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S

i es posible otra Filosofía de la Historia que nos
oriente y nos guíe críticamente hacia el futuro, esta
nacerá en el vientre de los feminismos. Este segundo
volumen de Filosofía de la Historia y feminismos quiere ser una
muestra de ello.
Las autoras que participan en este volumen han querido incidir en la responsabilidad que tenemos sobre ese porvenir y
en el horizonte filosófico y político necesario para actualizar
sus mejores posibilidades (Teresa Oñate, María José Guerra, Alicia H. Puleo). Y señalan el camino a seguir por la
vía del sentir, una dimensión de la existencia que escapa a
las polémicas del racionalismo y el empirismo, y a las de la
moral y el derecho vigentes, y nos recuerda que las raíces
de la verdad y del bien están ante todo en una misma (Nora
Levinton y Carmina Serrano, Carolina Narvaez, Mª de las
Candelas Valle Blanco). Por último, proponen que el futuro deseable ha de ser también una vuelta al origen, porque
cualquier destino que se construya dándole la espalda llevará en sí el germen de su propia destrucción; es decir, de la
destrucción de la diferencia y de la indisponibilidad de lo
sagrado (María-Milagros Rivera Garretas, Barbara Verzini,
Magda Lasheras).
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Introducción
Magda Lasheras Araújo
HERCRITIA

El primer volumen de Filosofía de la Historia y feminismos vio la luz en
2020, año que quedará en la memoria de nuestras generaciones como
el momento en que experimentamos, con más claridad que nunca,
que el modo en que habitamos el mundo se vuelve en contra de la vida
misma; no ya de la del planeta y de la naturaleza sino de la nuestra
propia y de nuestra salud.
Durante estos dos años hemos asistido a un parón de dimensiones
inimaginables que confirma en parte que otros modos de producción,
de organización, de interconectividad, de cuidados y de habitación son
posibles y deseables. Las imágenes en las que los animales retomaban
los espacios urbanos, vedados para ellos por mandato humano, han
dado la vuelta al mundo, como también aquellas otras en las que la
contaminación se disipaba de los cielos. Estas imágenes nos dan la
medida del daño que provocamos en el planeta, pero también ponen
en perspectiva nuestra fantasía de ostentar un poder ilimitado y, de
alguna forma, actualizan a modo de baño de humildad aquello de Juan
Ramón Jiménez: «Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando».
En el segundo volumen de Filosofía de la Historia y feminismos hemos
querido hacernos cargo de la importancia que la Filosofía de la Historia tiene a la hora de guiar nuestros deseos de futuro, así como las
fantasías y los preconceptos sobre nosotros mismos que orientan
nuestras acciones en el mundo. Ahora que se ha hecho evidente que
el relato del progreso ilimitado no tiene ya cabida ni sostén posible
urgen nuevas miradas y nuevos sentires que nos orienten en un futuro
que deseamos –que tenemos que desear– distinto. Parece imposible
seguir cultivando ya una Filosofía de la Historia que tenga en su centro
la experiencia del hombre y nada más; la historia de su violencia y de su
poder y nada más.
La relación será la clave para pensarnos a partir de ahora. Relación de
los seres humanos con nuestro entorno y entre nosotros, que revela
—
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la manera en que nos afectamos recíprocamente y el modo en que
nuestro ser está transido del ser de las otras –humanas o no, presentes, pasadas o futuras–. Si la implantación del capitalismo global fue
haciendo cada vez más obsoleta la antigua visión del mundo como
una suma de regiones individualizadas con devenires y leyes independientes, ahora esta visión es sencillamente impensable. Lo queramos
o no, vivimos en relación: enfermamos juntas y sanamos juntas, con
todas las desigualdades y abusos alojados en los “puntos calientes” de
esa relación, que pueden terminar por arrasar poblaciones enteras.
Por su atención y cuidado a la noción de relación, y en general por
la experiencia que de ella hacemos en nuestras vidas las mujeres, el
pensamiento feminista ocupa un lugar central en la tarea de repensar el presente y futuro de la humanidad. Si es posible otra Filosofía
de la Historia que nos oriente y nos guíe críticamente en el mundo,
esta nacerá en el vientre de los feminismos. Este libro quiere ser una
muestra de ello.
Tomando prestada la expresión del artículo de María José Guerra,
hemos nombrado el primer apartado de nuestro libro con el título
“Responsabilidad por el futuro”. Lo inicia la profesora Teresa Oñate
ofreciendo su articulación de un Ecofeminismo en clave de hermenéutica debolista que pueda restaurar la centralidad del cuidado y
del amor por la alteridad y la pluralidad de las diferencias enlazadas.
Después, María José Guerra analiza el auge planetario de la ultraderecha y dibuja las principales vías a recorrer por parte del feminismo
comprometido con la justicia social. Por último, Alicia H. Puleo traza
los puentes entre su propuesta ecofeminista y una filosofía de la historia no androantropocéntrica, que ponga en el centro por fin la red
de lo vivo.
En el segundo apartado, “Pensamiento y sentir”, agrupamos los artículos que tienen que ver con la vivencia crítica de nuestra afectividad.
Así, Nora Levinton y Carmina Serrano indagan en el inconsciente
para liberar la psique del patriarcado y de la dominación neoliberal,
y ensayar así modos de vida feministas. Carolina Narvaez investiga la
experiencia de la enfermedad en las mujeres y su relación con la escritura y la literatura como herramientas políticas y espirituales. Cierra
el apartado Mª de las Candelas Valle Blanco con una aproximación al
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«sentir propio», una vuelta al origen, fuente de verdad que hace de
faro en la vida de las mujeres si se logra mantener el vínculo.
Precisamente a ese “Volver al origen” se dedica el tercer y último apartado del libro, que comienza con un artículo de María-Milagros Rivera
Garretas en el que trae a la luz el «pensamiento del sentir» propio de
la mujer clitórica, el que elige la unión –que es goce amoroso– entre el
pensamiento y la experiencia. Continúa Barbara Verzini con una lección de Tabula Rasa en la que expone la miseria de la «erradicación»,
la pérdida de la raíz o el origen, una de las principales estrategias del
patriarcado colonial. Por último, mi artículo recorre la experiencia
de extraviarse en la vida y en la escritura y propone algunas vías para
restaurar la palabra propia.
Este volumen se inserta en la colección “Pensar nuestro tiempo”,
que cuenta ya con seis títulos, y que es una muestra de la fertilidad
y pluralidad de pensamientos que se articulan en torno a la Cátedra
Internacional de Investigación en Hermenéutica y Estética Críticas
«HERCRITIA», dirigida por las profesoras Teresa Oñate y Ángela Sierra y presidida por Ángel Gabilondo y Gianni Vattimo.
Agradecemos a todas las autoras que participan en el volumen su amistad y generosidad, con admiración profunda por la manera en que su
pensamiento logra, de hecho, mejorar el mundo.
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