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PRESENTACIÓN

con un ligero retraso publicamos en Ágora una serie de trabajos de 
filósofas reconocidas en honor de Simone de Beauvoir de cuyo nacimiento 
se ha cumplido recientemente el centenario (�908 fue el año de su venida 
al mundo). trabajos casi todos ellos de especialistas en el tema y de alguna 
otra, como es mi caso, de simple observadora y comentadora de una autora 
que desde algunas perspectivas ofrece sus luces y sus sombras, como expli-
caré en el artículo que me corresponde.

en cualquier caso es una conmemoración justa y oportuna en estos 
tiempos en los que no abundan las propuestas morales atrevidas y eman-
cipatorias. Simone de Beauvoir brilla con luz propia en el firmamento del 
pensamiento occidental, aportando una visión inconformisma que no se de-
ja llevar por el mercantilismo reinante ni el pragmatismo al uso. 

cada una de las autoras que aquí participan es la única responsable de 
su valoración personal de la obra de Simone de Beauvoir. Sería deseable que 
los lectores y lectoras se sumasen a este homenaje enviando sus comentarios 
críticos a los diversos trabajos que aquí se publican. 

en importantes sentidos, y a pesar de las críticas, todas compartimos 
nuestra admiración profunda por una mujer que buscó cambiar el mundo a 
través de la filosofía y la literatura, que desnudó sus anhelos de autenticidad 
y realización personal para ofrecernos la posibilidad de recapacitar sobre 
nuestras vidas sumidas en la convencionalidad. como coordinadora de este 
número que he alentado desde mi personal aprecio por la autora aquí feste-
jada, quiero manifestar mi agradecimiento a todas las pensadoras que han 
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accedido amablemente a comentar aspectos varios de la producción de una 
filósofa que rompió tabúes y prejuicios para intentar su búsqueda personal 
del sentido de la existencia. 

De alguna manera todos tenemos una deuda con esa joven formal que 
se convirtió en una anciana radical deseosa de defender las causas justas en 
contra de los dogmatismos, los fanatismos, los nacionalismos chauvinistas, 
el acomodo, la sumisión, o la falta de compromiso. esta defensora de la li-
bertad no sólo de las mujeres sino de todos los humanos merece el máximo 
respeto y sugiere cambios deseables en la filosofía contemporánea, especial-
mente en la filosofía moral y política, en las que su contribución debería ser 
tenida más en cuenta por lo que hay de vital en ella, por su canto a la in-
teligencia, la reflexión y la autonomía solidaria, valores tan escasos en este 
mundo pragmático de simples negociadores de normas consensuadas, más 
allá de todo impulso genuinamente ético, más allá de toda la belleza de un 
mundo del que podemos ser en una buena medida creadores.

Esperanza Guisán 

P.S. Además de agradecer a todas las colaboradoras su enriquecedora aportación, 
quiero resaltar las sugerencias y la redacción de la bibliografía pertinente por parte 
de la Dra. teresa López Pardinas, así como quiero hacer explícito mi reconocimien-
to al Prof. José Montoya de la Universidad de Valencia por su desinteresada contri-
bución como traductor esmerado e impecable del artículo de la Profa. Fraisse.
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