
“Filósofas: ¡¡haberlas, haylas!!” 

 
El tercer  jueves de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Este año ha sido el 15 de 

noviembre.  

 

Para celebrarlo el alumnado de 1° de Bachillerato ha hecho un trabajo con el título “Filósofas: 

¡¡haberlas, haylas!!” sobre las filósofas en la Historia de la Filosofía y las filósofas españolas en la 

actualidad.  

 

Se nos propuso hacer este trabajo porque todos conocemos a filósofos, siempre alguien sabe de 

alguno ya sea de la etapa presocrática o contemporánea, haya dado filosofía o no, pero, incluso en los 

libros de la asignatura, el papel de las filósofas parece irrelevante. Se las conoce muy poco aunque sus 

pensamientos o sus ideas sean importantes. Por ejemplo, a nosotros nos tocó el trabajo de la Historia de 

la Filosofía sobre la filósofa Hipatía de Alejandría, que aparte de una importante matemática que aportó 

mucha información sobre el álgebra, también fue una destacada filósofa. Hoy en día poca gente la 

conoce -a menos que haya leído algo sobre ella-. Sin embargo, sin buscar o leer nada de Sócrates todo 

el mundo sabe que fue un filósofo griego, de a. C.,  y que su frase más famosa es: “Yo sólo sé que no sé 

nada”. Lo mismo ocurre con Aristóteles.  

 

Pocas filósofas son conocidas. Tanto los filósofos como las filósofas son importantes. Sus ideas 

son igual de importantes y deben ser juzgadas de igual manera, independientemente de su género. 

 

Por todo esto, desde nuestro instituto hemos decidido dar a conocer a esas filósofas 

prácticamente desconocidas. Poner nuestro granito de arena para dar más visibilidad a la mujer, no sólo 

en el ámbito de la filosofía, sino en todos, para que se entienda que una mujer tiene las mismas 

capacidades o, en algunos casos, más, que un hombre, y que por el hecho de nacer mujer no se debe de 

menospreciar su trabajo.  

 

En diferentes grupos hemos trabajado a una filósofa de cada época, y una filósofa española 

actual. Además contamos con la ayuda de Belimar Gómez León, antigua alumna del instituto que el curso 

pasado terminó su Grado en Filosofía en la Universidad de La Laguna. 

 

Buscamos diferente información sobre ellas: 

- Algunos datos biográficos, como su nacimiento, su muerte y la época filosófica a la que 

pertenece. 

- Su pensamiento, principales ideas, temas, reflexiones.  

- Libros, obras más destacadas. 

- La posición que ocupaba la mujer, en la época contemporánea a la filósofa, en el mundo, 

la filosofía, la cultura… 

- Reacciones del contexto a su actividad como mujer. 

 

 Una vez teníamos los trabajos avanzados, quisimos dar un paso más, y nos atrevimos a ponernos 

en contacto con ellas, cada grupo con su respectiva filósofa española, para obtener, de manera más 

precisa, repuestas sobre su pensamiento y sus puntos de vista. Redactamos un modelo de correo con 

algunas preguntas para completar la información que habíamos obtenido consultando diversas páginas 

webs. 

 



 Nuestra filósofa fue Marina Garcés.  

 

 Marina Garcés nació el 30 de mayo de 1973 en Barcelona, España. Es profesora titular de 

Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Autora de libros como  Un mundo común, Filosofía inacabada  y  

Fuera de clase.  

Uno de los conceptos centrales de su pensamiento es lo común 

en el camino de desarrollar alternativas para enfrentarnos a las crisis 

actuales.  

 

Después de leer varios fragmentos de su vida, encontramos 

uno que creemos que representa muy bien su pensamiento. Pertenece 

a su obra “Nueva ilustración radical”: 

 

“La política como acción de rescate ciudadano se pone por 

delante de la política como proyecto colectivo basado en el cambio 

social. Incluso en los movimientos sociales y en el pensamiento crítico 

actual hablamos mucho de “cuidado”. Cuidarnos es nuestra revolución” 

 

 Tiene una página web: 

marinagarces.com. También en 

esta página contiene muchas 

entrevistas tanto por escrito como en vídeo: 

http://www.marinagarces.com/p/entrevistas.htm  

  

Tras estudiar su vida, obras y pensamiento, buscamos su 

dirección electrónica, y le mandamos el siguiente correo: 

 

 

Buenos días. 

 

Somos el alumnado de 1º de Bachillerato del IES Villa de Mazo, La Palma, Canarias. 

 

Estamos haciendo un trabajo sobre filósofas en la historia de la filosofía y filósofas españolas de la 

actualidad con el título "Filósofas: ¡¡ haberlas, haylas !!" con motivo de la celebración del 15 de noviembre, Día 

Mundial de la Filosofía. 

 

Hemos buscado información en Internet sobre su vida, su pensamiento y sus obras y para completar el 

trabajo le pedimos un poco de su tiempo y de su amabilidad para responder las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la filosofía y en particular la política y la ética? 

- ¿Qué es para usted la filosofía? 

- ¿Por qué cree que sería bueno aprender a filosofar? 

- ¿Qué importancia tiene en el momento actual desde la mujer y el feminismo? 

- ¿Cuáles serían hoy los mayores enemigos de la filosofía? 

- ¿El desarrollo tecnológico acabará con la reflexión y el pensamiento? 

 

Muchas gracias de antemano por su tiempo y amabilidad, esperamos su respuesta. 

http://www.marinagarces.com/p/entrevistas.htm


 

A todos nos sorprendió y emocionó a partes iguales: en menos de 24h recibimos el siguiente 

correo que respondía al nuestro: 

 

Hola, 

muchas gracias por vuestras preguntas y por vuestro interés. Me alegro de que haya iniciativas como ésta.  

Respondo a vuestras preguntas. Un saludo! 

Marina. 

 

- ¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la filosofía y en particular la política y la ética? 

En realidad no decidí dedicarme a la filosofía en ningún momento, sino que me he ido encontrando con esta 

posibilidad poco a poco. Decidí hacer la carrera de filosofía en el último momento, cuando quedaba poco tiempo 

para hacer la matrícula en la universidad. Fue una intuición, pero no tenía intención de dedicar mi vida a ello. Una 

vez en camino, descubrí que la filosofía es un tesoro inagotable y una herramienta muy potente para mantener una 

actitud crítica en la sociedad contemporánea. 

 

- ¿Qué es para usted la filosofía? 

Para mí la filosofía es un campo inacabable de posibilidades. Todas tienen que ver con la potencia del 

pensamiento: una potencia crítica, igualitaria y creativa. La filosofía usa el concepto para situarse en los límites de 

lo que podemos ver, saber y representar para poderlo cuestionar. 

 

- ¿Por qué cree que sería bueno aprender a filosofar? 

Filosofar es imprescindible si creemos en la importancia del pensamiento crítico y de la palabra libre como 

condiciones para una vida, personal y colectiva, más digna. Filosofar nos permite liberarnos de los clichés, de las 

opiniones infundadas, de los dogmas y de los miedos que los alimentan. 

 

- ¿Qué importancia tiene en el momento actual desde la mujer y el feminismo? 

Ahora estamos en un momento clave porque los nuevos feminismos también están cambiando las maneras 

de hacer filosofía, de cuestionar y de tomar la palabra públicamente. Hasta hace muy poco, las mujeres filósofas 

eran escasas y muy singulares. Actualmente empezamos a ser figuras más habituales y más críticas con las formas 

como se ha ejercido la filosofía hasta ahora. 

 

- ¿Cuáles serían hoy los mayores enemigos de la filosofía? 

Para mí, los principales enemigos actuales de la filosofía son el dogmatismo, que bajo forma política, 

religiosa o identitaria, está reforzándose; la banalización de la palabra y del lenguaje, maltratados y empobrecido 

en la esfera pública pero también en la vida íntima; y también lo que algunos llaman el “solucionismo”, es decir, un 

tiempo de pensamiento que sólo se dirige a encontrar soluciones inmediatas y eficaces a cualquier cosa. 

 

- ¿El desarrollo tecnológico acabará con la reflexión y el pensamiento? 

No, no lo creo. La vida humana es técnica y tecnológica por definición, por lo tanto nuestras formas de 

pensar también son parte de un artificio. Otra cosa es el solucionismo que os comentaba, o lo que en otro tiempo 

algunos autores llamaban la “racionalidad instrumental”, que reduce todo pensamiento a un razonamiento 

utilitario.  

 

 En conclusión: “filósofas, haberlas, haylas” y bueno es conocerlas. 

 

Paola Hernández Martín y Jorge Gómez Torres. 

Primero de Bachillerato. IES Villa de Mazo 


