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Yo (...) obedeci (...) 
en cuanto a no tomar libro, 

que en cuanto a no estudiar absolutamente, 
como no cae debajo de mi potestad, 

no lo pude hacer, 
porque aunque no estudiaba en los libros, 

estudiaba en todas las cosas que Dios creo, 
sirviindome ellas de letras 

y de libro toda esta maquinaria universal... 
Sor Juana Ines de la Cruz 

Escribir para saber quienes somos 
es hacemos mientras nos decimos. 

Tu eres lo que haces; 
y si es escritura, 

eso eres tu, 
y no hay mas alld 

GracielaHierro 
El feminismo ha demandado escuchar y hacer valer la voz 
femenina para tener una comprension distinta de nuestro estar en 
el mundo. De fildsofas y filosofia cumple con este proposito. El 
libro, cuidadosa y amenamente escrito, presenta un itinerario, donde 
mujeres con dolor, placer y saber que sale de las entranas de un 
cuerpo vivido nos llevan de la mano, a hombres y a mujeres, 
particularmente a mujeres, para hacer cada quien su propia ruta, 
pero acompanados por esas voces sabias de mujeres, vivas o 
distantes en el curso de los tiempos, para avenfurarnos en el 
recorrido de esa historia desconocida de nosotros: la relacion con 
nosotros mismos y con la otredad, pues en muchas ocasiones, "el 
otro" o "lo otro" somos nosotros mismos y, de este saber, mucho 
depende nuestra relacion con todo lo demas. . 

El texto consta de tres capitulos: "El reclamo"; "Las voces y 
senales"; y "La inconformidad social y las propuestas para el 
cambio". Aparece en este planteamiento una delicada sugerencia 
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feminista a "darse cuenta" del olvido de lo femenino en una historia 
que ha marcado las condiciones de nuestro presente y no dejar las 
cosas ahi, sino reclamar buscando, localizando genealogicamente 
esas voces y senales femeninas para encontrar la propia, un 
sentido distinto del existir humano femenino, y masculino tambien, 
por que no, pues los planteamientos que surgen de la inconformidad 
social, cobran su radical sentido al transformar la vida entera no 
solo de las mujeres sino tambien de los hombres, particularmente 
de aquellos fuertemente anclados en los polvorosos horizontes del 
patriarcado. 
El reclamo 
Surge de una heterofonia de voces que no han figurado en los 
discursos del saber. Greta Rivara, desde la voz de Simone de 
Beauvoir nos ofrece una mirada confesional que parte de la 
experiencia vivida y fundamenta la acci6n, trazos de una moral 
existencialista desde donde radicalmente se critica la moral 
traditional. 

f 

Leticia Flores expone la relevancia de una memoria del reclamo 
porque fragmenta el orden instituido por los hombres en la ciudad, 
pues se hace hablar al dolor que se produce en un cuerpo silenciado. 
Las mujeres han aprendido que callar no es propio de su ser 
femenino, por eso ahora se expresan exponiendo lo que encuentran 
dicho por otras mujeres, para desde ahi decirse al uriiverso. 

Paulina Rivero considera que "olvidar la experiencia de 
opresi6n es un peligro" (p. 24) porque concede al discurso 
hegemonico el poder de situar historicamente a los excluidos en ese 
lugar de silencio. Sugiere sacar del olvido a los iconos femeninos y 
crear una memoria distinta de las mujeres, insertandolas en los 
materiales educativos, no solo como subsidiarias de los hombres. 

Elisabetta di Castro desarrolla la idea de Justicia desde la 
propuesta de Martha Nussbaum que toma en cuenta la idea 
aristotelica de humano como "ser dotado tanto de capacidades 
como de necesidades" (p. 8), para comprender la Justicia como el 
cuidado del otro. 



Las voces y senales 
En este capitulo como ecos del canto de las sirenas nos 
encontramos con esa palabra que nace, serpeante de Maria 
Zambrano; la complejidad del "entredos" de Helen Cixous; y con la 
pasion por ser mujer de Graciela Hierro. 

Rebeca Maldonado aborda la necesidad que como humanos 
tenemos de la escucha de esas otras voces, las femeninas y, 
particularmente las mujeres de hacer la experiencia de estar 
"escuchando y escuchandose en otra mujer" (p. 9) para 
encontrarse a si mismas y proyectar la realization de su ser. 

Maria Antonieta Gonzalez nos presenta los aportes de Maria 
Zambrano para la ontologia y la narrativa (p. 9), donde Narrar es 
una necesidad ontologica. 

Erika Rebeca Lindig discute en torno al discurso general sobre 
la diferencia sexual, cuestiona el supuesto de que las dicotomias del 
pensamiento occidental esten fundadas en el binomio hombre-
mujer, pero le inquieta que todas las dicotomias occidentales sean 
jerarquicas y excluyentes. 

Silvia Duran, nos lleva de viaje con las sirenas y nos hace 
rememorar a Graciela Hierro, sirena mayor de la filosofia feminista 
en Mexico y madre simbolica de muchos/as que hemos ido 
aprendiendo a liberarnos del "miedo de ese miedo a nosotros 
mismos"(p. 108). 
La inconformidad social y las propuestas para el cambio 
Ana Ma. Martinez de la Escalera traza los avatares de la 
emigration de Alemania de Hannah Arendt y el lugar que para ella 
y cada uno de nosotros representa la "lengua materna" (p. 11), 
como forma de action para pensar la vida en comun, la posibilidad 
del "entre-nos" para "descongelar el pensamiento anquilosado" (p. 
120). 

Maria del Carmen Garcia, a partir de la obra de Victoria 
Camps, plantea una etica practica vinculada con el sentido moral 
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normativo de nuestras acciones, la idea es aprender a vivir desde la 
complej idad de nuestro mundo actual. 

Griselda Gutierrez nos invita a darle un vuelco a la production 
masculinizada en Filosofia politica y hacernos de una Filosofia 
politica tambien hecha por mujeres, porque pensando la politica 
desde el lugar y la experiencia vivida del sujeto, el espacio publico 
se torna distinto. 

Celida Godina nos habla de "la oscuridad como desintegracion 
del espacio publico" (p. 9) y de aventurarnos "en una poetica de 
nuestra existencia vulnerable" (p. 153). 

Asi pues, De filosofas y filosofia es una production de 
mujeres pensando en torno a lo propuesto por otras mujeres, 
filosofas acerca de filosofas, pensandose y proyectandose a partir 
de un pensamiento femenino, evidenciando que lo que no ha 
permitido ni la expresi6n ni la escucha de esas voces femeninas ha 
sido producto del prejuicio, falta de analisis y reflexion; por tal 
motivo, apuestan por la inclusion de las propuestas de algunas 
filosofas en la Historia de la Filosofia para ver nuevos horizontes, 
en los que, seguramente habra muchas sirenas por encontrar, a las 
que no hay que temer al ir tras la escucha del eco de su voz, no ,es 
al mal hacia donde nos Hainan sus encantos sino a mostrarnos mas 
contenidos de la caja de Pandora, o mas cajas diversas y hasta 
ahora ajenas a nosotros. En suma, De filosofas y filosofia es un 
pensamiento distinto que nos invita a pensar y a pensarnos de un 
modo diferente. 
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