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Resumen: En la primera parte se narra el proceso formativo obtenido en esta 
facultad, lo que posibilit<5 incursionar en los estudios de genero; en la segunda parte 
se desarrolla la reflexi6n filos6fica que se produce en las experiencias educativas 
con tematica de genero que se ofrecen. 
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Introduction 
Deseo que la oportunidad de hablar sobre filosofia y genero en el 
marco de los 50 anos de la Facultad de Filosofia de la Universidad 
Veracruzana sea uno de tantos agradecimientos a mi querida 
Facultad de Filosofia y a la Universidad Veracruzana. 

Los estudios de genero son resultado de un largo trabajo 
producido desde el feminismo y critica radical a la domination 
masculina. La larga trayectoria del feminismo, desde fines del 
siglo XVm como movimiento social y politico que en el siglo XX, 
en los anos 70', se torna mucho mas academico y filosofico, llevo 
a la necesidad de elaborar la categoria de "genero" para explicar 
los procesos de production de las relaciones entre hombres y 
mujeres. Esta categoria facilito mucho mas la incursion en la 
Academia y el surgimiento de los "estudios de genero", debido a 
que "genero" resultaba menos agresivo que feminismo y parecia 
mas un concepto. 

Los estudios de genero en esta Facultad son muy recientes, de 
ahi la relevancia que a 50 anos de su fundacion esten presentes en 
la vida academica de esta institution educativa; esto da cuenta de 
la pluralidad de pensamiento en la que se realiza nuestra actividad 
y mucho mas, cuando este tipo de estudios se ubica en el marco de 
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la multidisciplinariedad, donde la participation de personas 
formadas en filosofia resulta por demas relevante. 
I. Formacion en la FFUV e incursion en los estudios de genero 
Mi relation con los estudios de genero tiene que ver con mi 
proceso de formacion, el cual en sus inicios, en 1990, estuvo 
marcado por un cierto tomismo, el positivismo logico y la filosofia 
analitica; tuve como maestros al Dr. Jose Benigno Zilli, el Mtro. 
Octavio Castro, la Mtra. Rosario Amieva, el Lie. Ariel Campiran, 
la Mtra. Gabriela Guevara y la Mtra. Gloria Balderas, de quienes 
aprendi que filosofar es una tarea rigurosa; que todo lo que fuera 
posible de ser dicho habia que decirlo con claridad y pocas 
palabras. En este momento nada de la formacion obtenida 
apuntaba que mis intereses se fueran a orientar hacia los estudios 
de genero. 

Despues tuve como maestros a la Mtra. Pompeya Garcia, el 
Mtro. Alberto Ruiz Quiroz con quienes empece a conocer la 
posibilidad de hacer el vinculo de la filosofia con lo social; mas 
adelante el Mtro. Marcelino Arias y el Dr. Darin McNabb, me 
facilitaron la lectura de Michel Foucault, con quien desde ese 
momento me senti comprometido por el pensar y el esfuerzo por 
hacerlo de un modo distinto. La idea de una estetica de la 
existencia se torno en mi pasion, aun no lo logro, pero considero 
que estoy en ese proyecto; al respecto, la formacion analitica 
tambien me sirve para criticar constantemente mis supuestos mas 
basicos, siempre y cuando esto no se torne en tormento. 

Estos ultimos maestros, ademas de haberme involucrado en el 
pensamiento de Foucault, tambien me permitieron la comprension 
del discurso posmoderno y un acercamiento a la hermeneutica; de 
este modo, cuando tome clases con el Dr. Jose Antonio Hernanz, 
considere la posibilidad de articular la metafisica con el discurso 
posmoderno. 

Con lo expuesto, apenas y se dibuja la relation con los 
estudios de genero, por lo que cabe mencionar que mientras hacia 
mi formacion en la licenciatura, mantuve un estrecho nexo con 



estudiantes de antropologia y sociologia. En esas facultades ya se 
convocaban foros sobre genero a los que yo acudia; en esa relation 
con sociologia, conoci al Dr. Alfredo Zavaleta, que vino a reforzar 
algunas de las aportaciones que ya me habian brindado en 
filosofia. 

En 1997 tuve mi primer participation en un Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Sociologia con la ponencia 
"Homosexualidad, una alternativa sexual", en el sentido de 
considerar la homosexualidad como un modo mas de estar en el 
mundo. 

Sin embargo, el merito y agradecimiento de lo que ahora 
expongo va para la Mtra. Angelica Salmeron, pues tanto en el 
curso de Filosofia latinoamericana, en 1998, como en el de 
Filosofia mexicana, en 1999, presento al feminismo como un 
asunto que ya formaba parte de las discusiones filosoficas en 
nuestro contexto. 

Esta situation favorecio un acercamiento a la obra y persona 
de Graciela Hierro, pues se le invito a impartir un seminario de 
genero al cual acudio con gusto. En 1999 en el Congreso Nacional 
de Filosofia en Puebla le propuse que dirigiera mi tesis de 
licenciatura, a lo que respondio que si; desde ese momento nos 
pusimos a trabajar y para julio de 2000 estaba con nosotros en el 
examen profesional de mi trabajo titulado: El poder del placer en 
el feminismo de Graciela Hierro. La tesis radica en la importancia 
que tiene la recuperation del placer para revolucionar nuestra vida 
cotidiana y para las mujeres como punto de partida para su 
empoderamiento. 

Este nexo academico-amistoso con la filosofa se mantuvo 
hasta su fallecimiento; recuerdo con mucho aprecio las ocasiones 
que estuvo en nuestra Facultad, asi como la motivation que me dio 
para trabajar el tema de la homosexualidad en la maestria y ahora 
en el doctorado, ademas de contar con su apoyo para incursionar 
en la docencia con propuestas en torno a los estudios de genero. 

En la maestria en filosofia se fortalecieron mis intereses en 
torno al discurso posmoderno, la hermeneutica y aprendi a pensar 
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problemas del mundo contemporaneo; deseo destacar las 
ensenanzas del Dr. Renato Prada, con quien pude dialogar con 
detenimiento los temas de genero y de diversidad sexual, lo cual 
fue fortaleciendo la redaction de mi tesis, Homosexualidades 
masculinas. La afirmacion de las diferencias, en este caso, 
asesorada por el Dr. Alfredo Zavaleta. Como mencione al inicio, 
esto posibilito mi ingreso al doctorado en el que hago una 
investigation etnografica, una historia sociocultural de la 
homosexualidad en Xalapa. 
II. Experiencia educativa con tematica de genero 
La titulacion de la licenciatura me abrio las puertas al mundo de la 
docencia, en donde ademas de impartir cursos como Filosofia del 
lenguaje, Didactica, Filosofia de la historia, Epistemologia y 
paradigmas en las Ciencias Sociales, Hermeneutica, Antropologia 
filosofica, entre otras, tambien he ofrecido cursos como: Sexismo 
Linguistico, en la facultad de Antropologia Linguistica; Sexismo 
en Education, en Pedagogia; Socialization del genero y la 
sexualidad, en Sociologia, asi como tambien, cuando ha sido 
posible, he incorporado textos sobre el tema en relation con las 
distintas clases impartidas. 

En el 2003 me reincorporo como docente en la Facultad de 
Filosofia despues de haber impartido Didactica en el 2001, y esto 
gracias a la invitation que se me hizo de ofrecer un curso optativo 
sobre Estudios de genero. En este contexto recuerdo que tuve una 
discusion acalorada con el Mtro. Alberto Ruiz Quiroz, director de 
la facultad, cuando le decia que en los estudios de genero no me 
habia formado esta facultad; ahora veo que tan errado estuve en 
ese momento, porque el paso por la licenciatura sento las bases 
teoricas para incursionar y comprender estos saberes, ademas de 
haber contado con el suficiente apoyo para desarrollar esta 
tematica, poder continuarla en la maestria y actualmente, que se 
ofrezca como Experiencia Educativa en la modalidad de optativas. 

Es asi que desde el ano 2003, en la Facultad de Filosofia, de 
manera consecutiva se han ofrecido distintas Experiencias 



Educativas (optativas) en tomo a la tematica de genero: Filosofia, 
genero y diversidad sexual; La filosofia feminista de Graciela 
Hierro; Reflexiones en torno a las masculinidades; y Violencia 
simbolica por motivos de genero y diversidad sexual. 

Como producto de estos trabajos, se han realizado dos jornadas 
de filosofia feminista en memoria a nuestra estimada Graciela 
Hierro, una en 2004 y otra en 2005. Se han presentado trabajos de 
estudiantes que han pasado por estas experiencias educativas, han 
participado academicos y academicas de esta facultad y hemos 
contado con la presencia de dos alumnas directas de Graciela, la 
Mtra. Maricarmen Garcia de la BUAP y, recientemente, Francesca 
Gargallo de la UACM. En 2006, Diana Maffia, ofrecio una 
conferencia sobre feminismo y su nexo con Graciela Hierro. 

Lo que he expuesto da cuenta del proceso que se ha venido 
dando para que en la actualidad estemos hablando de filosofia y 
genero en la Facultad de Filosofia de la UV, pero ^,sobre que 
reflexionamos en estas Experiencias Educativas con tematica de 
genero? 

Se trata de pensar nuestra condition humana marcada por la 
diferencia sexual. Analizamos los distintos discursos que han 
interpretado esta diferencia y el poder que ejercen para organizar 
la vida de hombres y mujeres. Se cuestiona la idea de una 
naturaleza humana que funda el ser y el deber ser para hombres y 
mujeres. Esto implica una critica al modelo binario y jerarquico de 
las relaciones de genero. 

De este modo, los estudios de genero trastocan nuestras entranas 
mas profundas, una de ellas es que las relaciones de genero a la que 
nos habiamos acostumbrado eran naturales; otra, que suponemos la 
necesidad de una estabilidad en nuestra identidad. Y es que la 
revision de nuestra propia construction de genero ha de tener como 
resultado una desestabilizacion del mismo. 

De esta manera, el conocimiento acerca de la construction de 
nuestra identidad generica y las relaciones que establecemos a 
partir de ella, puede contribuir a generar un cambio social, en la 
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medida que se logra la desestabilizacion de nuestra identidad; es 
decir, se abandonan los estereotipos con los que habiamos crecido 
y se opta por un nuevo modo de ser en el mundo. 

La linea de analisis ofrecida por Foucault para entender las 
relaciones de poder en la production de los sujetos, nos ayuda a 
entender la production de las relaciones de genero. Para entender 
la production de los sujetos y la creation que hacen de si mismos, 
Foucault nos habia de procesos de sujecion, procesos de 
resistencia y creation de si mismos. 

En relation con el genero esto implica una revision de nuestros 
procesos de ser hombres o mujeres en contextos determinados; 
ubicar aquello que hace posible la resistencia, lo cual a su vez nos 
lleva a una desestabilizacion y creation de si mismo como hombre 
o mujer pero no necesariamente como sujetos pasivamente 
producidos por la cultura, sino que esta idea implica una action 
sobre la propia vida y el contexto en el que se vive. 

Como puede observarse, este proceso supone un 
desmantelamiento de los discursos naturalistas o biologicistas para 
comprender, que ser hombres y mujeres es producto de 
acontecimientos historico-sociales y, que a su vez, estos son la 
condition de posibilidad para la creation de si mismos por parte de 
ellos y ellas. 

Para tal fin, hacemos un recorrido historico del feminismo que 
como movimiento social, politico, teorico y critico se ha nutrido de 
distintas posiciones filosoficas, a la vez que se ha erigido 
criticamente hacia otras posiciones filosoficas. Surge de la mano 
del pensamiento raeionalista-ilustrado y, a la vez, critica la falta de 
universalidad del mismo. Asi, el feminismo igualitarista se 
encuentra mas cercano a los postulados de la ilustracion y el 
feminismo de la diferencia mas cercano a posiciones criticas como 
la posmodernidad. 

Entre las aportaciones teoricas del feminismo esta la categoria 
de "genero", misma que se ha convertido en el arma teorica del 
feminismo. Se entiende por "genero" la construction social de los 



cuerpos sexuados en una cultura y momento historico 
determinado. La critica feminista, a partir de la categoria de 
genero, deviene en una propuesta de diversidad sexual; es decir, se 
critica la idea dominante de una naturaleza sexual. 

El feminismo, ademas de analizar, criticar y proponer distintas 
formas de transformation de la condition femenina, apunta a un 
cambio radical en las relaciones entre hombres y mujeres, esto 
implica la construction de una nueva humanidad que se piense 
desde un cuerpo sexuado, con lo que esto ha implicado a lo largo 
de la historia y del pensamiento. 

Asi pues, nos ocupamos de revisar teoricamente el proceso 
historico del feminismo y la .construction de la categoria "genero", 
a la vez que discutimos en torno a los problemas de genero y 
diversidad sexual en el ambito de la etica, la politica, en relation 
con el lenguaje, la ontologia, la historia, la education, la religion, 
etcetera. 

Analizamos la dimension moral, politica y cultural de la 
violencia simbolica producida por motivos de genero y sexualidad 
como el sexismo, la misoginia y la homofobia. Conocer la estrecha 
relation que tiene el lenguaje con la cultura y en la conformation 
de la identidad de genero y sexual es crucial para la creation de 
estrategias de resistencia y la construction de alternativas ante esta 
situation. 

La reflexion ademas de la dimension teorica que requiere, no 
es suficiente si no se hace de manera cruzada con la revision de la 
propia experiencia vivida, porque esto nos permite reconocer como 
simbolicamente se nos forma de manera muy sutil en practicas 
violentas. Este primer paso nos permite plantearnos la posibilidad 
de construir alternativas a estas practicas de violencia 
contribuyendo asi en la creation de un contexto de convivencia en 
la diversidad. 

En el ambito filosofico mexicano, Graciela Hierro destaca no 
solo por la insertion del feminismo en la reflexion filosofica, sino 
porque su trabajo filosofico feminista es un humanismo, una 



filosofia de la education y una etica feminista. Coordenadas que 
orientan el trabajo de las distintas experiencias educativas que se 
han venido impartiendo, lo que, por un lado, nos permite 
comprender algunos aspectos de la transformation de la condition 
de las mujeres en los distintos ambitos de la vida y la revolution 
de la vida cotidiana que esto ha ido produciendo. 

En general, en el marco de los 50 anos de la Facultad de 
Filosofia, agradezco la apertura de un espacio para la reflexion 
filosofica en torno a estos temas, en donde considero que se 
conjunta la formacion amplia que de esta misma facultad he 
recibido, pues como una herencia de la tradition analitica, nos 
esforzamos por clarificar conceptos como feminismo, patriarcado, 
genero, cuerpo, sexualidad, saber, placer, poder, igualdad, 
diferencia, diversidad lo que a su vez nos liga de manera inmediata 
con la hermeneutica, por aquella tarea de la comprension de los 
distintos discursos de los que se nutre el feminismo asi como para 
entender la critica radical que se formula a la cultura patriarcal, lo 
cual nos lleva a la revision de una diversidad de propuestas que en 
conjunto, me atreveria a decir que lo unico que sostienen es que en 
este mundo existimos hombres y mujeres con una gama muy 
variable de saberes, poderes y placeres, con los que nos vamos 
haciendo de un modo propio de estar siendo, a la vez que vamos 
haciendo frente a ciertos saberes que han pretendido mantenerse 
como hegemonicos. 

Con esto se espera que los y las estudiantes adquieran 
suficientes elementos teorico-axiologico-heuristicos para dialogar 
con los discursos contemporaneos feministas, de genero y 
diversidad sexual, detectar las respectivas problematicas en la 
teoria y en la vida cotidiana para proponer alternativas siguiendo la 
maxima socratica de hacer la reflexion desde la experiencia vivida. 


