pareja rara £no?, 
un juez y una titiritera. Ella escribio otro libro, tambien en 
homenaje a Alcira, pero en el libro que escribio la mama lo que 
hizo fue ir contactandose con los amigos, en las casas donde Alcira 
se habia escondido los ultimos meses en que habia estado huyendo 
de la persecution politica. Alcira era poeta y pintaba tambien, 
entonces iba dejando sus dibujos y sus poesias por los lugares por 
donde iba pasando. La madre recolecto todo esto y saco un libro 
con los dibujos y las poesias.Y el libro queria decir algo, es decir, 
volvio a traer a la presencia a su hija, sus suenos, sus esperanzas, 
su voz. La madre no hablo de Alcira, la trajo en sus propias 
palabras para que el mundo complejo de su hija (sus amores, sus 
peleas, sus ideas politicas, sus contemplaciones esteticas) volviera 
a estar alii significativamente. Me parece que son dos mecanismos 
de procesamiento de la memoria y del testimonio que ilustran la 
diferencia que quiero establecer. 
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Yo podria haber elegido hoy, con ustedes, hablar de la obra 
filosofica de Graciela Hierro y hacer un homenaje perfectamente 
legitimo en un congreso de filosofia. Preferi tomar mejor una 
estructura un poco mas desprolija y desordenada de la memoria, 
pero entonces mas encamada y mas humana, que va a incluir 
anecdotas, cosas personales. Asi que les pido que tomen esto como 
algo justificado en mi idea de que el procesamiento de la memoria 
tambien tiene genero y que a lo mejor, entonces, estoy dando algun 
fundamento etico para esta election. 
6. La maestra del epigrafe 
En el ano 2002 se cumplieron en la UNAM los primeros 10 anos 
del PUEG, y entonces Graciela Hierro, con el inestimable apoyo de 
Gloria Careaga, organizo un seminario donde, como en una fiesta, 
feministas academicas de toda America Latina nos juntamos a 
reflexionar sobre el feminismo latinoamericano, su historia, sus 
retos actuales y sus perspectivas futuras. 

Al presentar un panorama de la filosofia feminista en 
Argentina ("Filosofia feminista: ^escolastica o revolution?") puse 
en la ponencia un epigrafe. El solo hecho de ponerlo era un 
homenaje a Graciela. Ella siempre gustaba comenzar no solo los 
libros o capitulos, sino incluso los paragrafos dentro de ellos, con 
frases que obtenia de la sabiduria femenina universal. A veces de 
la masculina filosofica. El epigrafe presentado me parecia la 
version femenina de una praxis revolucionaria, amorosa y suave, 
en clave de etica del placer, y era de una poeta: 

La Maestra dijo: Escribe lo que ves. 
Pero lo que veo no me emociona. 

La Maestra respondio: Cambia lo que ves. 
Louise Gliick - Vita Nova 

Conte entonces como la conoci y como influyo ella en la naciente 
filosofia feminista desde mediados de los 80 en Argentina. Me 
referia asi a la Maestra del epigrafe, mi entranable amiga Graciela 
Hierro. Nuestro primer encuentro con Graciela fue en 1986, en un 
congreso de filosofia en la ciudad de Cordoba, en Argentina. Nos 



habiamos enterado que con la delegation mexicana viajaba una 
filosofa feminista, y queriamos conocerla. Habiamos querido 
incluir en el congreso una mesa espetifica sobre filosofia feminista 
y su presidente, Osvaldo Guariglia, la habia rechazado agregando 
entre carcajadas que en el proximo congreso nos pondria a las 
feministas en una mesa junto con los homosexuales. 

Lo cierto es que no sabiamos, en aquel congreso del 86, donde 
encontrar a Graciela Hierro. Le preguntamos a Fernando Salmeron 
que se sorprendio de que alguien quisiera hablar con ella, nos 
pregunto para que la buscabamos, pero luego como sus otros 
colegas mexicanos dijo no saber donde estaba hospedada. 
Entonces resolvimos aplicar el metodo inductivo: comenzamos a 
recorrer los hoteles de la ciudad preguntando, hasta que la 
encontramos. Conocer a Graciela fue una fiesta para el alma. Por 
algun motivo esperaba una mujer adusta, con ciertas lineas de 
expresion amarga de tanto navegar contra la corriente, y 
rapidamente me entere de lo buena que es la "etica del placer" para 
mantenerse joven. Graciela nos acompano en una locura colectiva: 
ante la falta de apoyo del congreso cursamos invitaciones 
manuscritas e hicimos una reunion academica rebelde al aire libre, 
a la que vinieron otras filosofas de distintas provincias, y asi nos 
enteramos ademas que Graciela estaba organizando el Primer 
congreso de filosofia feminista en Mexico, absolutamente pionero, 
al que dos colegas asistieron (Marita Santa Cruz y Clara 
Kuschnir). 

La historia de nuestro vinculo intelectual luego es de un 
crecimiento paulatino. Constituimos la Asociacion Argentina de 
Mujeres en Filosofia (Amef), y Clara Kuschnir y yo organizamos 
el Segundo Congreso de Filosofia Feminista en Buenos Aires, al 
que Graciela vino y nos dio una conferencia magistral sobre la 
etica del placer, y en el que nos contactamos con colegas de varios 
paises. Pero ya a fin de los 80 se produjo una division. Clara y yo 
fuimos separadas de Amef porque nuestro feminismo militante 
ponia en riesgo el "prestigio academico" (asi nos fue informado) 
de nuestras colegas. 
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Entonces organizamos cada ano, durante cinco anos, los 
Encuentros Interdisciplinarios de Estudios de Genero, invitando a 
investigadoras de todo el pais y algunas del exterior que estaban 
indagando en esta linea que entonces no contaba todavia con 
apoyo formal institutional. Graciela tuvo la generosidad inmensa 
de asistir a algunos de estos encuentros, a pesar de que no 
teniamos ningun financiamiento y solo podiamos ofrecerle una 
escucha expectante y un espacio feminista amoroso y constructivo. 
Esos encuentros concluyeron cuando ya los estudios de la mujer y 
los estudios de genero contaban con centros, departamentos y 
cursos en varias universidades publicas, a mediados de los 90. 

En 1990 se realizo en San Bernardo (una playa argentina) el IV 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Clara, 
Graciela y yo ofrecimos un taller sobre Filosofia Feminista. Clara 
hablaba de filosofia politica, Graciela de etica y yo de 
epistemologia. Pensamos que iba a ser una pequenisima reunion 
para iniciadas, y solicitamos un aula-taller para 15 personas... 
ipero vinieron 80! Nos apretamos y comenzamos ese encuentro, y 
quedamos en que al dia siguiente nos volviamos a encontrar en el 
hotel para tener un espacio mayor. Pero al dia siguiente vino 
todavia mas gente, y entonces -siguiendo el estilo peripatetico que 
caracterizo mis encuentros filosoficos con Graciela- nos juntamos 
en la plaza del pueblo, y bajo los arboles y con sillas prestadas por 
los bares de alrededor, hicimos nuestro taller de filosofia feminista 
hasta que cayo la noche. 

Al ano siguiente, viaje por primera vez a Mexico, para el 
Congreso de Filosofia en Chihuahua donde Graciela habia 
organizado una mesa sobre "Las mujeres y el mal". Nos habian 
asignado un aula bastante grande en la facultad de filosofia, pero 
cuando las mujeres comenzaron a llegar pronto se vio que quedaba 
chica. En Chihuahua se habia corrido la voz de que una mujer 
sabia les hablaria a las mujeres, y muchas tarahumaras comenzaron 
a bajar de la sierra y vinieron al encuentro. Fue algo maravilloso. 
Ante la imposibilidad de comenzar la sesion, los organizadores nos 
trasladaron a traves del campus hacia el auditorio mas grande de la 



Universidad, que era de la facultad de ciencias economicas. Y alii 
iba adelante Graciela Hierro, y detras en procesion mujeres 
academicas e indigenas, y tambien muchos hombres filosofos que 
sobre todo morian de curiosidad por saber que era aquello de la 
filosofia feminista. La sesion fue maravillosa, pero maravilloso 
tambien fue que al dia siguiente las indigenas nos visitaran en el 
hotel, tuvieramos con ellas una reunion en que nos cantaron sus 
canciones y nos recitaron sus poemas, y nos contaron muchas 
situaciones de violencia y dolores sufridos. Lloramos y reimos con 
ellas, en una magia que solo Graciela podia concitar con 
naturalidad amorosa. 
7. Fragmentos de Graciela 
Para el primer Encuentro Interdisciplinario de Estudios de Genero, 
que se realizo en Buenos Aires en diciembre de 1991, Graciela 
trajo un trabajo dedicado a su hija Veronica llamado "La 
education matrilineal. Hacia una filosofia feminista de la 
education para las mujeres". Llevaba el infaltable epigrafe, de 
Rosario Oastellanos (Sobre la cultura femenina), una autora que 
ella amaba: "La mujer satisface sus necesidades de eternizarse por 
medio de la maternidad y perpetua a traves de ella, la vida en el 
cuerpo, el cuerpo sobre la tierra". Y comenzaba definiendo un 
modo de la genealogia de mujeres que nos puso muchas veces a -
sus discipulas en una relation de afiddamento: 

"La education matrilineal es la que ensenan y aprenden las mujeres 
de otras mujeres, corre de las abuelas a las madres, y de ellas a las 
hijas y las nietas. Se fija en los hilos que nos unen en la red de 
genealogias femeninas, reales e historicas, literarias y mitologicas. 
A traves de ella se hacen explicitos los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes, mitos, ritos y rituales y los ideales que 
solo ensenan las mujeres y solo las mujeres aprenden. 

Las metas de esta formation suponen la aceptacion, por parte de las 
hijas, de que los conocimientos, habilidades, actitudes, ideales, 
ritos y rituales no son enteramente suyos, sino que forman parte de 
la cultura femenina que ha de ser conservada, aumentada y 
transmitida por cada una de nosotras a las generaciones sucesivas". 
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Graciela nos traia con su ponencia la esencia de su libro recien 
publicado: De la domestication a la education de las mexicanas 
(Mexico, Ed. Torres Asociados, 1990), nos ponia frente a esa 
dificil alquimia que lograba con sus palabras y sus gestos, entre 
analisis filosofico, teoria feminista y relato en primera persona 
sobre sus propias experiencias vitales. Cada ano que Graciela 
venia a Buenos Aires participabamos con todo el publico de sus 
conferencias de los cambios en su vida familiar, de sus amores, 
reencuentros y desencuentros, de sus descubrimientos eroticos, de 
sus ilusiones y decepciones con las amigas. En fin, el pensamiento 
filosofico se tejia sobre la practica feminista de la propia vida y del 
propio cuerpo en una apertura a lo que el mundo le traia a la 
presencia. 
En uno de los encuentros nos trajo una ponencia melancolica, "La 
mujer sola", donde sostenia que necesariamente la mujer que no 
aceptaba los condicionamientos, la feminista, en ese momento de 
transition era una mujer que debia saber que iba a vivir en soledad. 
Asi era ese ano, y por supuesto podia ser desmentido al ano 
siguiente, cosa que ocurrio cuando vino a hablarnos de "El 
erotismo en la vejez", un tema tabu si los hay, donde no vacilaba 
en contar la experiencia maravillosa que habia significado para ella 
aceptar su vejez y a la vez redescubrir el deseo erotico con un 
hombre muy significativo en su vida, despues de los 70 anos. Fue 
para esa epoca que al viajar a Mexico me esperaba en el 
aeropuerto una Graciela totalmente cambiada, su cabellera 
negrisima habia dado lugar a un sofisticado mechon bianco que 
peinaba con gratia. Habia dejado surgir sus canas y con ellas una 
hermosura nueva que se escondia bajo las convenciones. Estaba 
divina, y yo procuraba (con poco exito, como se puede advertir) 
aprender de sus modales suaves ese modo de deslizarse por la vida 
con gratia, relajadamente, siempre abierta a las sorpresas. 
Otro ambito donde nos encontramos con Graciela fueron los 
Congresos Iberoamericanos de Genero, Ciencia y Tecnologia, 
creados por Eulalia Perez Sedeno en 1996 y que ya llevan diez 
anos de continuidad entre Espana y America Latina. Cuando en 
Argentina realizamos el segundo, en 1998, Graciela nos trajo 



nuevamente una conferencia sobre "La etica del placer", pasada 
por las nuevas experiencias. Esta vez el epigrafe era simplemente 
"Carpe diem", aprovecha el tiempo, y estaba dedicada "Para 
Veronica, la hermana que me enseno el secreto de que ser mujer es 
un "milagro al reves"". Graciela decia: 

"La etica del placer sigue el interes personal, es decir obedece a las 
necesidades, los deseos, los intereses y las inclinaciones de las 
mujeres tal como ellas mismas los expresan y los llevan a cabo. Es 
una etica de libertad y madurez, porque significa para ellas la 
posibilidad de alcanzar el derecho al placer, al deseo y a la 
expansion del erotismo, perdida en los avatares de las manzanas y 
las prohibiciones. Todo lo que sucede en las culturas donde a las 
mujeres tradicionalmente se les reprime el goce por seguir unida su 
sexualidad a la procreation, generando la falsa dicotomia entre 
goce y autoestima. 

Se alcanza la libertad una vez que se han recorrido caminos de la 
vida que permitan alcanzar una cierta medida de autonomia que 
solo es posible para las mujeres cuando se apoderan de su propio 
cuerpo. Generalmente la ruta se inicia por el metodo/camino, a 
partir de la crisis moral de la adolescencia, cuando se toma 
conciencia de que las normas morales impuestas pueden ser 
cuestionadas. Es entonces cuando se levanta la necesidad de 
legitimar la propia action ajustada (justificada) frente a la propia 
conciencia; posteriormente frente a las/os demas y la divinidad si 
asi lo requiere la propia creencia.(...) Cuando se ha constatado que 
la decision etica puede ser diversa de la moralidad traditional y a 
pesar de ello Jegitimada, se esta ya en position de ejercer los 
propios criterios y justification moral. 

Para las mujeres sucede en el momento en que logran desligar la 
sexualidad de la procreation, se alcanza el erotismo, y su 
culmination en el amor, se esta en la posibilidad de emprender el 
camino para el pleno uso de los placeres, condition necesaria para 
acceder a la madurez, ultimo escalon del desarrollo personal". 

8. Despedida 
Es en la madurez, precisamente, que pude disfrutar intensamente 
del tiempo con ella. Paseando por Puebla descubri que 
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compartiamos algunos amores raros. Por supuesto nos compramos 
angeles, pero alii mientras ella buscaba unos dulces yo descubria 
una pequena sirena calaca (o calavera, como decimos en 
Argentina). Amo las sirenas y amo las calaveras, y tengo esa en 
una caja de cristal con un ramito de lavanda y un mono de raso, 
como un pequeno feretro donde se transparenta la cabellera verde. 
Graciela quiso otra, pero ya no habia, y entonces me hablo de su 
amor por las sirenas. La ultima version de la etica tiene una sirena 
en la tapa. Cuando fui a Mexico, le lleve una sirenita deplata 
hecha en la India, que sostenia un retrato. Ella eligio el retrato, y 
era de nosotras dos. Lo puso en la biblioteca de su casa. 

Tengo una sirenita igual en mi biblioteca, y a traves de ellas 
siempre vuelve Graciela entre los libros y la magia, entre los mitos 
y la busqueda de la verdad, a decirme que debemos tener una 
escucha atenta y respetuosa para quienes nos cuentan los secretos 
de nuestra estirpe, y una palabra intima para dejar en el mundo. 
[Que suerte tuve de ser su amiga! La ultima vez que nos 
encontramos hablamos de Buenos Aires, de la continuidad del 
Pueg luego de su retiro, comimos comida china, nos reimos y nos 
abrazamos. Pude tener con ella una larga charla sobre como 
levantarse de la tristeza en el final de la vida y encontrar algo 
parecido a la serenidad. Graciela se fue como vivio: como una 
Reina. 


