
1 
 

XLV Congreso de Jóvenes Filósofos y Filósofas 
“Intervenciones filosóficas: filosofía en acción” 

Granada, del 28 al 30 de abril de 2008 
 
 

“Enseñar filosofía hoy. Reflexiones desde el pensamiento de la diferencia sexual” 
(versión provisional)  

  
Aránzazu Hdez. Piñero 

Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Zaragoza 

aranzazu@unizar.es 
arantxahdez@hotmail.com 

 
 
 

     La diferencia sexual representa una de las cuestiones o la 
cuestión que hay que pensar en nuestra época. Cada época –
según Heidegger- tiene una cosa que pensar. Una solamente. 
La diferencia sexual es probablemente la de nuestro tiempo. 

Luce Irigaray1  
 

No confundamos una facultad universitaria con la filosofía 
Luisa Muraro2

 
 
     En la presentación del Congreso, los organizadores y las organizadoras abren la 

pregunta por el porvenir de la filosofía. He tomado este interrogante como una 

invitación, sin embargo, el interrogante me ha llevado a otro, más vibrante para mí: el 

del presente de la filosofía.  

     Mi propuesta es la de pensar sobre la enseñanza de la filosofía en el mundo de hoy a 

la luz del pensamiento de la diferencia sexual. La pedagogía de la diferencia sexual es 

una práctica que nace en los años ochenta en Italia, surgida después de más de diez años 

de feminismo de la diferencia sexual, y que ha sido fructíferamente acogida por algunas 

enseñantes (maestras, profesoras de instituto y de universidad, entre otras) en el Estado 

español (muestra de este trabajo lo constituye Sofías. Relaciones de autoridad femenina 

en educación, mujeres en relación unidas por el amor y el deseo de enseñar de otro 

modo, que han dado lugar a VIII encuentros y han generado tres hermosos libros sobre 

la práctica educativa, ¿Hacia dónde va la libertad femenina?, Recetas de relación y 

                                                 
1 Étique de la différence sexuelle, París, Minuit, 1984, p. 13. Traducción mía. 
2 Muraro, Luisa, “Una cuestione male impostata. Che fare?”, sección “Insegnare Filosofia: Forum”, en 
per amore del mondo. la rivista, verano 2007, p. 2, http://www.diotimafilosofe.it/riv_online.php 
(Traducción mía) 
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Saber es un placer, publicados en la editorial horas y HORAS). Bajo esta luz y desde 

mi experiencia como joven profesora universitaria, abordaré un conjunto de cuestiones, 

estrechamente relacionadas entre sí, que me parecen fundamentales para reflexionar 

sobre la enseñanza de la filosofía hoy y que he articulado en torno a dos grandes 

preguntas: la pregunta por la tradición filosófica y la pregunta por el sentido de la 

universidad. 

 
 

1. La tristeza de los manuales de filosofía, o la pregunta por la tradición 
filosófica. 
 

     La filosofía es una disciplina que, entre sus problemas, cuenta con el de entender y 

decir qué es filosofía. Como ha señalado Luisa Muraro, el vínculo que se ha establecido 

fue y continua siendo el de referirse a su historia o a sus tradiciones. 

     Sin embargo, como sostiene Muraro, y éste es uno de los nudos de sentido que las 

pensadoras de la diferencia sexual han desvelado y puesto en juego, para dar voz a la 

subjetividad femenina, se usan lenguajes y se avanzan cuestiones que son sentidas como 

extrañas a la filosofía, y se quedan en los márgenes o fuera de su tradición (de la de la 

filosofía). Esto es ya sabido. En la historia de la filosofía, de hecho, las mujeres son 

pocas y también estas pocas han tendido a desaparecer  porque no constituyen una 

referencia interna a la tradición filosófica. El feminismo y, en el feminismo, el 

pensamiento de la diferencia sexual, con la práctica de la genealogía femenina, está 

discutiendo y contrarrestando esa tendencia, pero, como observa, Muraro, ésta puede 

revelarse más fuerte y situar a la teoría feminista como no filosófica3. Y esto, de hecho, 

está ocurriendo. 

     Con Wanda Tommasi, nos podemos preguntar cómo modificar los manuales de 

historia de la filosofía, saliendo del neutro-universal y dando cuenta de la diferencia de 

ser hombres y de la de ser mujeres en  el pensamiento. Como la propia autora señala, la 

tarea no es fácil en la medida en que el sujeto filosófico ha sido casi siempre el Hombre, 

entendido como neutro-universal, pero en realidad modelado según la perspectiva 

androcéntrica, que considera al hombre –el varón- como el modelo más alto de 

humanidad4. 

                                                 
3 Cf. Muraro, Luisa, “Una cuestione male impostata. Che fare?”, sección “Insegnare Filosofia: Forum”, 
en per amore del mondo. la rivista, verano 2007, pp. 1-2, http://www.diotimafilosofe.it/riv_online.php 
4 Tommasi, Wanda, “Il segno della differenza nella storia della filosofía”, sección “Insegnare Filosofia: 
Forum”, en per amore del mondo. la rivista, verano 2007, p. 1, 
http://www.diotimafilosofe.it/riv_online.php 
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     Es cierto que algunos manuales comienzan a recoger la presencia de filósofas, sobre 

todo, en la filosofía del siglo XX (por ejemplo, Edith Stein, Hannah Arendt, Simone de 

Beauvoir, entre otras) y algunos también el pensamiento de la diferencia sexual, como 

reconocen las autoras mencionadas. No obstante, asumir la perspectiva de la diferencia 

no significa incluir a las filósofas en los marcos tradicionales de la filosofía, sino que 

supone una mirada nueva, también con respecto a lo que se considera el legado de toda 

la tradición filosófica (de aquí con frecuencia que se considere no-filosófica). No se 

trata, pues, de incluir a las pensadoras en los esquemas tradicionales. Desde mi punto de 

vista, la inclusión no es la solución, sino una de las formas (tal vez la forma) en que se 

expresa la persistencia del paradigma monosexuado (hom(m)osexual, hablando con 

Irigaray), y, al mismo tiempo, una de las formas en que se está dando el conflicto 

simbólico. 

     Pondré un ejemplo, o más bien, contaré una historia. El curso pasado, después al 

finalizar el primer cuatrimestre, andaba preparando mis nuevas asignaturas para el 

segundo. Con buen ánimo, entré en la biblioteca y revisé los índices de los manuales de 

filosofía más recientes. La densidad del masculino-universal me abrumó. Dos libros 

llamaron mi atención, después del listado de filósofos al uso, aparecían unos, para mí, 

inquietantes epígrafes, a modo de cajón de sastre: “género y filosofía”, se leía en uno; 

“Perspectiva de género”, en otro. “¡Vaya!, exclamé mentalmente, porque estaba en la 

biblioteca. “¿Y esto?”, me pregunté. 

    Ésta es precisamente la cuestión con la que Gemma del Olmo nos introduce al 

pensamiento de la comunidad filosófica femenina Diótima, en su reciente libro. Y el 

suyo me parece un planteamiento acertado, que atiende a la riqueza de la cuestión y a 

sus  implicaciones simbólicas. Pues no sólo es preciso abordar el interrogante de por 

qué tan pocas, sino también, y sobre todo, de qué posibilidades simbólicas se abren con 

la presencia filosófica femenina: “¿qué habría pasado si el pensamiento de muchas 

mujeres se hubiera incorporado a la historia de la filosofía?” 5, se pregunta y nos 

pregunta Gemma del Olmo.  

    Volvamos, por un momento, a la mesa de la biblioteca de Filosofía de la Universidad 

de Zaragoza, a un cierto dolor de espaldas y a la tristeza de los manuales de filosofía. 

Aunque yo ya sabía de esta tristeza, me sigue impresionando la densidad del masculino-

                                                 
5 Olmo Campillo, Gemma del, Lo divino en el lenguaje. El pensamiento de Diótima en el siglo XXI, 
Madrid, horas y HORAS, 2006, p. 20. Cf. Tommasi, Wanda, Filósofos y mujeres. La diferencia sexual en 
la Historia de la Filosofía, Madrid, Narcea, 2002. 
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universal. Aquellos dos libros, escritos por hombres, con sus epígrafes sobre perspectiva 

de género, sin embargo, me llevaron a otra tristeza y a pensar en ella. La otra tristeza de 

los nuevos manuales de filosofía que nos hablan, creo, de la lógica de la inclusión de lo 

femenino en lo masculino-universal. 

    Anna María Piussi, en su intento de leer e interpretar los cambios recientes en el 

mundo de la educación debidos a la “revolución femenina”, es decir, el feminismo y el 

corte de la diferencia sexual, ha hecho dos observaciones que me parecen 

esclarecedoras. La primera es que los cambios van hacia “la generalización (con la 

relativa inclusión de la diferencia femenina y de otras diversidades) de un orden 

simbólico que, a pesar de no ser ya patriarcal, se organiza todavía bajo el primado del 

falo”. Y la segunda tiene que ver con los cambios producidos en la comprensión de lo 

neutro: “el neutro -afirma Piussi, ya no es tanto el dominio excluyente de lo masculino 

con pretensión de universalidad, sino la forma de inclusión de lo femenino (el uno y la 

otra) en un orden social y simbólico inspirados en principios pluralistas, pero de hecho 

sordo a la diferencia sexual libre, en primer lugar a la libertad femenina”6. 

 

     Cómo hacer para producir una quiebra del neutro indiferenciado, también en su 

nueva presentación, qué hacer para que, en palabras de Giannina Longobardi, crear 

condiciones “para que pueda producirse un distanciamiento (...) respecto al código 

simbólico de la institución”7. En este sentido, me parecen fundamentales dos 

cuestiones, que yo he pensado, sobre todo, gracias a un texto de Francesca Migliavacca, 

maestra de primaria, titulado “Dejarse tocar” y publicado en un hermoso libro, El 

perfume de la maestra. En el laboratorio de la vida cotidiana: sobre qué significa la 

enseñanza y acerca de la relación entre el contenido y la forma de enseñanza. 

     Con respecto al significado de la enseñanza Francesca, hablando de su relación con 

sus alumnas y alumnos así como de la relación con su profesora Letizia Comba, dice, 

citando a Esquilo, “lo necesario <<no es que aprendan algo sino que algo suceda en 

                                                 
6 Cf. Piussi, Anna Maria, “Dar clase: el corte de la diferencia sexual”, Blanco, Nieves (coord.), Educar en 
femenino y masculino, Madrid, Universidad Internacional de Andalucía/Akal, 200, p. 148 y p. 149. Este 
momento histórico ha sido nombrado por las mujeres de la Librería de Mujeres de Milán como la época 
del final del patriarcado. Cf. La cultura patas arriba, Madrid, horas y HORAS, 2006. Para Piussi, el 
momento actual  es el de un cambio de civilización en el que se está produciendo un desorden simbólico a 
consecuencia de las contradicciones del patriarcado.  
7 Longobardi, Giannina, “Una cuestión de gracia” en Diótima, El perfume de la maestra. En los 
laboratorios de la vida cotidiana, Barcelona, Icaria, 2002, p. 53. 
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ellos>>”. Y agrega: “Cada niña y cada niño singular necesita estrategias diferentes para 

que su deseo pueda abrirse camino”8.  

    Acerca de la relación entre el contenido y la forma, apunta: “Yo le doy mucha 

importancia al contenido, quizá demasiada, en ocasiones incluso en menoscabo de la 

forma, pero, lo hago, también porque estoy en una estructura que no se para nunca a 

cuestionar los contenidos que decide transmitir”. Y continúa: “Encuentro muy 

escandaloso pensar en la figura de la maestra como ejecutora de lecciones ya dispuestas 

por otros, ya pensadas y preparadas que eliminan cualquier cariz creativo y conflictivo 

de nuestro trabajo”9. Para concluir con una lúcida observación sobre le 

intercambiabilidad de las maestras: “la escuela primaria marcha en una dirección de 

intercambiabilidad de maestras, porque el enseñar se vincula a la disciplina en lugar de 

a la relación”10. 

     Creo que todo esto es cierto también para la universidad. En la universidad no hay 

una normativa sobre contenidos mínimos, por ejemplo, pero ahí la norma opera 

tácitamente: existe una idea de lo que es, de en qué consiste o debe consistir un 

programa de Ética y esta idea opera como una asunción implícita e incuestionada/ble. 

Además, se presupone qué tipo de relaciones son las relaciones entre personas adultas, 

marcadas claramente por la posición “profesor” y “profesora”: distancia, desafección, 

formalidad, seriedad... La organización de los espacios hablan en este sentido: todavía 

son muchas las aulas en las que las mesas están fijadas al suelo o las mesas y sillas están 

unidas entre sí sin posibilidad de separación, las aulas con tarima-pedestal... Trabajar a 

partir del espacio y el movimiento creo que puede ser un trabajo simbólico muy 

fecundo, en gran medida por explorar en la universidad. 

      

 

2. No confundir la filosofía con la facultad de filosofía, o la pregunta por el 
sentido de la universidad. 
 

     Por muy diversas que sean las perspectivas desde la que se está analizando la 

situación de la universidad (ahora mismo, en el contexto de la inminente reforma 

universitaria para la convergencia europea, por ejemplo), parece que hay una idea 

compartida de “estado de crisis”. Lo que sostengo, apoyándome en las pensadoras 

                                                 
8 Magliavacca, Francesca, “Dejarse tocar” en Diótima, op. cit., p. 61. 
9 Op. cit., p. 68. 
10 Op. cit., p. 70. 
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italianas de la diferencia y las mujeres dedicadas a la educación que componen Sofías, 

es que esta “crisis” es, sobre todo, una crisis de sentido. Para mí, una muestra clara de 

que esto es así la encontramos en la burocratización, cada vez mayor, de la universidad 

y, en su conjunto, de la vida universitaria, con la proliferación de reglas y normativas. 

Conscientes de que la universidad no se sostiene, la política tradicional resuelve 

apuntalar y llenar de andamios un edificio que se cae: la burocracia es el andamiaje de 

ese edificio que no se sostiene, la universidad. Esto lo ha apuntado con lucidez, Nieves 

Blanco, pedagoga, quien ha afirmado que “lo que está en juego no es sólo más o menos 

burocracia, sino el sentido de la universidad y el sentido nuestro [el de las mujeres] en la 

universidad”11. 

     Como ha analizado, la filósofa y pedagoga Anna María Piussi, las reglas vienen a 

sustituir, a ocupar el lugar del deseo cuando éste falta, y suelen constituir un obstáculo 

cuando éste existe. Piussi lo ha resumido muy bien: “las reglas que deben ser respetadas 

sobre todo allí donde falta el deseo (de estudiantes y también de enseñantes)”12. Porque, 

también es preciso decirlo, mucho se habla de la falta de deseo de aprender de los 

alumnos y las alumnas (más alumnos que alumnas, si tenemos en cuenta los datos 

estadísticos13), pero muy poco de la falta de deseo de enseñar de los profesores y las 

profesoras. 

    Si esto es así, si convenimos en hablar de “crisis” de la universidad y si, como 

sostengo, esta crisis obedece a una crisis de sentido, cabe preguntarnos: ¿cuál es el 

sentido que está en crisis? Si entendemos la universidad, en una primera definición casi 

estándar, como una institución de transmisión cultural, entonces podríamos pensar: ¿es 

éste el sentido que está en crisis? ¿el de la universidad como una institución de 

transmisión cultural? o, tal vez, ¿es el orden que ordena, valga la redundancia, este 

sentido el que está en crisis? Ambas cosas, respondería yo. 

     La filósofa Chiara Zamboni se ha interrogado por la fascinación que ejerce la 

institución. De su indagación me resulta muy acertada tanto los términos de la pregunta 

como el significado de su respuesta: 

 

                                                 
11 Encuentro “Ser universitarias”, Barcelona, 2 de julio de 2007. 
12 Piussi, Anna Maria, “Más allá de la igualdad”, “Más allá de la igualdad: apoyarse en el deseo, en el 
partir de sí y en la práctica de las relaciones en la educación”, en Lomas, Carlos (comp.),  ¿Iguales o 
diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y educación, Barcelona, Paidós, 1999, p. 54. 
13 Según estudios, en muchos países occidentales, en los últimos años cerca del 80% del abandono 
escolar, del malestar físico y psíquico afecta a los jóvenes y hombres. Cf. Op.cit., p. 58-59. También se 
puede consultar el último informe PISA donde el porcentaje de fracaso escolar masculino era muy alto.  
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     Las formas institucionales pueden deteriorarse, vaciarse o cambiar de carácter. (…). 
     Me he preguntado qué es lo que fascina de una institución. Es lo que en ella 
representa una forma simbólica reconocida y, por tanto, legitimada. Se podría también 
decir que es el aspecto metafórico del contexto social en que nos movemos. O sea, una 
estructura capaz de durar también cuando falta el contexto material del que 
históricamente ha tomado forma. Esto es, en el fondo, lo que más seduce de una 
institución: el hecho de que atraviese generaciones y garantice la continuidad 
histórica14. 

 
 
     ¿Es esta garantía la que está en crisis? Si la “continuidad histórica” que la 

universidad garantiza es la de la “tradición filosófica”, tal y como la planteaba en el 

apartado anterior, la del masculino-universal, entonces, para mí, y para otras, la crisis es 

bienvenida y es una oportunidad para el cambio.  

     No obstante, si bien la universidad ha sido una institución de origen masculino-

patriarcal, vivimos un momento histórico de transformación (en las sociedades 

“avanzadas” del “primer mundo”) que algunas autoras, como Antoinette Fouque y la 

propia Chiara Zamboni, han empezado a denominar “sociedad de los hermanos” o 

“fratrías”: el actual momento no puede describirse en los términos tradicionales de 

“patriarcado”, que entró en crisis, pero sí puede hablarse de una reorganización 

masculina bajo un aparente signo de igualdad, “donde las fratrías tienden a incluir a las 

hermanas sin renunciar (…) a la competición entre hombres y al narcisismo fálico”15. 

Tanto la crisis como la  transformación son también consecuencia de la ruptura hecha 

por el feminismo con respecto a la cultura patriarcal (por ejemplo, pérdida de 

legitimidad del patriarcado). Ruptura que ha permitido desvelar la falsa representación 

de la universidad como un lugar neutral de aprendizaje y creación del conocimiento y 

mostrar su origen y desarrollo masculino así como su actual momento.  

      Como decía, ésta es una oportunidad para el cambio. Para que esta oportunidad no 

se convierta en una oportunidad perdida, como señala Piussi, la apuesta es una apuesta 

de transformación simbólica para la que la práctica política y el pensamiento de la 

diferencia, nacido del movimiento de mujeres, ha puesto en juego, y ha hecho 

disponible para mujeres y para hombres, la práctica del partir de sí y la práctica de las 

relaciones. Es decir, formas políticas que no están contenidas en el orden dado y que 

ponen en juego otro sentido de la realidad, a partir del sentido libre de la diferencia 

                                                 
14 Zamboni, Chiara, “Diótima comunidad” en Diótima, Traer al mundo el mundo. Objeto y objetividad a 
la luz de la diferencia sexual, Barcelona, Icaria, 1996, p. 243. 
15 Piussi, Anna Maria, “Dar clase: el corte de la diferencia sexual”, Blanco, Nieves (coord.), Educar en 
femenino y masculino, Madrid, Universidad Internacional de Andalucía/Akal, 2001 p. 148, nota 4.  
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femenina16. “Es la práctica de una política que no confía en las mediaciones del poder, 

sino en los deseos y recursos personales, que hace palanca en la responsabilidad de cada 

uno y de cada una, en la competencia para pensar y para juzgar sobre el hacer que todas 

y todos tienen por ser parte de un mundo compartido”17. Un ejemplo reciente del partir 

de sí como vía política transitable lo constituye el movimiento de autorreforma de la 

universidad18 en Italia. 

     Es, por tanto, en el horizonte de sentido abierto por la práctica y el pensamiento de la 

diferencia sexual donde me resulta más fructífero plantear la cuestión, abierta, de la 

enseñanza de la filosofía hoy. 

 
 

                                                 
16 Cf. Piussi, Anna Maria, “Más allá de la igualdad: apoyarse en el deseo, en el partir de sí y en la práctica 
de las relaciones en la educación”, en Lomas, Carlos (comp.),  ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia 
sexual, lenguaje y educación, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 43-67, especialmente el epígrafe “Partir de sí 
y la práctica de las relaciones”, pp. 50-62. Cf. Piussi, Anna Maria, “Partir de sí: necesidad y deseo”, 
Duoda, 19, 2000, pp. 107-126. Para una historia del nacimiento de estas formas políticas femeninas: cf. 
Librería de Mujeres de Milán, No creas tener derechos, Madrid, horas y HORAS, 1991.  
17 Piussi, Anna Maria, “Más allá de la igualdad…”, en Lomas, Carlos (comp.), op. cit., p. 50. 
18 Movimiento que se ha extendido a la escuela con el nombre de “autorriforma gentile”. Sobre el 
movimiento de autorreforma en la universidad: cf. Muraro, Luisa y Rovatti, Aldo, Lettera 
dall’Università, Nápoles, Filema, 1995. Sobre la autorreforma en la escuela: Armellini, Guido, Lelario, 
Antonieta y Consentino, Vita, Buone notizie dalla scuola, Milán, Pratiche, 1998. 
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