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En diálogo con…

Este nuevo proyecto pretende transformarse en un guión para todas aquellas profesoras 
y profesores de Historia de la filosofía que perciban que existe una carencia en la manera 
de afrontar el estudio del pensamiento occidental. Los trece autores que la ley de educación 
propone como la columna vertebral de nuestra materia son, sin lugar a duda, algunas de 
las cabezas más importantes de nuestra historia; ninguna sobra. Sin embargo, existe una 
laguna que, aparte de empobrecer el conocimiento sobre nuestro pasado, pone en evidencia 
la escasa voluntad de ciertos sectores en variar el rumbo de lo que ha sido una dinámica 
de marginación silenciosa de la mitad de la población pensante: las mujeres. Qué duda 
cabe que no se puede pretender realizar una historia del pensamiento occidental sólo con 
mujeres, pero tampoco debería ser conveniente hacerlo con una completa omisión de sus 
escasas pero importantes intervenciones.

Lo que con este guión me propongo es salvar esta laguna aportando, “en diálogo” con los 
autores propuestos por la ley de educación, una “visión femenina” de cada uno de los perio-
dos históricos. En algunos casos, el diálogo será casi directo por ser mujeres intelectuales 
de la época enredadas en las mismas problemáticas de pensamiento; en otros, la carencia de 
filósofas de las que nos hayan quedado documentos sobre los que trabajar, será suplida por 
historiadoras de la filosofía que hayan reflexionado, con una perspectiva novedosa, acerca 
de ese autor o corriente filosófica, o por filósofas, que no siendo exactamente contemporá-
neas, sí pertenezcan al mismo periodo y hayan reflexionado sobre temas similares. Se trata 
pues, no de pretender hacer una nueva historia de la filosofía (cuya apariencia de unidad 
es, en todo caso, muy discutible), sino de completar la existente para aportar una base con 
la que empezar a poner a nuestro pensamiento “ante el tribunal de sí mismo” para iniciar a 
partir de ahora un modelo sin exclusiones, para poder determinar hasta qué punto la historia 
de la filosofía podría haber sido distinta con la aportación de las mujeres, y, finalmente, para 
hacer una análisis crítico del lugar al que nos ha conducido este pensamiento hecho por y 
para filósofos, es decir, una sociedad patriarcal.
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De alguna manera, por tanto, lo que presento aquí es un “alter-libro de texto”: que no 
es para consumo de los alumnos, que no tiene ánimo lucrativo (se pretende distribuir por 
internet, plataformas educativas,…) y que mejoraría con la contribución de todas y todos 
los que quisiesen aportar nueva información sobre esta trayectoria más completa de nuestro 
pensamiento (por ello su publicación es en copyleft...), incorporando estos discursos silen-
ciados que, quizá (nunca lo sabremos), podrían haber variado el rumbo de nuestra historia 
del pensar.

Para mayor comodidad, seguiré la línea cronológica habitual de los libros de texto y el 
esquema de trabajo de la ley de educación, es decir, síntesis del pensamiento de la autora y 
selección de textos relevantes, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Como 
conclusión, propondré una reflexión sobre el porvenir del pensamiento a partir de esta 
nueva concepción de la historia de la filosofía.

En el índice recojo tanto las pensadoras en diálogo con los filósofos de referencia y que 
incluyen un texto para comentar (figuran precedidas de una flecha hacia la izquierda) como 
otras autoras (en cursiva), de las que no he incluido texto. 
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INTRODUCCIÓN:

► EL ORIGEN DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL

En el s. VI a.C. se dice que surge la filosofía, es decir, que los textos más antiguos que 
conservamos de eso que luego hemos llamado filosofía son de esa época. Pero no se origina 
sólo el saber filosófico, sino que en ese mismo momento histórico existen otras maneras de 
acercarse a la sabiduría (eso es lo que significa etimológicamente pero sin anacronismos 
románticos “filo-sofía”), una de las cuales es la filosofía, a la que cabe añadir la sofística y 
la religión. La filosofía, de una manera rápida, es la búsqueda de la Verdad con mayúsculas 
porque no se trata de una verdad cualquiera sino aquella que, como veremos, describe 
Parménides con total precisión a través de su famoso poema.

La visión más tradicional ha presentado este momento del devenir occidental como “el 
paso del mito al logos”, sin embargo, una aproximación más ajustada a la realidad de los 
hechos históricos evidencia que no hay ningún paso sino una simultaneidad, dos formas, 
igualmente válidas, de explicar lo mismo. La manera mítica y la manera lógica; ambas 
racionales y, desde luego, compatibles. Sirva como ejemplo el más clásico de los “mitos 
filosóficos” (¿un oxímoron?): el mito de la caverna... Luce Irigaray lo expresa del siguiente 
modo en su obra Yo, tú, nosotras (Mitos religiosos y civiles, pág. 21): “De ahí nuestra ten-
dencia a pensar que los mitos representan realidades secundarias, y no una de las principales 
expresiones de lo que organiza la sociedad en una época concreta.” 

Por otra parte, la concepción lineal y progresiva del tiempo que presupone esta idea 
de “un paso” es típica de nuestra cultura actual, producto de la perspectiva cristiana, tanto 
de las explicaciones religiosas como de las científicas, pero en Grecia la concepción del 
tiempo era cíclica, el tiempo se concebía como un eterno retorno de todas las cosas, y esto, 
naturalmente, va a condicionar esa búsqueda de la Verdad sobre todo en lo que se refiere al 
concepto presocrático del arché.
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Según estos presupuestos iniciales, establezcamos las líneas generales de este origen. 
Como decía, en el s. VI a.C. se pueden distinguir al menos tres formas de saber:

1-Religiosa: La cultura griega era politeísta, creían que había varios dioses y los veían 
de una forma mundana, con el añadido de que iban asumiendo los dioses de los territorios 
que conquistaban sin especiales reticencias. Los hombres no estaban hechos a la imagen y 
semejanza de los dioses sino todo lo contrario, las personas creaban a los dioses a su imagen 
y semejanza, con toda clase de defectos...y de virtudes. La única diferencia con los hombres 
es que los dioses eran inmortales; ahora bien, la mortalidad no dependía del hecho físico de 
morir sino de que te olvidaran, por tanto, no había ninguna diferencia de peso. Razón por la 
cual, existían los hombres más virtuosos que llegaban a héroes y que eran más importantes 
que los dioses mismos porque, aunque podían morir, permanecían en la memoria a conse-
cuencia de su valor.

El ciudadano griego, por tanto, tenía una concepción múltiple, plural, incluso del ámbito 
espiritual; eso explica que en general no se esperaran una única verdad de una cosa, ni siquiera 
en términos de religión. Por ello, el griego es más afín a un saber que admite la pluralidad, 
como el sofístico, que a uno que busca una Verdad única para explicar los fenómenos natura-
les: una religión plural asume más de una verdad.

2-Sofística: Estudiaban la retórica y se enfrentaban a la filosofía. En Grecia tuvo mucho 
más éxito que el saber filosófico; los sofistas consideraban que no hay una única verdad para 
cada cosa, sino que las verdades eran relativas y que las opiniones de cada cual contaban 
siempre que su argumentación fuera racional. El saber sofístico se basaba en la confrontación 
de opiniones y, por tanto, configuraba el espacio perfecto para la implantación de la demo-
cracia.

3-Filosófica: El saber filosófico, finalmente, era el que buscaba la Verdad universal y 
necesaria, la verdad única. Tanto la filosofía como la ciencia (en definitiva, la episteme), 
al igual que las religiones monoteístas, buscan una única verdad para cada fenómeno. La 
discusión no pertenecía, pues, al ágora sino a las academias, y las opiniones no eran más que 
un camino erróneo.

En resumen, de los tres saberes que entran en liza en la Grecia clásica es la filosofía el más 
marginal, el que resulta más extraño a ese modelo cultural. Tendrá que ser a partir de la puesta 
en escena de la religión monoteísta cuando el saber filosófico/epistémico alcance el puesto 
que ahora tiene en nuestra cultura. Este hecho debe hacernos pensar que somos griegos pero 
podríamos haberlo sido de otra manera.

El poema de Parménides.

Parménides es uno de los filósofos más importantes de Grecia y lo que cuenta es un 
mito, mediante el que establece los parámetros en los que a partir de entonces se va a fijar 
la filosofía. Se podría decir entonces que se trata del texto originario de este modo de saber.

Básicamente dice así: estaba Parménides un día recostado a la sombra de un árbol cuando 
de repente se le aparece la diosa Aletheia (etimológicamente “el no olvido”, póngase en rela-
ción con lo explicado acerca de la muerte), la diosa de la Verdad, la cual le dice que se suba 
a su carro porque le ve despistado y le quiere enseñar el método, el camino adecuado para 
encontrar la verdad. Parménides se sube al carro y van a explorar distintas vías de acceso a la 
realidad. A lo largo del recorrido realizan tres paradas:
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- En la primera, la diosa le enseña la ciudad del No Ser: es la ciudad de lo que las cosas 
no son.  Si quieres buscar la verdad de lo que son las cosas una posibilidad es decir lo que 
no son y cuando hayas eliminado todo lo que no es, tendrás lo que ES. Este método es muy 
tedioso por lo que la diosa Aletheia le dice que no le recomienda este camino pero tampoco 
se lo prohíbe.

- Hacen una segunda parada en la ciudad de los “hombres de doble cabeza”: son personas 
que tienen un cuerpo y dos cabezas. Esto les genera muchos problemas porque las dos cabe-
zas tienen opiniones independientes y no siempre compatibles. Dan opiniones y no buscan 
la verdad única. Aletheia le prohíbe expresamente que siga ese camino porque a través de él 
nunca va a encontrar la verdad.

- Por último, hacen una tercera parada en la ciudad del Ser: es la ciudad donde están las 
cosas que son. La ciudad del ser se define con una fórmula: A=A, esto quiere decir que cada 
vez que pones un signo igual o pronuncias la palabra es, estas estableciendo una identidad, 
una definición. Lo que dice la filosofía, y lo mismo va a decir la ciencia, es que sólo encuentro 
la verdad cuando puedo poner un igual. Siempre que se establecen estas igualdades en la 
ciencia lo que se está definiendo es lo que ES, es decir el Ser. El resultado será una verdad 
sobre la que no hay discusión, es una verdad universal.

¿Cómo debemos interpretar el poema? El significado trasciende el discurso filosófico. 
La sofística y la filosófica eran dos escuelas enfrentadas entre sí; los sofistas eran general-
mente gente que venía de fuera, metecos que acudían a Atenas con el objetivo de montar 
una academia fundamentalmente de retórica para enseñar política y así ganarse la vida. En 
ese momento, Atenas está a las puertas de poner en marcha el experimento de un nuevo 
sistema político, la democracia directa, en virtud del cual todos los ciudadanos participan en 
la política, por lo que resulta muy importante que cuando acudan a las instituciones vayan 
con la lección bien aprendida. Por ello, tener una academia de oratoria con mucho éxito era 
tener poder.

Por su parte, los filósofos defendían intereses contrapuestos. Eran ciudadanos griegos 
atenienses, ciudadanos, pues, de pleno derecho, que por tanto participaban ellos mismos de 
las instituciones. Eran ricos por familia y algunos de ellos montaban academias por las que 
no cobraban. Lo que hacían en las academias era enseñar política a sus alumnos pero de una 
manera diferente: defendían que hay una verdad única para cada problema, hay una única 
definición para cada cosa por ejemplo, para la idea de justicia. Las implicaciones ético-políti-
cas de este planteamiento son evidentes.

En este contexto, la recuperación del poema de Parménides por autores de este momento 
de incipiente democracia se descubre en realidad con una intencionalidad política clara. Lo 
que está diciendo es que ir por el camino de la opinión es malo y lo bueno es ir por el camino 
del ser. Lo que hace es intentar convencer a los ciudadanos griegos de que vayan a sus aca-
demias y no a las de los sofistas y de que cuando entren en política realicen las acciones que 
sean favorables a sus intereses, que actúen como expertos en el arte de la política, y no como 
meros sujetos con capacidad racional para opinar.

Los presocráticos: Primeros filósofos de los que tenemos noticia.

Este grupo de filósofos tienen como denominador común ciertos rasgos que les sitúan 
en unas especiales coordenadas culturales. Todos ellos se refieren a la búsqueda del arché, 
es decir, del principio de gobierno, de aquello que organiza la naturaleza (no el principio 
cronológico puesto que, como ya he dicho, la concepción del tiempo es cíclica y no lineal, 
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por tanto, no hay un principio ni hay un final, lo que hay es un eterno retorno). Además, 
los presocráticos eran como embajadores en las distintas colonias, por tanto, eran griegos 
de origen pero estaban desplazados lejos de la metrópoli, de Atenas. Tenían mucho poder 
y una situación acomodada; por tanto, disponían de tiempo libre. Todo ello configura un 
panorama propicio para la circulación de nuevas maneras de conocer.

Tradicionalmente los presocráticos se estudian divididos en monistas y pluralistas, en 
función de la cantidad de elementos que contiene su concepción del arché. Los monistas 
entienden que sólo hay un principio que regule el cosmos. Entre ellos destacan:

- Tales: dice que el principio de gobierno es el agua puesto que es algo imprescindible 
para el desarrollo de todo lo que compone la naturaleza. De él nos quedan poco más que 
tres fragmentos en los que nos da noticia de que el arché es el agua; que todo está lleno de 
dioses (el hilozoísmo, es decir, que toda la materia está animada); y el teorema matemático 
que lleva su nombre.

-Anaximandro: apunta hacia un concepto más abstracto; para este autor el arché es el 
apeiron (lo indeterminado); y el mundo está animado por un movimiento continuo, que 
produce la determinación de las cosas.

-Anaxímenes: señala que el arché es el aire (entendido como soplo anímico), y existe un 
movimiento de evaporación y condensación, que determina las cosas en lo que son.

-Heráclito: dice que el arché es el fuego. Heráclito -personaje atípico en este grupo- fue 
basileus. Se consideraba un sabio y escribía en forma de aforismos, por lo que resulta difícil 
de interpretar. El fuego puede ser entendido como organizador porque de los elementos 
que hay en la naturaleza, es el más dinámico de todos, de manera que, como Heráclito 
considera que toda la naturaleza está en continuo cambio -“todo fluye”- propone que el 
principio gobernador para la naturaleza entera debe ser el fuego como expresión máxima 
de dinamismo.

-Pitágoras: de un modo menos concreto dice que el arché son los números, dentro de 
los cuales distingue entre los pares y los impares. La naturaleza está compuesta de números 
y está en continuo cambio, pero es un cambio armónico, es un cambio a la manera de la 
música. Según este autor existiría una música celestial que está continuamente sonando (de 
ahí que no la percibamos) y que, a la manera de una sinfonía, produce el cambio de todas las 
cosas. Pitágoras, filósofo, matemático y sacerdote, era la cabeza visible de la religión órfica.

- Y Parménides: para quien el arché es el ser. Como ya hemos visto, Parménides dice 
que aunque todas las cosas son cambiantes lo que tenemos que intentar para organizar el 
mundo es dar definiciones que sean fijas y universales. Para Parménides el principio orga-
nizador del mundo es lo que las cosas son, al margen de la apariencia.

Parménides tuvo un discípulo llamado Zenón; éste se dio cuenta de que si yo pretendo 
hablar sólo de lo que las cosas son en realidad no estoy explicando la naturaleza porque en 
ella todo es cambiante. Para tratar de solventar esta dificultad plantea la paradoja de Aquiles 
y la tortuga; en ella, se resuelve que el héroe jamás alcanzará al animal en una carrera puesto 
que todo segmento es infinitamente divisible.... Lo que la paradoja quiere explicar es que 
existen dos niveles de realidad, uno, el nivel racional o lógico/matemático, en el que nunca 
se producirá el alcance y otro, el nivel aparencial o fenoménico, en el que se puede producir 
o no porque es contingente. Sólo el primer nivel es el de la filosofía.
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De ahí que el arché de Parménides tenga las siguientes características: el SER es nece-
sario, no contingente; inmutable, nunca cambia por más que pase el tiempo; único, no se 
puede dar otra definición; y verdadero, siempre que se comprueba se da el caso tal como 
había sido definido.

Por su parte, los pluralistas van a intentar que manteniendo las características del ser 
de Parménides (necesario, inmutable, único y verdadero) sea posible explicar las cosas 
plurales que hay en el mundo; no sólo lo que las cosas son sino también lo que vemos que 
son las cosas. Entre ellos destacan:

-Empédocles: dice que el arché son los cuatro elementos, aire, tierra, agua y fuego -un 
plural cualitativo. Considera que éstos rigen el mundo y a partir de ellos se forman las 
distintas cosas, las distintas apariencias que tienen las cosas a través de un movimiento que 
él llama de amor y odio (unión y desunión); el movimiento de aproximación y alejamiento 
de estos cuatro elementos en distintas cantidades es lo que forma, pues, la evolución de las 
cosas que hay en el mundo.

-Anaxágoras: señala que el arché son las homeomerías -un plural cuantitativo- y que 
hay un movimiento, producido por una inteligencia superior llamada nous (inteligencia), 
que lo que hace es ordenar estas “semillas” para que se produzcan las variaciones de la 
naturaleza de una manera organizada.

-Atomistas: sostienen que el arché son los átomos, múltiples y de diferentes formas 
y tamaños. Fueron los primeros en pensar en la idea del átomo, de lo indivisible. Creían 
que en la naturaleza había partes indivisibles que ellos consideraban el arché. Con ello, 
introducen un elemento extraño a la cultura griega, que es la idea de vacío; así, si el mundo 
se compone de átomos sólo es posible que se muevan si hay espacio entre unos y otros. En 
definitiva, la naturaleza está compuesta de átomos, hay un torbellino inicial que los pone en 
movimiento y ese movimiento hace que los átomos se junten y se separen porque hay vacío.

De esta manera, los pluralistas creen que han resuelto el problema que tenían los 
monistas, y es que encuentran el arché pero en algo que es plural, bien cuantitativa bien 
cualitativamente; como es plural, respetando las características del ser de Parménides, han 
conseguido describir la realidad. Y esto es tan importante, como que es el momento funda-
cional de lo que nosotros llamamos ciencia. Una ley científica es el resultado del estudio 
de muchos casos particulares para ver cuál es el denominador común y poder elaborar una 
teoría general. Los pluralistas cogen los fenómenos que ven, cierran los ojos para no ver 
el mundo aparente y ven lo que tienen en común los elementos. De esa manera, consiguen 
que los fenómenos, aunque sean fenómenos particulares, estén encerrados en el ser de Par-
ménides. Los pluralistas pueden ser considerados los padres de la ciencia, desde un punto 
de vista teórico.

Enfrentamiento de las escuelas filosófica y sofística

Situamos a Sócrates en torno al s. VI a.C., en la ciudad de Atenas. En este momento y 
lugar se inaugura el periodo de la democracia directa, en el que los ciudadanos de pleno 
derecho, es decir, excluyendo a las mujeres, los niños, los varones inhabilitados por algún 
motivo como por ejemplo un delito, los esclavos y los metecos, podían y debían intervenir 
en política, formaban parte antes o después de la Asamblea y del Consejo. Para ello, la 
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ciudad se dividía en barrios, en esos barrios se hacían sorteos y cuando te tocaba intervenías 
en el “senado” o en el “congreso” de manera que todo ciudadano adulto griego iba al “Par-
lamento” al menos una vez en su vida. Por lo tanto, la educación que tuviera un ciudadano 
era muy importante para la deriva política que fuera a producirse en ese momento. La 
educación era esencial ya que el ciudadano la iba a emplear más tarde o más temprano 
en las instituciones donde se decidía el destino de la polis. Por este motivo cobra mucha 
importancia la paideia, la educación y las escuelas que la impartían.

Como antes he señalado, existían dos tipos de escuelas, las sofísticas y las filosóficas, 
con algún denominador común y múltiples diferencias. En ambos casos se trataba de una 
educación masculina, las mujeres podían acceder pero no estaban dirigidas a ellas; se basa-
ban en la racionalidad, es decir, tanto filósofos como sofistas creían que merece la pena 
la educación porque el ser humano es un ser racional y puede aprender; y apostaban por 
un objetivo común: la virtud ciudadana. La kalokagathia (kalos kai agathos = lo bueno y 
lo bello), era la mayor virtud que podía alcanzar un ciudadano, en la actualidad se podría 
traducir como llegar a ser un “ciudadano de bien”. Tanto filósofos como sofistas querían que 
sus alumnos fueran hombres de bien aunque cada escuela entendía la kalokagathia de forma 
diferente: mientras para el sofista un hombre de bien es aquel que sabe dar una opinión 
racional y es capaz ante un auditorio, con sus artes de persuasión, de convencer a los demás 
de que su opinión es la más correcta; para un filósofo, un hombre de bien es aquel que busca 
la verdad y es capaz de analizar todo para conseguir esa determinación exacta.

Hasta aquí lo que les une, pero son más los rasgos diferenciadores entre los dos tipos de 
educación. Recopilando lo que ya hemos ido viendo, los sofistas cobraban sus lecciones, 
eran metecos, utilizaban como elemento principal la persuasión, eran relativistas (la opinión 
es relativa porque depende del contexto), consideraban que la areté (virtud) es adquirida, y 
practicaban el arte de la retórica. Frente a ellos, los filósofos no cobraban, eran ciudadanos 
de pleno derecho, despreciaban la persuasión y utilizaban la razón epistémica (científica) 
como instrumento de argumentación, eran absolutistas (cuando hallan la verdad, ésta no 
varía nunca), entendían mayoritariamente que la areté es natural, no se adquiere, es innata, 
y se basaban en la lógica para alcanzar la verdad.

Dentro de la escuela sofística, destacaron en este periodo Protágoras y Gorgias. Protá-
goras sostenía que las cosas dependen de cómo el hombre las interprete y eso es relativo 
a cada persona y a cada situación: “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que 
son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son”; con esta frase está retando a 
los filósofos, diciendo que no existe un ser y un no ser, sino que el camino de “los dobles 
cabezas” es el adecuado porque se pueden tener diferentes opiniones de una misma cosa, 
que todo es relativo y que depende del contexto y del hombre. El hombre es el que pone la 
medida de las cosas.

Por su parte, Gorgias orienta su sofística, su manera de enseñar, a través de la psicagogé 
(psica= alma, goge= conducción, cómo se orienta tu alma hacia una opinión determinada). 
Afirma que a los alumnos hay que enseñarles la retórica psicagógica, que consigue que las 
almas del auditorio se conduzcan hacia los intereses del orador. Por eso será muy impor-
tante ordenar correctamente el discurso; éste consta de cuatro partes: la primera parte es el 
exordio (introducción breve y sentimental); la segunda, la narración (tiene que ser objetiva 
y más extensa); la tercera, la demostración (también debe ser objetiva y suficientemente 
extensa); y la cuarta, la conclusión persuasiva (con más carga emocional y suficientemente 
breve). A esta estructura del discurso hay que añadir una serie de recursos literarios, los 
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cuales dependen de una utilización razonable de: metáforas, onomatopeyas, comparacio-
nes…; además hay que tener en cuenta el kairós (el contexto, la oportunidad), dependiendo 
de éste se debe enfocar el discurso de una manera o de otra y utilizar los diferentes recursos. 
Lo más importante es adecuarse al kairós.

El pensamiento de Gorgias se podría resumir, en fin, en el siguiente falso silogismo: 
“Nada es; si algo fuera sería inconcebible; si fuera concebible, sería incomunicable”. Lo 
que quiere decir es que ninguna cosa cumple las condiciones del ser de Parménides, si 
fuera verdad el ser humano no lo podría entender y si alguien lo consiguiera entender, sería 
incapaz de transmitirlo a otra persona. En definitiva, dice que la fórmula A=A no existe, ha 
de ser sustituida por A parece ser aquí y ahora A.

Frente a los sofistas, la escuela filosófica tenía como representante más ilustre a Sócra-
tes, quien, sin embargo, jamás montó una academia. Fue ágrafo (no se conserva ningún 
escrito suyo) y realizaba sus enseñanzas paseando por las calles de Atenas. Su propósito era 
hallar la definición de las cosas (conceptos) utilizando el método mayéutico: hacía lo mismo 
que su madre, que era comadrona, pero en lugar de niños ayudaba a dar a luz las ideas que 
sus discípulos tenían dentro. La técnica consistía en realizar preguntas guiadas que eran 
respondidas por el alumno poco a poco hasta tener la definición y darse cuenta de que sabía 
la respuesta pero no sabía exponerla. Esta peculiar forma de llevar a cabo sus enseñanzas le 
granjeó una merecida fama de ciudadano extravagante. Aristófanes escribió Las nubes, una 
comedia sobre Sócrates, en la que se mofaba del filósofo, que siempre está en las nubes. 
Según la fórmula socrática “Sólo sé que no sé nada”, si uno quiere aprender sobre algo, 
primero tiene que aceptar que no lo sabe. A partir de ahí se debe aplicar el precepto délfico 
“Conócete a ti mismo”, conocer nuestro interior porque ahí residen nuestros conocimientos 
sobre el mundo.

Finalmente, Sócrates es acusado de corrupción de jóvenes y de impiedad (asebeia). En 
el juicio, Sócrates se burla del tribunal y le condenan a muerte (a beber la cicuta); y aunque 
sus discípulos le preparan una huida, él decide acatar la sentencia para ser coherente con 
su pensamiento: si conoces la ley, que indica lo que es lícito, no puedes actuar como si la 
ignoraras. Por esto se dice que Sócrates es el padre del “intelectualismo moral”: hay que 
definir el bien y el mal para poder llevarlo a cabo porque sólo hay un bien y un mal; según 
el “intelectualismo radical”, el que hace el mal es por ignorancia.

Sócrates muere y tras él se inicia la saga de los filósofos más brillantes que ha dado el 
mundo antiguo, empezando por su discípulo Platón.
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◄ UNA “VISIÓN FEMENINA” DEL ORIGEN GRIEGO DE NUESTRA CULTURA: 
luCE iriGaraY

Acabamos de ver cómo se forja el pensamiento filosófico -el que más tarde va a dar 
lugar al modelo de pensamiento occidental hasta nuestros días- a partir de unos textos que, 
desde el s. VI a.C., determinan lo que debe ser la verdad. Hemos visto cómo Parménides 
describe en qué parámetros se debe mover ese concepto de lo que las cosas son. Y, por 
último, hemos visto que este pensamiento, que Zenón sitúa en el nivel de la lógica, está 
teñido de lenguaje mítico y que no se puede despegar de un discurso político. Así, cuando 
los griegos buscan el arché saben que buscan una Verdad necesaria, inmutable y única, que 
instaure un gobierno del mundo con el que predeterminar los cambios para que no perturben 
las decisiones de los hombres, un discurso, en fin, que ponga límites a la naturaleza hostil.

Pero también hemos visto que este logos filosófico no sólo no era el único sino que 
además no era tampoco el más aceptado en el mundo griego. Es más, incluso dentro de esos 
marcados parámetros, existen autores que han conformado una “cara B” de la filosofía por 
haber introducido “elementos extraños” a la búsqueda de Verdades absolutas, es el caso de 
todos los filósofos que han admitido la contingencia en su descripción de la realidad (Aris-
tóteles, Leibniz o el II Wittgenstein, por apuntar algunos nombres). En fin, somos griegos 
pero podríamos haberlo sido de otra manera; por ejemplo, del modo que Luce Irigaray 
describe en su obra En el principio era ella. La Grecia arcaica explicaba mediante mitos un 
cosmos donde la naturaleza no era hostil y la descripción de la realidad se trazaba desde la 
feminidad de la tierra. Desde un origen materno, Occidente fue elaborando un discurso a la 
defensiva de la Naturaleza cambiante que ha terminado dando como resultado este modelo 
de sociedad patriarcal y tecnocrática tan alejada de lo que en sus orígenes pudo ser: “de 
cómo el mundo verdadero devino fábula...”

En el mundo griego arcaico podemos observar dos tradiciones religiosas, de las cuales 
la olímpica es la más moderna. El substrato primigenio, la religión propiamente mediterrá-
nea, anterior al más conocido de los olímpicos, reconoce en Gea a su divinidad principal. 
La Tierra es la materia primordial, de donde brota la agricultura y toda la riqueza que la 
sociedad posee. Es, por tanto, una religión de la fertilidad, no matriarcal sino femenina. Es 
la mujer la que organiza la sociedad mediante sus labores domésticas y agrarias; el hombre 
está ausente en el neolítico. Y esta organización social está marcada por el ritmo de la 
naturaleza, de las estaciones, por los ciclos de la tierra, que dependen a su vez del sol por 
lo que la unión de Gea (la tierra) y Chronos (el sol/el tiempo) dará lugar a toda la riqueza 
natural; el espacio es, por tanto, secundario puesto que la cosecha se pone en común, en un 
lugar indeterminado.
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Por su parte, el segundo substrato, la religión olímpica, de origen indoeuropeo, irrumpirá 
posteriormente eliminando esta categorización temporal femenina. Zeus expulsa a Chronos 
y se reparte el cosmos, el espacio, con sus hermanos, todos varones. Gea, la madre, queda 
relegada a un segundo plano una vez ha sido repartida la herencia. A partir de ese momento, 
la técnica y no el ritmo temporal será la que controle a la naturaleza hostil. La Moira es la 
que decide lo que le va a corresponder a cada cual y así el espacio queda claramente deli-
mitado; ya no hay espacio común sino determinaciones que no han de ser alteradas. Desde 
ese momento, definir es poner unos límites inalterables.

Frente a la Naturaleza madre, que contiene una realidad perceptible (aparente para los 
filósofos) y por ello cambiante y fértil, la diosa Aletheia -“naturaleza, mujer, Diosa”, según 
la insistente tríada de Luce Irigaray- nos conduce a un mundo donde la técnica, el fuego, el 
logos nos traducirán ese mundo en uno verdadero, del Ser inmutable frente a la naturaleza 
hostil. La perversión de Parménides hace que la diosa sea precisamente la que nos trans-
porte a un más allá del origen materno, descubriéndole sus secretos al filósofo. El miedo a lo 
ilimitado, a lo que no se puede definir de una vez por todas, en definitiva, a la contingencia 
invita al occidental a generar un mundo donde el logos, la Palabra verdadera la poseen 
sólo algunos hombres y algunos dioses...el resto es el abierto e inquietante espacio de la 
opinión...

“El cierre del mundo y del individuo sobre sí mismos se debe al miedo a la apertura, a 
lo que permanece sin límites, infinito, y es asimilable al vacío o al caos. En cierto modo, 
se corresponde con lo que los filósofos griegos denominaron ápeiron y trataron de excluir 
de su mundo. El mundo, como el logos y el sujeto hablante, se trueca así en algo cerrado 
y amputado de todo devenir de la vida, por causa de un deseo de dominio y un miedo a la 
apertura. ¿Por causa de una necesidad de dominio que resultó de un miedo a la apertura?

El hombre, de hecho, tropieza con un obstáculo en su devenir: no es capaz de vivir la 
completitud en un horizonte abierto. La cultura que ha elaborado gracias al logos, gra-
cias a que el lenguaje obedece a cierta lógica, pretende construir un mundo cerrado a su 

(Scivias; imagen/visión de Hildegard 
von Bingen del cosmos)
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disposición: para refugiarse él, para comunicar con los mismos que él, para actuar como 
base o instrumento y de tal modo seguir construyendo un mundo propio a partir de ser(es) 
preexistentes o vivientes.” (págs. 20-21)

El discurso filosófico ha generado un modelo dialéctico de enfrentamiento agónico, 
señala Irigaray, en el que los opuestos ser-no ser, amor-odio,... terminan haciendo desapa-
recer el auténtico carácter de lo que las cosas representan en su devenir. Finalmente, frente 
a la técnica, que pone barreras a la naturaleza madre, el arte se descubre como una posible 
fuga de este estar en el mundo para mezclarse con él.

De ahí que esta autora sitúe el comienzo de su ensayo en el mundo presocrático, en el 
que paulatinamente el discurso se va desvinculando de la physis. Se va pasando del percibir 
y pensar es lo mismo de los filósofos aferrados a la naturaleza, a sus cuatro elementos, al 
ser es lo mismo que pensar de Parménides y Zenón, que traspasan al nivel lógico del ser 
frente al no-ser.

A partir de los presocráticos el logos aparentemente se democratiza pero al mismo 
tiempo se aleja de la naturaleza para confundirse con un logos igual de aristocrático que el 
religioso pero entre hombres (“el discurso de los reyes”). Aquellos que definen la verdad 
son los que determinan lo que las cosas son...y poco a poco se van alejando de la vida. 
“Y cuanto más se valoriza el logos, más se devalúa de hecho la función del habla.” (Luce 
Irigaray, En el principio era ella, pág. 51)

Ser, decir y pensar es lo mismo para el filósofo, que con esta identidad se aleja de la 
naturaleza y de la vida, que es cambiante y plural. Por contra, el que se aferra a la vida es el 
loco, el ignorante en el mejor de los casos; tiene instinto, olfato pero no tiene conocimiento. 
“Queda la agilidad mental que juega a juntar y a separar palabras para construir un mundo 
del que la vida, el amor, la carne han desertado.” (Luce Irigaray, En el principio era ella, 
pág. 56)

El cosmos aparece codificado, cifrado, ordenado para poder dominarlo; y esa codifica-
ción se hace a partir de oposiciones binarias que determinan e impiden el caos que surge 
cuando aparece algo más allá del ser-no ser, cuando el tercero no se puede excluir del 
axioma. “Se trata de calcular cantidades y proporciones de tal modo que todo termine final-
mente siendo lo mismo, sin devenir que no sea aparente.” (Luce Irigaray, En el principio 
era ella, pág. 71). La lógica es lo creado, un lenguaje artificial que su diseñador, el hombre, 
puede manejar a su antojo; el lenguaje natural es el engendrado, el que va adaptándose al 
uso de los contextos cambiantes, el que debe ser interpretado a cada instante. “El maestro 
pretende poseer la fuente de lo verdadero, y la fija en Ideas, únicas formas inteligibles para 
él, en relación a las cuales él calibrará toda aproximación a lo real como imperfecta.” (Luce 
Irigaray, En el principio era ella, pág. 101)

En resumen, considero que la aproximación de Luce Irigaray al mundo griego tiene 
un valor esencial por su empeño en rescatar el modelo primigenio de las religiones de 
la fertilidad (por tanto, femeninas) anteriores al pensamiento filosófico. Ello me parece 
interesante por un doble motivo, porque supera el “paso del mito al logos” dando cabida 
a la explicación mítico racional, y porque muestra otro modo de ser griegos diferente al 
esquema permenídeo-platónico, que ha hecho fortuna en nuestro pensamiento occidental. 
Personalmente, considero que rescatar del olvido y sobre todo del descrédito el pensamiento 
sofístico podría ser incluso más incisivo en el cambio de paradigma occidental porque, al 
ser un pensamiento más plural por relativista se acerca más a lo que podría ser el esquema 
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reivindicado por Irigaray desde la tradición de la religión antigua... (Incluso la propuesta 
aristotélica que de suyo resalta que “La lógica no da lecciones al ser”…) En todo caso, 
Luce Irigaray representa una manera de interpretar el origen del pensamiento occidental 
que reúne las dos condiciones que pretendo poner de relieve en este proyecto: es distinta a 
la oficial y es de una mujer.
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EdAd AnTigUA

PLATÓN (s. V A.C.) / DIÓTIMA (s. V A.C.)

(AsPAsIA DE MILETO)

► PLATÓN  (427 – 347 A.C.)

La vida de Platón se extiende entre los siglos V y IV a.C. Entonces Grecia era un con-
glomerado de ciudades-estado (polis) independientes y autogobernadas. Aunque nunca se 
unieron políticamente formando una nación, sí mantenían una unidad cultural basada en la 
identidad de lengua y de creencias y en un cierto sentimiento de superioridad cultural frente 
al resto de culturas (los “bárbaros”). El territorio que abarcaba comprendía la península del 
Peloponeso, la Magna Grecia (sur de Italia), Sicilia y numerosas islas del Mediterráneo. 
Durante el siglo VI a.C., las costas de Jonia (Mileto) y de la Magna Grecia habían vivido un 
gran florecimiento cultural y comercial, mientras que, en el Peloponeso, Esparta imponía 
una hegemonía militar. Tras la invasión persa de Asia Menor, se redujo el influjo griego en 
la zona del mar Egeo y Atenas se convirtió entonces en el centro de poder jonio. Cuando la 
invasión de los persas llega hasta las tierras griegas, se inician las Guerras Médicas. Aunque 
sufren derrotas, los griegos terminan por resistir la invasión e imponerse a los persas en la 
batalla naval de Salamina. Atenas sale fortalecida y progresivamente adquiere la hegemonía 
sobre el resto de ciudades griegas, convirtiéndose en su capital de hecho. Con el gobierno 
de Pericles (495-429 a.C.), Atenas llega a su máximo esplendor. Instaura un sistema demo-
crático donde todos los ciudadanos, salvo las mujeres, los esclavos y los metecos, forman 
parte de la Asamblea, en la que son elegidos por sorteo o votación todos los cargos públicos 
de la ciudad. Además, Atenas era por aquel entonces la capital cultural de Grecia y en ella se 
daban cita los más ilustres médicos, artistas, filósofos, etc. El arte vivía también momentos 
de esplendor: con Pericles se construye el Partenón, Fidias crea las famosas esculturas que 
lo decoran, Sófocles triunfa con sus tragedias y Aristófanes con las comedias.

Pronto el modelo político ateniense es imitado por el resto de ciudades griegas, aunque 
también surgirá rápidamente una oposición interna y una oposición externa. La oposición 
interna la representan los aristócratas que se resisten a perder los privilegios tradicionales. 
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La oposición externa la ejerce Esparta, que ve amenazado su régimen aristocrático-militar y 
planta cara a Atenas. Estalla entonces la serie de conflictos armados entre Atenas y Esparta 
conocida como la Guerra del Peloponeso (431- 404 a.C.). Estas guerras, en medio de las 
cuales muere el propio Pericles, terminan con la victoria de Esparta y dan al traste con la 
hegemonía y la prosperidad de Atenas. Derrotada, la ciudad que había sido capital cultural 
del mundo tiene que entregar la flota de la que tanto se enorgullecía y ver destruidas sus 
murallas (404 a.C.), tras lo cual Esparta impone en la ciudad el gobierno de los Treinta 
Tiranos (entre los que se encontraban Crítias y Cármides, primo y tío respectivamente de 
Platón). Una vez reinstaurada la democracia (en 402 a.C.), la ciudad condena a muerte 
en el año 399 a.C. a Sócrates, maestro y amigo de Platón, y según las palabras de éste “el 
mejor de los hombres de su tiempo, y el más inteligente y justo” (Fedón, 118c). Este acon-
tecimiento marca el inicio de la obra filosófica de Platón. Como puede leerse en la Carta 
VII, inicialmente se había preparado para intervenir en política, pero tanto los crímenes del 
gobierno de los Treinta Tiranos como la posterior venganza de los demócratas le llevaron 
al convencimiento de que la solución a los males sociales sólo podría estar basada en la 
filosofía.

El contexto de pensamiento en el que se mueve Platón está marcado, fundamentalmente, 
por la aparición previa de un tipo de discurso al que después se llamará “filosofía” y que 
surge con los pensadores “presocráticos” desde el siglo VI a.C., y por la aparición de la 
“sofística”. El pensamiento de Platón se desarrolla precisamente en el contexto del debate 
de Sócrates con los sofistas, que iniciará el “giro antropológico” de la filosofía. Si la filoso-
fía presocrática giraba en torno a la pregunta por la phýsis, es decir, en torno a la pregunta 
por el principio rector (arché) de la naturaleza, la discusión de Sócrates y la sofística tiene 
que ver más bien con la pregunta por el hombre. Así, aunque Platón reciba la influencia 
de algunos filósofos presocráticos (de Heráclito, se suele decir, heredará la idea de que la 
realidad está en constante cambio; a partir de Parménides desarrollará la concepción de una 
auténtica realidad: las Ideas; y de los pitagóricos tomará la idea de la inmortalidad del alma 
y la importancia de las Matemáticas), lo cierto es que, frente a la filosofía presocrática, 
que se desarrolla sobre todo a partir de la pregunta por la naturaleza (phýsis), será a la 
pregunta por el hombre y por las leyes morales y políticas, planteada a partir de los sofistas 
y Sócrates, a la que más propiamente se volverá Platón. De este modo, será el debate sobre 
si las leyes morales son producto de la convención y, por tanto, relativas a cada sociedad, 
tal y como defendían los sofistas, o responden a criterios absolutos de verdad y de justicia, 
tal y como defendía Sócrates, el que verdaderamente influirá en Platón. En concreto, será 
precisamente la defensa socrática de un conocimiento verdadero que consiste en encontrar 
las esencias de las cosas a través del diálogo lo que de manera más influyente se desarrolle 
en el pensamiento de Platón.

Platón es de una familia aristocrática metida en el mundo de la política, por este motivo 
recibe una buena educación. Su principal maestro fue Sócrates aunque sus muchos viajes 
fueron su principal escuela. Su nombre real es Aristocles, aunque le dieron el apodo de 
Platón (“el de anchas espaldas”). Viajó fundamentalmente por Egipto, Mesopotamia e 
Italia, donde aprendió los principios básicos del orfismo. Sufrió el desengaño de la práctica 
política tras sus dos intentos de aplicar su república ideal en Siracusa. Cuando cumplió los 
30 años regresó a Atenas y montó una escuela a las afueras de la ciudad en el bosque de 
Academos (de ahí el nombre de las academias). En la puerta colocó un cartel en el que se 
podía leer “Nadie entre aquí sin saber geometría”. Un sofista muy reconocido, Isócrates, 
montó otra academia al mismo tiempo que Platón y se convirtió en su rival intelectual.
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Sus escritos tienen forma de diálogo y se suelen dividir en tres etapas:

Diálogos de juventud o aporéticos: en ninguno de ellos se encuentra una solución (defi-
nición) al problema que plantea, como el Menón.

Diálogos de madurez: en éstos sí hay solución a los problemas planteados, como el 
Fedón.

Diálogos de vejez: son diálogos tristes, melancólicos y donde se corrigen algunos diá-
logos de las etapas anteriores y se refleja su decepción tras los tres intentos como consejero 
político en Siracusa, como el Timeo.

Las principales características de los diálogos son: que el protagonista casi siempre es 
Sócrates; nunca son en primera persona; recurre a mitos; la estructura es la misma: empieza 
preguntándose por la esencia de alguna cosa (por ejemplo, ¿Qué es la virtud?) y a partir 
de esa pregunta inicial se formula un diálogo repleto de ironía y que en principio debería 
concluir con la definición esencial del concepto que buscamos.

Al final de su vida, Platón ve como su academia se divide en dos facciones:

- Por un lado, los que siguen al maestro, los llamados matemáticos, cuyo máximo repre-
sentante es Eudoxo.

- Por otro lado, los Empíricos, representados por Aristóteles (el mejor alumno de Platón). 
Éstos critican las teorías de Platón.

El objetivo del pensamiento platónico es conseguir que la técnica política sea una epis-
teme (una ciencia) capaz de definir la Justicia, de modo que no se repita de nuevo un error 
como la condena a Sócrates. Por lo tanto, su modelo político será contrario al de los sofistas 
que sólo se basa en la persuasión. Con ese modelo, la democracia ha condenado a Sócrates, 
por lo tanto, la democracia no puede ser un modelo justo de política. Platón, siguiendo a 
su maestro, piensa que las normas morales (nomoi) no son convencionales, como pensaban 
los sofistas, sino que responden a criterios universales y, por tanto, son cognoscibles. Es 
decir, Platón piensa que no es cierto que lo que es justo y lo que no lo es dependa de cada 
tradición o de cada pueblo o cultura, o incluso de cada hombre, sino que existe algo que es 
justo por encima de cada circunstancia o lugar y, sobre todo, por encima de las opiniones 
de la mayoría. Igual que nadie contrataría al piloto de una nave, ni a un carpintero o a un 
flautista por sorteo, es decir, por la votación de la mayoría, sino que todo el mundo recurre 
en cada caso al experto, es decir, al que verdaderamente sabe navegar, al que sabe labrar la 
madera y al que sabe tocar la flauta, igualmente no debe de ser gobernante aquel que sim-
plemente obtenga más votos, sino aquel que verdaderamente sepa dirigir una polis. En este 
sentido, puede entenderse que la filosofía platónica se embarca en la búsqueda de lo que 
las cosas propiamente son (que es a lo que él llamará eidos o idea) porque piensa que sólo 
el conocimiento de los valores y normas (absolutos) puede garantizar un buen gobierno, es 
decir, que sólo puede haber un buen gobierno cuando el que gobierna sabe verdaderamente 
lo que las cosas son.

A partir de esta motivación básica puede comprenderse la así llamada “teoría de las 
ideas” (o doctrina de las formas) de Platón. Puesto que se trata de saber lo que las cosas son, 
empecemos por preguntarnos en qué consiste ser. Ser, para Platón, consiste en tener una 
cierta determinación con la que definir la esencia de la cosa. Pues bien, asumido esto, apli-
quemos esta definición a las cosas que normalmente consideramos que “son” (por ejemplo, 
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esta mesa, y en general, las cosas que podemos ver y tocar). ¿“Son” realmente –y en sentido 
estricto– las cosas sensibles? Para contestar a esta pregunta tenemos que formularla según 
lo que acabamos de recordar: si ser es poseer una determinación, ¿pertenecen propiamente 
las determinaciones a las cosas sensibles? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con una 
mesa, decimos “esto es una mesa”, pero ¿le pertenece propiamente a ese “esto” el “ser 
mesa”? No, contesta Platón, puesto que, si la determinación “mesa” le perteneciese propia 
y verdaderamente a “esto”, entonces el tal “esto” no podría no haber sido mesa alguna 
vez, y tampoco podría dejar de serlo alguna vez. Pero sabemos que hubo un tiempo en que 
“esto” no era mesa (sino por ejemplo árbol), y sabemos que habrá un día en el cual ya no 
será “mesa” (sino por ejemplo cenizas). Y esto sucede con todas las cosas sensibles. Por lo 
tanto, tenemos que reconocer que, si “ser” es poseer una determinación, entonces las cosas 
sensibles no “son” en sentido propio y estricto porque su “ser” cambia constantemente. 
Nada es verdaderamente, excepto las determinaciones mismas (por ejemplo, el concepto 
de “mesa”) puesto que la definición abstracta del concepto no varía nunca. De hecho, si 
podemos decir que “esto” en tal momento ya no es una mesa, es precisamente porque la 
determinación “mesa” sigue teniendo validez aun cuando no exista esta mesa (e incluso 
aunque no exista ninguna mesa en absoluto).

Y si esto ocurre con las cosas sensibles, igualmente ocurrirá con los conceptos abstrac-
tos como el de justicia, que se reflejan en acontecimientos históricos pero su determinación 
ha de ser absoluta.

Ahora bien, para explicar la dualidad entre esas cosas sensibles particulares que pro-
piamente no son frente a su concepto que sí es, Platón recurre a su teoría del “dualismo 
ontológico”. De este modo, divide el mundo en dos niveles:

Mundo de las ideas: un lugar en el cielo, donde hay esquemas inteligibles de las cosas, 
es decir, esquemas del pensamiento (lo que para Parménides sería el ser). Por ejemplo, 
jamás encontraremos H2O, es el ser perfecto del agua pero no existe porque siempre estará 
adulterada; sólo existe en estado puro en el mundo de las Ideas.

Mundo de la apariencia: nos encontramos las cosas plurales y que están en continuo 
cambio. Por ejemplo, no hay un agua igual a otra, una tendrá unas partículas de tierra, otra 
de polvo, etc. y además siempre estará cambiando.

A través del mito de la caverna, Platón explica como son los dos mundos. En el mundo 
de la apariencia, el ser humano está encadenado a sus sentidos, lo único que conoce es lo 
que puede percibir, es decir, las sombras (que unas hablan y otras no). En un momento dado, 
un esclavo se libera y emprende el camino de salida de la caverna; este es un camino teórico 
en el que el liberado se encuentra con que las sombras no son más que vasijas proyectadas 
en la pared por la luz de una hoguera; sigue ascendiendo y ve la luz del sol, que al principio 
le ciega pero que finalmente le ayuda a ver la idea suprema del bien, la belleza y la justicia. 
Este esclavo es el filósofo que ha alcanzado el conocimiento verdadero, por ello es necesa-
rio que regrese a la caverna para mostrar al resto de los esclavos el engaño de la apariencia 
y el camino hacia la verdad. Este descenso es la vía práctica. Este mito de la caverna lo 
explica Platón en su diálogo La república.  

Nosotros vivimos en el mundo de las apariencias y lo que quiere Platón es que habi-
temos el mundo de las Ideas o por lo menos que nos acerquemos. Platón dice que hay un 
horismós (abismo) entre un mundo y otro, y su labor será intentar, a través de su ontología, 
trazar un puente entre el mundo de la apariencia y el mundo de las Ideas.
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Para explicar el modo en que se relacionan los dos mundos, Platón recurre a las nocio-
nes de participación y de imitación. Participar significa poseer algo (una forma, cualidad, 
propiedad, etc.) de modo imperfecto, limitado, parcial; poseer algo que en otro individuo 
o en otro lugar se encuentra de un modo perfecto, total, en plenitud. Pues bien, a partir de 
aquí puede comprenderse que, para Platón, todas las cosas del mundo sensible son lo que 
son porque participan de las ideas, es decir, las imitan de modo imperfecto (no acabado). 
Así, por ejemplo, todas las mesas (la mesa de la clase, la mesa del comedor de casa, etc.) 
son mesas porque participan de la Idea de Mesa, igual que las cosas bellas son bellas porque 
participan de la Idea de Belleza, las cosas justas son justas porque participan de la Idea de 
Justicia, etc. Es precisamente a partir de las nociones de participación e imitación como 
puede comprenderse la teoría cosmológica de Platón.

Según Platón, el orden cósmico, para ser comprensible, sólo puede ser producto de la 
intervención de una inteligencia ordenadora (parecida al nous de Anaxágoras), a la que 
denomina Demiurgo (“obrero”, “artífice”, “artesano”) y que es el causante de la producción 
del universo físico. El Demiurgo, tal y como nos lo narra Platón en el Timeo, fue el encar-
gado de modelar el mundo sensible a partir de una materia preexistente, informe y caótica 
y lo hizo, precisamente, imitando las ideas. Igual que un carpintero fabrica una mesa a 
partir de la Idea de Mesa, así también el Demiurgo produjo (“producción” y no “creación”, 
porque los griegos no podían concebir la “creación desde la nada” -creatio ex nihilo-, que 
es un concepto que se introduce en la Historia de la Filosofía con el cristianismo) el cosmos, 
tal y como lo conocemos, a partir del orden inteligible. Por ello, Platón dice que el mundo 
sensible es “copia” del mundo de las ideas, de manera que el mundo inteligible es el fun-
damento ontológico del mundo sensible: porque las cosas son lo que son en la medida en 
que, al ser modeladas a imagen de las ideas, participan de su ser.  El Demiurgo aparece en 
el pensamiento de Platón como un Deus ex machina (expresión latina que se utilizaba en 
el teatro cuando había una escena muy complicada, que parecía imposible de solucionar, 
que se veía claro que todo iba a salir mal y de repente aparecía un dios “desde la máquina”, 
mediante un sistema de poleas, y resolvía el problema.) En esta teoría de Platón se refleja 
esta idea: un argumento muy complicado se resuelve mediante un agente externo que no se 
sabe muy bien de dónde ha salido, en este caso el Demiurgo).

Por ello, la verdadera solución la encuentra finalmente Platón en las matemáticas. En 
esta última solución pitagórica, un Platón ya anciano intenta salvar la crítica que ha recibido 
su pensamiento por plantear soluciones demasiado endebles como el demiurgo, al problema 
de que en el mundo de las apariencias existan cosas negativas; ¿cómo puede ser que esto 
ocurra si el mundo de las apariencias no es nada más que el reflejo de las ideas perfectas 
en cuya cúspide están las ideas del bien, belleza y justicia? La solución son los entes mate-
máticos que tienen la virtud de ser conceptos que habitan el mundo de las ideas y al mismo 
tiempo se pueden cuantificar en el mundo de las apariencias; de este modo las cosas nega-
tivas sólo son carencias de las cosas positivas, por ejemplo, una persona fea no es tal, sino 
que tiene carencia de belleza; es decir, existen grados de acercamiento a la Idea perfecta en 
el mundo aparente. Esta solución la retomará más adelante el pensamiento cristiano.

Ahora bien, las ideas no son sólo aquello que hace a las cosas ser lo que son, sino 
también aquello que nos permite conocerlas. De ahí que la teoría de las ideas tenga no sólo 
una vertiente ontológica y cosmológica, sino también epistemológica, de tal modo que a los 
dos niveles de realidad les corresponderán dos niveles de conocimiento: el saber o ciencia 
(epistéme) y la opinión (dóxa). Se trata de una distinción fundamental que Platón utiliza no 
solamente en su estudio del conocimiento, sino también en otros ámbitos, como el político: 
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en efecto, a juicio de Platón, los políticos (y también los sofistas) se mueven en el nivel de 
la opinión y no en el nivel del auténtico saber, algo que, como hemos apuntado ya, tiene sus 
consecuencias para el buen o mal funcionamiento de la polis.

Hay una característica que diferencia claramente estos dos niveles del conocimiento: 
mientras que el saber se basa en razones, la opinión carece de fundamento sólido. Y son 
dos formas de conocimiento diferenciadas porque se refieren a objetos distintos: mientras 
que el saber tiene como objeto las estructuras inteligibles, la opinión tiene como objeto el 
mundo sensible. El verdadero saber es conocimiento universal y necesario puesto que está 
referido a las ideas, mientras que la opinión es inestable y mutable, y esta inestabilidad 
y mutabilidad proceden, en último término, del mundo sensible. A este respecto, Platón 
distinguirá en La República cuatro grados de conocimiento, que corresponden, a su vez, 
con dos tipos distintos de objetos del ámbito sensible e inteligible. Así Platón distinguirá 
en el ámbito de la dóxa entre eikasía, o conocimiento de imágenes (conocimiento conjetu-
ral), y pístis o creencia (convicción legítima), que se corresponde con el conocimiento de 
los objetos materiales del ámbito sensible. Por otra parte, ya en el ámbito de la episteme, 
distinguirá entre diánoia, que se corresponde con el conocimiento de las entidades matemá-
ticas, y noesis, que corresponde propiamente al conocimiento de las ideas. De este modo, el 
conocimiento de las ideas y sus relaciones constituye el auténtico saber (episteme, ciencia), 
al que sólo puede llegarse tras seguir el camino ascendente, siguiendo todos los grados de 
este segundo tipo de conocimiento. No obstante, no es fácil seguir este camino desde la 
mera opinión hasta el conocimiento, desde las cosas a las ideas. Por eso insiste Platón en 
que el único modo de alcanzar el conocimiento de las ideas pasa por cultivar la Matemática, 
la Astronomía y la Música, que, como formas abstractas del conocimiento, conducirán al 
filósofo al ejercicio de la dialéctica, que permite no sólo el conocimiento de las ideas, sino 
también de la Idea de Bien, que es aquella idea que, igual que el sol en el mundo sensible, 
nos permite distinguir unas cosas de otras.

Ahora bien, ¿cómo es posible el paso de la opinión al conocimiento? Y, más aún, ¿cómo 
le es posible al hombre conocer lo eterno e inmutable? Para responder a estas preguntas hay 
que entender que al dualismo ontológico que se deriva de la teoría de las ideas (que distin-
gue entre un mundo sensible y un mundo inteligible) le corresponde, a nivel del hombre, un 
dualismo antropológico, según el cual, el hombre es, de una parte, alma y de otra, cuerpo.

La concepción platónica del ser humano se halla estrechamente relacionada con la teoría 
de las Ideas, y tiene precisamente su enclave en el dualismo ontológico, es decir, en una 
separación radical entre el ámbito de las Ideas (el verdaderamente real) y el ámbito de las 
cosas, sometidas al cambio y a la corrupción. Con este dualismo general se corresponde 
el dualismo antropológico de Platón, que va a tener que introducir para poder justificar la 
posibilidad del conocimiento. Si el conocimiento, para ser conocimiento, es siempre cono-
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cimiento de ideas y en este mundo en el que vivimos sólo percibimos las cosas, que imitan 
a las ideas siempre de un modo imperfecto, ¿cómo es posible que podamos llegar a conocer 
las ideas? Para Platón esto es posible porque el hombre, como el mundo, está compuesto 
por un elemento sensible (el cuerpo) y por un elemento inteligible (el alma). De este modo, 
el hombre, en tanto que ser corporal, está en contacto con el mundo de las cosas, pero, en 
tanto que ser inteligible, entra en contacto con el mundo de las ideas.

Ahora bien, aun siendo el alma de la misma naturaleza que las ideas, ¿cómo es posible 
conocer las ideas si nuestra alma, en este mundo, está anclada al cuerpo? Esto es posible 
porque, para Platón, el cuerpo y el alma, al pertenecer a dos mundos diferentes, no pueden 
estar unidos de un modo necesario, sino que su unión es solamente temporal y accidental. 
Lo cual quiere decir que, si bien el cuerpo no puede vivir sin el alma que lo anima, el 
alma sí que puede vivir sin el cuerpo al que da vida. En el Fedro, en forma de mito, Platón 
relata que el alma, antes de unirse al cuerpo en el momento de nacer, estaba en el mundo 
de las Ideas, contemplándolas, pero que, en un momento dado, el alma cae prisionera en 
el cuerpo (justo cuando fuimos engendrados), un hecho traumático que la dejó aturdida y 
que hizo que perdiese la memoria de su existencia anterior. De este modo, Platón explica 
míticamente la posibilidad del conocimiento de las ideas, porque el alma, que ha conocido 
antes de nacer las ideas, a pesar de no verlas en este mundo sensible, puede recordarlas: 
así, cuando uno ve un objeto que identifica con un árbol, se da cuenta de que sólo lo es en 
un sentido relativo, ya que al germinar es sólo una pequeña planta, luego crece, cambia de 
forma, se seca y muere..., de manera que, hablando con propiedad, sólo podemos calificar 
como “árbol” este objeto porque es como una realización concreta y temporal de aquella 
Idea de Árbol que no muere y siempre permanece igual a sí misma. A esta teoría de Platón 
según la cual aprender lo que las cosas son no consiste sino en “recordar” las ideas que 
conocimos antes de nacer se la conoce como “teoría de la reminiscencia” (o anamnesis), y 
es una de las temáticas principales del Fedón. Aparece también en un conocido pasaje del 
Menón, en el que Sócrates consigue que un esclavo sin conocimientos previos resuelva un 
problema geométrico, y lo consigue limitándose a guiar al esclavo mediante preguntas (el 
arte de la mayéutica), de modo que sea él mismo el que encuentre la respuesta.

Pero ¿pueden todos los hombres recordar estas ideas? Platón defiende que no porque 
los hombres se dividen según la parte del alma que más predomine en ellos (la virtud es 
natural y no adquirida). Tres son las partes del alma consideradas por Platón a este respecto: 
el alma concupiscible (epithymía), en la que residen los deseos irracionales y la búsqueda 
de los placeres (situada en el vientre); el alma irascible (thymós), en la que residen los 
sentimientos y pasiones, y que es la parte del alma responsable del valor o coraje (situada 
en el pecho) y, finalmente, el alma racional (nous, lógos), que es la que ejerce las funciones 
intelectivas (situada en el lugar más elevado: la cabeza). Esta tripartición del alma la recoge 
Platón, entre otros, en el conocido “mito del carro alado”, que aparece también en el Fedro, 
donde compara el alma con un carro alado, tirado por dos caballos (uno blanco y uno negro) 
y conducido por un auriga: el auriga responsable de la conducción simboliza la razón; el 
caballo negro e indisciplinado figura el apetito y, en fin, el caballo blanco y de naturaleza 
noble, el ánimo o coraje. Esta tripartición del alma será fundamental para comprender la 
dimensión ética y política de la filosofía de Platón.

El alma humana, decimos, consta en Platón de tres partes diferenciadas, cada una de 
las cuales cumple una función determinada. Por eso también a cada parte del alma le 
corresponderá una virtud (areté), dependiendo de la naturaleza que le sea propia. Así al 
alma concupiscible le corresponde la templanza (sophrosyne), que es la manera excelente 
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de gestionar el deseo; al alma irascible, la fortaleza (andreía), que es la manera excelente 
de enfrentar la adversidad, y, por último, al alma racional, la sabiduría (sophía), que se 
identifica con la sensatez (phrónesis), que es la manera excelente de conducir la vida 
conforme a la razón. Pero si a cada parte del alma le corresponde una virtud, ¿qué significa 
llevar una vida virtuosa? Esto es, ¿en qué consiste la virtud en general (la kalokagathía)? 
Puesto que el alma humana está compuesta, llevar una vida virtuosa no es más que saber 
equilibrar estas tres virtudes del alma, siempre encabezadas por la dirección de la sabidu-
ría, es decir, del alma racional, que ha de ser la que, como el auriga del carro alado, dirija 
a las otras dos. Y también la justicia en la ciudad va a tener que ver, precisamente, con ese 
equilibrio de las partes del alma que hacen virtuoso al hombre, sólo que ya no a un nivel 
individual, sino a un nivel colectivo, como veremos a continuación.

Las tres partes del alma consideradas por Platón en el hombre no tienen el mismo peso 
en todos los hombres, sino que dan lugar a tres tipos de hombres, dependiendo de qué parte 
del alma predomine en él: habrá hombres en los que domine más la parte concupiscible, 
hombres en los que la que predomine sea la parte irascible y, finalmente, hombres en los 
que domine la parte racional. Es precisamente a partir de esta concepción del ser humano 
desde la que Platón va a construir su ciudad ideal. Y lo que él piensa es que, igual que el 
alma virtuosa es aquella en la que se consigue el equilibrio de las tres partes del alma, del 
mismo modo una ciudad verdaderamente justa será aquella en la que se dé el equilibrio 
entre los tres tipos de hombres, de tal forma que cada uno ocupe en la polis el lugar que le 
corresponde por naturaleza. Así, los productores (dedicados a la actividad económica, a la 
producción de bienes y al comercio) habrán de ser aquellos en los que domine el alma con-
cupiscible; los guardianes (dedicados a la defensa y al mantenimiento del orden, a tareas 
militares y policiales) serán aquellos en los que domine el alma irascible y, finalmente, los 
gobernantes habrán de ser aquellos en los que predomine el alma racional.

Al igual que en el ciudadano, en una ciudad que haya de ser justa tendrá que ser la 
parte racional la que dirija a las otras dos. El problema se presenta a la hora de delimitar 
el modo de determinar qué alma predomina en cada hombre. Por eso Platón propone en 
La República un proceso educativo (paideia) que seleccionará a los ciudadanos según 
sus aptitudes para desempeñar una u otra labor. Este proceso educativo consistirá en ir 
superando todos los niveles del proceso del conocimiento (desde la mera opinión hasta el 
conocimiento estricto), de manera que, dependiendo del nivel que cada uno logre alcanzar, 
se considerará que en él predomina un tipo u otro de alma. Es necesario que cada tipo de 
hombre, seleccionado por el proceso educativo, ejerza dentro de la ciudad la función que 
le es propia. Y sólo aquel que conozca lo que las cosas son es el que está realmente capa-
citado para gobernar. Así, la justicia en el Estado se realiza cuando cada uno de los grupos 
sociales desempeña la función que le corresponde y la lleva a cabo de modo adecuado, por 
poseer la virtud que le es propia. Platón logra así una definición de la justicia (objetivo que 
andaba buscando): la armonía que surge de “hacer cada uno lo suyo”. Para esta armonía 
es fundamental eliminar los enormes problemas que crea la propiedad privada y el afán 
de acumular más riquezas. Por eso quien gobierna no posee (los gobernantes y los guar-
dianes) y quien posee no gobierna (los productores). Además: se aplicará la eugenesia, se 
eliminará la vida familiar, y se expulsará a los poetas…

Por último, Platón recoge la división tradicional de los tres sistemas de gobierno en 
su diálogo Las leyes (no está terminado y no aparece Sócrates como protagonista, es el 
último que escribe):
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Aristocracia (el gobierno de los mejores) frente a oligarquía (de unos pocos)

Democracia (soberanía del pueblo) frente a demagogia (los que conducen, persuaden al 
pueblo tratando de engañarle)

Monarquía (el gobierno de uno) frente a tiranía (el gobierno de uno que ha llegado al 
poder por la fuerza)

Platón elige la aristocracia porque se tiene la certeza de que estarán los mejores, los más 
sensatos, los filósofos.

»Texto para comentar EvAU: PLATÓN, Fedón, 74a–83d.

◄ DIÓTIMA DE MANTINEA (¿-?)

Un logos femenino para tender un puente hacia el mundo platónico de las Ideas. 

Coetánea de Platón, Diótima de Mantinea es una de las filósofas más conocidas de la 
antigüedad aunque su existencia está rodeada de misterio. Distintos autores han discutido 
sobre si se trataba de un personaje ideado por Platón para uno de sus diálogos más estu-
diados, El banquete, o si fue un personaje histórico. De una parte, filólogos como Bury o 
Wilamowitz defendieron la tesis del personaje de ficción arguyendo que, en su época, sólo 
aparece en la obra de Platón, a lo que añaden que, si hubiera sido una mujer de buena repu-
tación, difícilmente podría haber asistido a un banquete reservado para hombres y mujeres 
hetairas o artistas. Frente a esta tesis, Kranz o Taylor sostuvieron que Platón siempre pre-
sentaba personas reales en sus obras, a lo que se suma que, en el mismo diálogo, Diótima 
aparece relacionada directamente con un acontecimiento que sí sabemos que fue histórico; 
según refiere el filósofo, Pericles habría acudido a ella como sacerdotisa del templo de 
Apolo para hacer un sacrificio que detuviera la peste que a mediados del s. V a.C. asoló 
Atenas.

Sea como sea, los pocos datos que hemos conservado de Diótima la encasillan dentro de 
los parámetros de la filosofía en torno al concepto del amor, entendido éste como un modo 
de acercamiento al saber.
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En el diálogo El Banquete, los invitados al simposio discuten sobre el verdadero signi-
ficado del amor; finalmente, Sócrates decide intervenir y pone en boca de Diótima su con-
cepción sobre el mismo. A través de un mito explica que Eros es hijo de Poros (el recurso, 
la circunstancia) -a su vez, hijo de Metis, la prudencia- y Penía (la pobreza, la necesidad), 
y que fue concebido durante la fiesta por el nacimiento de Afrodita (la belleza). Así pues, el 
amor será rico en recursos pero siempre amante y compañero de la pobreza, de la penuria... 
Igualmente, el amor se sitúa entre lo divino y lo mortal; es un genio, una divinidad, que hace 
la función de intermediario entre ambos mundos. Posibilita la concepción de un cosmos 
completo, sin abismos (desde la óptica platónica, es una vía de superación del horismós 
entre el mundo de la apariencia y el de las Ideas). Tiene, pues, una función catártica, y 
-recuérdese lo expuesto en la introducción de estas páginas- es una divinidad que posee 
logos puesto que traduce las palabras de los dioses a los hombres. En relación con esto, cabe 
señalar que el lugar de procedencia de Diótima, Mantinea, encierra también una etimología 
con gran carga semántica: de mantiké, se refiere a la mántica, a la adivinación, pero también 
a la “locura”, la manía, que era el estado de trance que debían alcanzar las sacerdotisas para 
poder establecer esa comunicación con los dioses.

En definitiva, Diótima plantea el amor como una vía de acceso al conocimiento para 
aquel que ni es sabio y, por tanto, ya lo ha alcanzado, ni es ignorante y, en consecuencia, 
cree no necesitarlo; el amor es el intermediario hacia lo más bello que es el conocimiento, 
para aquellos que lo necesitan y encuentran recursos para conducirse hacia él.   

Con ello, además, se consuma el anhelo de inmortalidad del griego: a través del amor 
físico -refiere Diótima- por causa de la descendencia; y a través del amor espiritual, en 
virtud de las ideas, del saber. Este último método catártico es el verdaderamente eficaz para 
alcanzar la inmortalidad, puesto que con él el mortal puede ser eternamente recordado, 
nunca muere en el olvido.

Diótima, también llamada “la filósofa del amor”, ha servido de paradigma conceptual 
para literatos (como Hölderlin) y pensadores de épocas posteriores, inspirados por su 
modelo de pensamiento. En concreto, María Zambrano (de la que volveré a hablar al final 
del libro) acude a ella para establecer la diferencia entre la razón lógica, propia de las 
formas técnicas y de un razonamiento masculino, y la razón poética, femenina y apegada 
a la naturaleza, que -como ya vimos de la mano de Luce Irigaray- es también una forma 
posible de pensamiento, propio de Grecia pero anulada por el devenir de nuestra cultura.

Por último, cabe señalar, que Diótima podría haber sido un personaje basado en la per-
sona histórica de Aspasia de Mileto, sobre la que no se duda de su existencia. Por ello, es 
preciso hacer también un breve análisis de su figura. Fue maestra en retórica, arte que pudo 
aprender tanto de joven en Mileto o, posteriormente, en Atenas escuchando a los sofistas. Se 
casó con Pericles, sobre el que ejerció gran influencia respecto de sus decisiones políticas, 
lo que incluso le condujo a los tribunales acusada de impiedad por la sospecha de que podía 
haber intrigado en la guerra de Samos, dado que procedía de Mileto. Su casa en Atenas 
fue uno de los centros intelectuales de la época (s. V a.C.), donde se daban cita grandes 
pensadores y políticos atraídos por su fama; un precedente de los famosos salones franceses 
siglos más tarde.
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Textos para comentar

DiÓtima DE mantinEa

MARIA ZAMBRANO

- La Puerta Estrecha, Madrid -

para Joaquina Aguilar

Pocos exégetas del Symposium han creído en la existencia de Diótima de Mantinea, 
quizás porque reveló un misterio en la total humildad, sin apetecer darle su nombre, deján-
dolo a Sócrates, que tampoco escribía, retirándose, o sin alterarse, sin cambiar de sitio ni 
de fisonomía. Se la oye decir la memorable revelación con su voz un poco sorda, metálica, 
infinitamente dulce, con que hablaba. Bajándola un poco, bajándose hacia la tierra, como 
la mano del que echa la semilla, inclinándose como solía al mismo tiempo sobre la tierra 
y sobre el corazón del que la escuchaba ocasionalmente. Porque todo era ocasional en su 
vida. Nada tenía mayor o menor importancia, sobre todo desde que dejo de estar disponible 
sin saberlo. Estaba más allá, como la inmensa mayoría están más acá, de la línea justa 
dónde están los que pueden comunicarse y decir, actuar y hacerse visibles. La mayor parte 
de los mortales no alcanza a entrar, tampoco deben, bajo esa raya de luz que hace visible 
y fija como para siempre los gestos, las acciones, las palabras. Es una luz un tanto indis-
creta y no enteramente justa en apariencia, pues no destaca todo. Funciona de una curiosa 
manera, ya que, justamente porque no lo destaca todo, puede existir. Si la vida de todos 
los hombres fuese a quedar fijada para siempre, tendría que ser haciéndose enteramente 
visible, en todos y en cada uno de sus gestos y, como tal manifestación total no es posible 
en la tierra, quedan semivisibles. Y cuando se extinguen, se apagan en la sombra. Pues todo 
en ellos, en los anónimos, es igualmente importante y no hay razón para que unos gestos 
o unas palabras sean destacados de los otros. Es cierto que también ellos, los anónimos, 
tienen sus singularidades -que anidan en el caudal de la tradición, en el saber innominado, 
ese que no se presenta como siendo de un sujeto individual, hazaña de un solo individuo. 
Es el pueblo, o es alguien de ese pueblo cuyo nombre autentifica solamente su anonimato. 
Pues resulta extraño como el nombre unido a ciertas frases, y aún a ciertas acciones como 
seres en medio de ese caudal donde todo, absolutamente todo lo que hace el hombre, es, 
aunque no quede adscrito a su nombre singular. Y hay nombres que quedan como figuras, 
como rostros del anonimato, las modulaciones figuradas que sobresalen de la ondulación 
de la tierra, al modo de esos rostros gigantescos, misteriosos, que surgen perfectamente 
modelados de una roca en una montaña; esas ciudades encantadas que surgen de un pai-
saje o en medio del desierto. Y algunos seres quieren hablar lo que callaron en vida, y otros 
ansían sedientamente rememorar lo que quedó bajo la luz de su memorable revelación, 
hablar desde su penumbra. Como uno de estos preciosos seres se nos ha presentado Dió-
tima de Mantinea. Sólo unos pocos fragmentos hemos podido intra-oír.

DIÓTIMA (Fragmentos)

[1] Y ahora, ¿quién deshojará la rosa sobre mí, quién me llamará y, lo que más cuenta, 
quién alzará la mano despidiéndome y señalando a mi alma el camino a seguir, desha-
ciendo ese nudo que une aún a las almas de los recién muertos con el aire de la vida? Así 
lo hice primero con los míos. Y después, cuando venían a buscar en mi mano el poder de 
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cumplir tales acciones que me fueran haciendo poco a poco sentir y saber que el amor ha 
de hacerse ley, que las leyes verdaderas son momentos de amor. Y ahora, extranjera, a 
solas con mi dios, que se me ha vuelto desconocido, a nadie veo a mi alrededor que me ase-
gure ser ayudada al momento de arrancarme de esta tierra de la que más que hija he sido, 
por lo visto, huésped. Un huésped que se ha detenido demasiado. No me había dado cuenta 
de que nadie ya me retenía, de que se habían acabado desde hacía tiempo las sonrisas del 
anfitrión, de que el anfitrión había desaparecido y de que yo misma no acudía ya a la mesa 
a falta de alguien con quien compartir mi comida. Me habían llevado a creer que necesita-
ban oírme, que les fuera trasvasando ese saber que, como agua, se escapa imperceptible de 
toda mi persona, según decían; no es una mujer, es una fuente. Y yo... Y ahora recuerdo, la 
memoria se me va convirtiendo en ley, que yo misma me fui volviendo cada vez más hacia 
la fuente original de donde mi saber provenía, de donde lo había recibido cayendo gota a 
gota. Quizá durante tiempos y tiempos estuve casi seca. Y alguien colocó piadosamente una 
piedra blanca de esas que yo amaba desde siempre, para que la herida en la tierra, que es 
todo manantial que ya no mana, no fuese visible. Y aquel día fui muerta y sepultada, mien-
tras yo, sin apercibirme, atendía inmóvil al rumor lejano de la fuente invisible. Recogida en 
mí misma, todo mi ser se hizo un caracol marino; un oído; tan solo oía. Y quizás creía estar 
hablando, cuando las palabras sonaban tan sólo para mí, ni fuera ni dentro; cuando no 
eran ya dichas, ni escuchadas, tal como yo había soñado que deberían de ser las palabras 
de la verdad. Me fui volviendo oído y, al volverme para mirar, nadie me escuchaba. Sin 
recinto sonoro me adentré en el silencio, soy su prisionera y, aunque hubiese aprendido a 
escribir, no podría hacerlo; criatura del sonido y de la voz, de la palabra que llega en un 
instante y se va a visitar otros nidos de silencio. Había dado por sabido que el escribir es 
cosa de unos pocos hombres, a no ser que haya una escritura de oído a oído. El hablar, 
en cambio, me era natural y, como todas las cosas que se hacen según la naturaleza, tenía 
sus eclipses, sus interrupciones. La palabra misma es discontinua, y entonces ya no es una 
cosa de la naturaleza, sino eso que unos pocos hombres se esfuerzan en hacer y que llaman 
pensar. Pero yo nunca he pensado, hay que decidirse a ello. Y ahora me doy cuenta de que 
todos mis movimientos han sido naturales, atraídos invisiblemente como las mareas que 
tanto conozco, por un sol invisible, por una luna apenas señalada, blanca, la luna que 
nace blanca sobre un cielo azulado a continuación del mar; la luna navegante y sola, reina 
destituida, reina más que diosa de un mundo que se perdió. Reina convertida en diosa de 
los muertos, de los condenados al silencio y de los fríos. Socorredora de los sin patria.

Fragmento de El Banquete (discurso sobre el amor de Diótima):

- Es, mi querido Agatón, imposible resistir a la verdad; resistir a Sócrates es bien sen-
cillo. Pero te dejo en paz, porque quiero referirte la conversación que cierto día tuve con 
una mujer de Mantinea, llamada Diótima. Era mujer muy entendida en punto al amor, y 
lo mismo en muchas otras cosas. Ella fue la que prescribió a los atenienses los sacrificios, 
mediante los que se libraron durante diez años de una peste que los estaba amenazando. 
Todo lo que sé sobre el amor, se lo debo a ella. Voy a referiros lo mejor que pueda, y con-
forme a los principios en que hemos convenido Agatón y yo, la conversación que con ella 
tuve; y para ser fiel a tu método, Agatón, explicaré primero lo que es el amor, y en seguida 
cuáles son sus efectos. Me parece más fácil referiros fielmente la conversación que tuve 
con la extranjera. Había yo dicho a Diótima casi las mismas cosas que acaba de decirnos 
Agatón: que el Amor era un gran dios, y amor de lo bello; y ella se servía de las mismas 
razones que acabo de emplear yo contra Agatón, para probarme que el Amor no es ni bello 
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ni bueno. Yo la repliqué: ¿qué piensas tú, Diótima, entonces? ¡Qué! ¿será posible que el 
Amor sea feo y malo?

- Habla mejor, me respondió: ¿crees que todo lo que no es bello, es necesariamente 
feo? - Mucho que lo creo.

- ¿Y crees que no se puede carecer de la ciencia sin ser absolutamente ignorante? ¿No 
has observado que hay un término medio entre la ciencia y la ignorancia?

- ¿Cuál es?

- Tener una opinión verdadera sin poder dar razón de ella; ¿no sabes que esto, ni es 
ser sabio, puesto que la ciencia debe fundarse en razones; ni es ser ignorante, puesto que 
lo que participa de la verdad no puede llamarse ignorancia? La verdadera opinión ocupa 
un lugar intermedio entre la ciencia y la ignorancia. Confesé a Diótima, que decía verdad.

-No afirmes, pues, replicó ella, que todo lo que no es bello es necesariamente feo, y que 
todo lo que no es bueno es necesariamente malo. Y por haber reconocido que el Amor no 
es ni bueno ni bello, no vayas a creer que necesariamente es feo y malo, sino que ocupa un 
término medio entre estas cosas contrarias.

- Sin embargo, repliqué yo, todo el mundo está acorde en decir que el Amor es un gran dios.

- ¿Qué entiendes tú, Sócrates, por todo el mundo? ¿Son los sabios o los ignorantes?

- Entiendo todo el mundo sin excepción.

- ¿Cómo, replicó ella sonriéndose, podría pasar por un gran dios para todos aquellos 
que ni aun por dios le reconocen?

- ¿Cuáles, la dije, pueden ser esos?

- Tú y yo, respondió ella.

- ¿Cómo puedes probármelo?

- No es difícil. Respóndeme. ¿No dices que todos los dioses son bellos y dichosos? ¿O 
te atreverías a sostener que hay uno que no sea ni dichoso ni bello?

- ¡No, por Júpiter!

- ¿No llamas dichosos a aquellos que poseen cosas bellas y buenas?

- Seguramente.

- Pero estás conforme en que el Amor desea las cosas bellas y buenas, y que el deseo es 
una señal de privación.

- En efecto, estoy conforme en eso.

- ¿Cómo entonces, repuso Diótima, es posible que el Amor sea un dios, estando privado 
de lo que es bello y bueno?

- Eso, por lo que parece, no puede ser en manera alguna.

- ¿No ves, por consiguiente, que también tú piensas que el Amor no es un dios?
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- Pero qué la respondí, ¿es que el Amor es mortal?

- De ninguna manera.

- Pero, en fin, Diótima, dime qué es.

- Es, como dije antes, una cosa intermedia entre lo mortal y lo inmortal.

- ¿Pero qué es por último?

- Un gran demonio, Sócrates; porque todo demonio ocupa un lugar intermedio entre los 
dioses y los hombres.

- ¿Cuál es, la dije, la función propia de un demonio?

- La de ser intérprete y medianero entre los dioses y los hombres; llevar al cielo las 
súplicas y los sacrificios de estos últimos, y comunicar a los hombres las órdenes de los 
dioses y la remuneración de los sacrificios que les han ofrecido. Los demonios llenan el 
intervalo que separa el cielo de la tierra; son el lazo que une al gran todo. De ellos procede 
toda la esencia adivinatoria y el arte de los sacerdotes con relación a los sacrificios, a los 
misterios, a los encantamientos, a las profecías y a la magia. La naturaleza divina como 
no entra nunca en comunicación directa con el hombre se vale de los demonios para rela-
cionarse y conversar con los hombres, ya durante la vigilia, ya durante el sueño. El que es 
sabio en todas estas cosas es demoniaco; y el que es hábil en todo lo demás, en las artes y 
oficios, es un simple operario. Los demonios son muchos y de muchas clases, y el Amor es 
uno de ellos.

- ¿A qué padres debe su nacimiento? pregunté a Diótima.

- Voy a decírtelo, respondió ella, aunque la historia es larga. Cuando el nacimiento de 
Venus hubo entre los dioses un gran festín, en el que se encontraba, entre otros, Poros hijo 
de Metis. Después de la comida, Penia se puso a la puerta, para mendigar algunos des-
perdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar (porque aún no se hacía uso 
del vino), salió de la sala, y entró en el jardín de Júpiter, donde el sueño no tardó en cerrar 
sus cargados ojos. Entonces, Penia, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener 
un hijo de Poros. Fue a acostarse con él, y se hizo madre del Amor. Por esta razón el Amor 
se hizo el compañero y servidor de Venus, porque fue concebido el mismo día en que ella 
nació; además de que el Amor ama naturalmente la belleza y Venus es bella. Y ahora, como 
hijo de Poros y de Penia, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte, es siempre pobre, y 
lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin calzado, 
sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luz 
de la luna, junto a las puertas o en las calles; en fin, lo mismo que su madre, está siempre 
peleando con la miseria. Pero, por otra parte, según el natural de su padre, siempre está 
a la pista de lo que es bello y bueno, es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil; 
ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filoso-
fando sin cesar; encantador, mágico, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, 
pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida, mientras está en la abundancia, 
y después se extingue para volver a revivir, a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que 
adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio 
entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa, ni desea hacerse sabio, 
puesto que la sabiduría es aneja a la naturaleza divina, y en general el que es sabio no 
filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes; ninguno de ellos filosofa, ni desea hacerse 
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sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que 
no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades; porque ninguno desea 
las cosas de que se cree provisto.

- Pero, Diótima, ¿quiénes son los que filosofan, si no son ni los sabios, ni los ignorantes?

- Hasta los niños saben, dijo ella, que son los que ocupan un término medio entre los 
ignorantes y los sabios, y el Amor es de este número. La sabiduría es una de las cosas más 
bellas del mundo, y como el Amor ama lo que es bello, es preciso concluir que el Amor es 
amante de la sabiduría, es decir, filósofo; y como tal se halla en un medio entre el sabio 
y el ignorante. A su nacimiento lo debe, porque es hijo de un padre sabio y rico, y de una 
madre que no es ni rica ni sabia. Tal es, mi querido Sócrates, la naturaleza de este demonio. 
En cuanto a la idea que tú te formabas, no es extraño que te haya ocurrido, porque creías, 
por lo que pude conjeturar en vista de tus palabras, que el Amor es lo que es amado y no 
lo que ama. He aquí, a mi parecer, por qué el Amor te parecía muy bello, porque lo amable 
es la belleza real, la gracia, la perfección y el soberano bien. Pero lo que ama es de otra 
naturaleza distinta como acabo de explicar.

- Y bien, sea así, extranjera; razonas muy bien, pero el Amor, siendo como tú acabas de 
decir, ¿de qué utilidad es para los hombres?

- Precisamente eso es, Sócrates, lo que ahora quiero enseñarte. Conocemos la naturaleza 
y el origen del Amor; es como tú dices el amor a lo bello. Pero si alguno nos preguntase: 
¿qué es el amor a lo bello, Sócrates y Diótima, o hablando con mayor claridad, el que ama 
lo bello a qué aspira?

- A poseerlo, respondí yo.

- Esta respuesta reclama una nueva pregunta, dijo Diótima; ¿qué le resultará de poseer 
lo bello?

- Respondí, que no me era posible contestar inmediatamente a esta pregunta.

- Pero, replicó ella, si se cambiase el término, y poniendo lo bueno en lugar de lo bello te 
preguntase: Sócrates, el que ama lo bueno, ¿a qué aspira?

- A poseerlo.

- ¿Y qué le resultarla de poseerlo?

- Encuentro ahora más fácil la respuesta; se hará dichoso.

- Porque creyendo las cosas buenas, es como los seres dichosos son dichosos, y no hay 
necesidad de preguntar por qué el que quiere ser dichoso quiere serlo; tu respuesta me parece 
satisfacer a todo.

- Es cierto, Diótima.

- Pero piensas que este amor y esta voluntad sean comunes a todos los hombres, y que 
todos quieran siempre tener lo que es bueno; ¿o eres tú de otra opinión?

- No, creo que todos tienen este amor y esta voluntad.

- ¿Por qué entonces, Sócrates, no decimos que todos los hombres aman, puesto que aman 
todos y siempre la misma cosa? ¿por qué lo decimos de los unos y no de los otros?
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- Es esa una cosa que me sorprende también.

- Pues no te sorprendas; distinguimos una especie particular de amor, y le llamamos 
amor, usando del nombre que corresponde a todo el género; mientras que para las demás 
especies, empleamos términos diferentes.

- Te suplico que pongas un ejemplo.

- He aquí uno. Ya sabes que la palabra poesía tiene numerosas acepciones, y expresa en 
general la causa que hace que una cosa, sea la que quiera, pase del no-ser al ser, de suerte 
que todas las obras de todas las artes son poesía, y que todos los artistas y todos los obreros 
son poetas.

- Es cierto.

- Y, sin embargo, ves que no se llama a todos poetas, sino que se les da otros nombres, y 
una sola especie de poesía tomada aparte, la música y el arte de versificar, han recibido el 
nombre de todo el género. Esta es la única especie, que se llama poesía; y los que la cultivan, 
los únicos a quienes se llaman poetas.

- Eso es también cierto.

- Lo mismo sucede con el amor; en general es el deseo de lo que es bueno y nos hace 
dichosos, y este es el grande y seductor amor que es innato en todos los corazones. Pero 
todos aquellos, que en diversas direcciones tienden a este objeto, hombres de negocios, atle-
tas, filósofos, no se dice que aman ni se los llama amantes; sino que sólo aquellos, que se 
entregan a cierta especie de amor, reciben el nombre de todo el género, y a ellos solos se les 
aplican las palabras, amar, amor, amantes.

- Me parece que tienes razón, la dije.

- Se ha dicho, replicó ella, que buscar la mitad de sí mismo es amar. Pero yo sostengo, que 
amar no es buscar ni la mitad ni el todo de sí mismo, cuando ni esta mitad ni este todo son 
buenos; y la prueba, amigo mío, es que consentimos en dejarnos cortar el brazo o la pierna, 
aunque nos pertenecen, si creemos que estos miembros están atacados de un mal incurable. 
En efecto; no es lo nuestro lo que nosotros amamos, a menos que no miremos como nuestro 
y perteneciéndonos en propiedad lo que es bueno, y como extraño lo que es malo, porque los 
hombres sólo aman lo que es bueno. ¿No es esta tu opinión?

- ¡Por Júpiter! pienso como tú.

- ¿Basta decir que los hombres aman lo bueno?

-Sí.

- ¡Pero qué! ¿No es preciso añadir, que aspiran también a poseer lo bueno?

- Es preciso.

- ¿Y no sólo a poseerlo, sino también a poseerlo siempre?

- Es cierto también.

- En suma, el amor consiste en querer poseer siempre lo bueno.

- Nada más exacto, respondí yo.
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- Si tal es el amor en general; ¿en qué caso particular la indagación y la prosecución 
activa de lo bueno toman el nombre de amor? ¿Cuál es? ¿Puedes decírmelo?

- No, Diótima, porque si pudiera decirlo, no admiraría tu sabiduría ni vendría cerca de 
ti para aprender estas verdades.

- Voy a decírtelo: es la producción de la belleza, ya mediante el cuerpo, ya mediante el 
alma.

- Vaya un enigma, que reclama un adivino para descifrarlo; yo no lo comprendo.

- Voy a hablar con más claridad. Todos los hombres, Sócrates, son capaces de engen-
drar mediante el cuerpo y mediante el alma, y cuando han llegado a cierta edad, su natura-
leza exige el producir. En la fealdad no puede producir, y sí sólo en la belleza; la unión del 
hombre y de la mujer es una producción, y esta producción es una obra divina, fecundación 
y generación, a que el ser mortal debe su inmortalidad. Pero estos efectos no pueden rea-
lizarse en lo que es discordante. Porque la fealdad no puede concordar con nada de lo 
que es divino; esto sólo puede hacerlo la belleza. La belleza, respecto a la generación, es 
semejante al Destino y a Lucina. Por esta razón, cuando el ser fecundante se aproxima a 
lo bello, lleno de amor y de alegría, se dilata, engendra, produce. Por el contrario, si se 
aproxima a lo feo, triste y remiso, se estrecha, se tuerce, se contrae, y no engendra, sino 
que comunica con dolor su germen fecundo. De aquí, en el ser fecundante y lleno de vigor 
para producir, esa ardiente prosecución de la belleza que debe libertarle de los dolores del 
alumbramiento. Porque la belleza, Sócrates, no es, como tú te imaginas, el objeto del amor.

- ¿Pues cuál es el objeto del amor?

- Es la generación y la producción de la belleza.

- Sea así, respondí yo.

- No hay que dudar de ello, replicó.

- Pero ¿por qué el objeto del amor es la generación?

- Porque es la generación la que perpetúa la familia de los seres animados, y le da 
la inmortalidad, que consiente la naturaleza mortal. Pues conforme a lo que ya hemos 
convenido, es necesario unir al deseo de lo bueno el deseo de la inmortalidad, puesto que 
el amor consiste en aspirar a que lo bueno nos pertenezca siempre. De aquí se sigue que la 
inmortalidad es igualmente el objeto del amor.

- Tales fueron las lecciones que me dio Diótima en nuestras conversaciones sobre el 
Amor. Me dijo un día: ¿cuál es, en tu opinión, Sócrates, la causa de este deseo y de este 
amor? ¿No has observado en qué estado excepcional se encuentran todos los animales 
volátiles y terrestres cuando sienten el deseo de engendrar? ¿No los ves como enfermizos, 
efecto de la agitación amorosa que les persigue durante el emparejamiento, y después, 
cuando se trata del sostén de la prole, no ves cómo los más débiles se preparan para com-
batir a los más fuertes, hasta perder la vida, y cómo se imponen el hambre y toda clase de 
privaciones para hacerla vivir? Respecto a los hombres, puede creerse que es por razón el 
obrar así; pero los animales, ¿de dónde les vienen estas disposiciones amorosas? ¿Podrías 
decirlo?

- La respondí que lo ignoraba.
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- ¿Y esperas, replicó ella, hacerte nunca sabio en amor si ignoras una cosa como ésta?

- Pero repito, Diótima, que esta es la causa de venir yo en tu busca; porque sé que tengo 
necesidad de tus lecciones. Explícame eso mismo sobre que me pides explicación, y todo lo 
demás que se refiere al amor.

- Pues bien, dijo, si crees que el objeto natural del amor es aquel en que hemos convenido 
muchas veces, mi pregunta no debe turbarte; porque, ahora como antes, es la naturaleza 
mortal la que aspira a perpetuarse y a hacerse inmortal, en cuanto es posible; y su único 
medio es el nacimiento que sustituye un individuo viejo con un individuo joven. En efecto, 
bien que se diga de un individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, que vive y que es 
siempre el mismo, sin embargo, en realidad no está nunca ni en el mismo estado ni en el 
mismo desenvolvimiento, sino que todo muere y renace sin cesar en él, sus cabellos, su 
carne, sus huesos, su sangre, en una palabra, todo su cuerpo; y no sólo su cuerpo, sino tam-
bién su alma, sus hábitos, sus costumbres, sus opiniones, sus deseos, sus placeres, sus penas, 
sus temores; todas sus afecciones no subsisten siempre las mismas, sino que nacen y mueren 
continuamente. Pero lo más sorprendente es que no solamente nuestros conocimientos nacen 
y mueren en nosotros de la misma manera (porque en este concepto también mudamos sin 
cesar), sino que cada uno de ellos en particular pasa por las mismas vicisitudes. En efecto, 
lo que se llama reflexionar se refiere a un conocimiento que se borra, porque el olvido es la 
extinción de un conocimiento; porque la reflexión, formando un nuevo recuerdo en lugar del 
que se marcha, conserva en nosotros este conocimiento, si bien creemos que es el mismo. 
Así se conservan todos los seres mortales; no subsisten absolutamente y siempre los mismos, 
como sucede a lo que es divino, sino que el que marcha y el que envejece deja en su lugar 
un individuo joven, semejante a lo que él mismo había sido. He aquí, Sócrates, cómo todo 
lo que es mortal participa de la inmortalidad, y lo mismo el cuerpo que todo lo demás. En 
cuanto al ser inmortal sucede lo mismo por una razón diferente. No te sorprendas si todos 
los seres animados estiman tanto sus renuevos, porque la solicitud y el amor que los anima 
no tiene otro origen que esta sed de inmortalidad.

- Después que me habló de esta manera, le dije lleno de admiración: muy bien, muy 
sabia Diótima, pero ¿pasan las cosas así realmente?

- Ella, con un tono de consumado sofista, me dijo: no lo dudes, Sócrates, y si quieres 
reflexionar ahora sobre la ambición de los hombres, te parecerá su conducta poco conforme 
con estos principios, si no te fijas en que los hombres están poseídos del deseo de crearse 
un nombre y de adquirir una gloria inmortal en la posteridad; y que este deseo, más que 
el amor paterno, es el que les hace despreciar todos los peligros, comprometer su fortuna, 
resistir todas las fatigas y sacrificar su misma vida. ¿Piensas, en efecto, que Alceste hubiera 
sufrido la muerte en lugar de Admete, que Aquiles la hubiera buscado por vengar a Patro-
clo, y que vuestro Codro se hubiera sacrificado por asegurar el reinado de sus hijos, si todos 
ellos no hubiesen esperado dejar tras sí este inmortal recuerdo de su virtud, que vive aún 
entre nosotros? 

De ninguna manera, prosiguió Diótima. Pero por esta inmortalidad de la virtud, por 
esta noble gloria, no hay nadie que no se lance, yo creo, a conseguirla, con tanto más ardor 
cuanto más virtuoso sea el que la prosiga, porque todos tienen amor a lo que es inmortal. 
Los que-son fecundos con relación al cuerpo aman las mujeres, y se inclinan con preferencia 
a ellas, creyendo asegurar, mediante la procreación de los hijos, la inmortalidad, la perpe-
tuidad de su nombre y la felicidad que se imaginan en el curso de los tiempos. Pero los que 
son fecundos con relación al espíritu... 
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Aquí Diótima, interrumpiéndose, añadió: porque los hay que son más fecundos de espí-
ritu que de cuerpo para las cosas que al espíritu toca producir. ¿Y qué es lo que toca al 
espíritu producir? La sabiduría y las demás virtudes que han nacido de los poetas y de todos 
los artistas dotados del genio de invención. Pero la sabiduría más alta y más bella es la 
que preside al gobierno de los Estados y de las familias humanas, y que se llama sensatez 
y justicia. Cuando un mortal divino lleva en su alma desde la infancia el germen de estas 
virtudes, y llegado a la madurez de la edad desea producir y engendrar, va de un lado para 
otro buscando la belleza, en la que podrá engendrar, porque nunca podría conseguirlo en 
la fealdad. En su ardor de producir, se une a los cuerpos bellos con preferencia a los feos, 
y si en un cuerpo bello encuentra un alma bella, generosa y bien nacida, esta reunión le 
complace soberanamente. Cerca de un ser semejante pronuncia numerosos y elocuentes 
discursos sobre la virtud, sobre los deberes y las ocupaciones del hombre de bien, y se 
consagra a instruirle, porque el contacto y el comercio de la belleza le hacen engendrar y 
producir aquello, cuyo germen se encuentra ya en él. Ausente o presente piensa siempre en 
el objeto que ama, y ambos alimentan en común a los frutos de su unión. De esta manera el 
lazo y la afección que ligan el uno al otro son mucho más íntimos y mucho más fuertes que 
los de la familia, porque estos hijos de su inteligencia son más bellos y más inmortales, y 
no hay nadie que no prefiera tales hijos a cualquiera otra posteridad, si considera y admira 
las producciones que Homero, Hesiodo y los demás poetas han dejado; si tiene en cuenta la 
nombradía y la memoria imperecedera, que estos inmortales hijos han proporcionado a sus 
padres; o bien si recuerda los hijos que Licurgo ha dejado tras sí en Lacedemonia y que han 
sido la gloria de esta ciudad, y me atrevo a decir que de la Grecia entera. Solón, lo mismo, 
es honrado por vosotros como padre de las leyes, y otros muchos hombres grandes lo son 
también en diversos países, ya en Grecia, ya entre los bárbaros, porque han producido una 
infinidad de obras admirables y creado toda clase de virtudes. Estos hijos les han valido 
templos, mientras que los hijos de los hombres, que salen del seno de una mujer, jamás han 
hecho engrandecer a nadie. Quizá, Sócrates, he llegado a iniciarte hasta en los misterios 
del amor; pero en cuanto al último grado de la iniciación y a las revelaciones más secretas, 
para las que todo lo que acabo de decir no es más que una preparación, no sé si, ni aún 
bien dirigido, podría tu espíritu elevarse hasta ellas. Yo, sin embargo, continuaré sin que se 
entibie mi celo. Trata de seguirme lo mejor que puedas. El que quiere aspirar a este objeto 
por el verdadero camino, debe desde su juventud comenzar a buscar los cuerpos bellos. 
Debe además, si está bien dirigido, amar uno sólo, y en él engendrar y producir bellos 
discursos. En seguida debe llegar a comprender que la belleza, que se encuentra en un 
cuerpo cualquiera, es hermana de la belleza que se encuentra en todos los demás. En efecto, 
si es preciso buscar la belleza en general, sería una gran locura no creer que la belleza, 
que reside en todos los cuerpos, es una e idéntica. Una vez penetrado de este pensamiento, 
nuestro hombre debe mostrarse amante de todos los cuerpos bellos, y despojarse, como 
de una despreciable pequeñez, de toda pasión que se reconcentre sobre uno sólo. Después 
debe considerar la belleza del alma como más preciosa que la del cuerpo; de suerte, que 
un alma bella, aunque esté en un cuerpo desprovisto de perfecciones, baste para atraer su 
amor y sus cuidados, y para ingerir en ella los discursos más propios para hacer mejor la 
juventud. Siguiendo así, se verá necesariamente conducido a contemplar la belleza que se 
encuentra en las acciones de los hombres y en las leyes, a ver que esta belleza por todas 
partes es idéntica a sí misma, y hacer por consiguiente poco caso de la belleza corporal. 
De las acciones de los hombres deberá pasar a las ciencias para contemplar en ellas la 
belleza; y entonces, teniendo una idea más amplia de lo bello, no se verá encadenado como 
un esclavo en el estrecho amor de la belleza de un joven, de un hombre o de una sola acción, 
sino que lanzado el océano de la belleza, y extendiendo sus miradas sobre este espectáculo, 
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producirá con inagotable fecundidad los discursos y pensamientos más grandes de la filoso-
fía, hasta que, asegurado y engrandecido su espíritu por esta sublime contemplación, sólo 
perciba una ciencia, la de lo bello. 

Préstame ahora, Sócrates, toda la atención de que eres capaz. El que en los misterios del 
amor se haya elevado hasta el punto en que estamos, después de haber recorrido en orden 
conveniente todos los grados de lo bello y llegado, por último, al término de la iniciación, 
percibirá como un relámpago una belleza maravillosa, aquella ¡oh Sócrates! que era objeto 
de todos sus trabajos anteriores; belleza eterna, increada e imperecible, exenta de aumento 
y de disminución; belleza que no es bella en tal parte y fea en cual otra, bella sólo en tal 
tiempo y no en tal otro, bella bajo una relación y fea bajo otra, bella en tal lugar y fea 
en cual otro, bella para éstos y fea para aquellos; belleza que no tiene nada de sensible 
como el semblante o las manos, ni nada de corporal; que tampoco es este discurso o esta 
ciencia; que no reside en ningún ser diferente de ella misma, en un animal, por ejemplo, 
o en la tierra, o en el cielo, o en otra cosa, sino que existe eterna y absolutamente por sí 
misma y en sí misma; de ella participan todas las demás bellezas , sin que el nacimiento ni 
la destrucción de éstas causen ni la menor diminución ni el menor aumento en aquellas ni 
la modifiquen en nada. Cuando de las bellezas inferiores se ha elevado, mediante un amor 
bien entendido de los jóvenes, hasta la belleza perfecta, y se comienza a entreverla, se llega 
casi al término; porque el camino recto del amor, ya se guíe por sí mismo, ya sea guiado por 
otro, es comenzar por las bellezas inferiores y elevarse hasta la belleza suprema, pasando, 
por decirlo así, por todos los grados de la escala de un solo cuerpo bello a dos, de dos a 
todos los demás, de los bellos cuerpos a las bellas ocupaciones, de las bellas ocupaciones a 
las bellas ciencias, hasta que de ciencia en ciencia se llega a la ciencia por excelencia, que 
no es otra que la ciencia de lo bello mismo, y se concluye por conocerla tal como es en sí. 
¡Oh, mi querido Sócrates! prosiguió la extranjera de Mantinea, si por algo tiene mérito esta 
vida, es por la contemplación de la belleza absoluta, y si tú llegas algún día a conseguirlo, 
¿qué te parecerán, cotejado con ella, el oro y los adornos, los niños hermosos y los jóvenes 
bellos, cuya vista al presente te turba y te encanta hasta el punto de que tú y muchos otros, 
por ver sin cesar a los que amáis, por estar sin cesar con ellos, si esto fuese posible, os 
privaríais con gusto de comer y de beber, y pasaríais la vida tratándolos y contemplándolos 
de continuo? ¿Qué pensaremos de un mortal a quien fuese dado contemplar la belleza pura, 
simple, sin mezcla, no revestida de carne ni de colores humanos y de las demás vanidades 
perecibles, sino siendo la belleza divina misma? ¿Crees que sería una suerte desgraciada 
tener sus miradas fijas en ella y gozar de la contemplación y amistad de semejante objeto? 
¿No crees, por el contrario, que este hombre, siendo el único que en este mundo percibe 
lo bello, mediante el órgano propio para percibirlo, podrá crear, no imágenes de virtud, 
puesto que no se une a imágenes, sino virtudes verdaderas, pues que es la verdad a la que 
se consagra? Ahora bien, sólo al que produce y alimenta la verdadera virtud corresponde el 
ser amado por Dios; y si algún hombre debe ser inmortal, es seguramente éste.

- Tales fueron, mi querido Fedro, y vosotros que me escucháis, los razonamientos de Dió-
tima. Ellos me han convencido, y a mi vez trato yo de convencer a los demás, de que, para 
conseguir un bien tan grande, la naturaleza humana difícilmente encontraría un auxiliar 
más poderoso que el Amor. Y así digo, que todo hombre debe honrar al Amor. En cuanto a 
mí, honro todo lo que a él se refiere, le hago objeto de un culto muy particular, le recomiendo 
a los demás, y en este mismo momento acabo de celebrar, lo mejor que he podido, como 
constantemente lo estoy haciendo, el poder y la fuerza del Amor. Y ahora, Fedro, mira si 
puede llamarse este discurso un elogio del Amor; y si no. dale el nombre que te acomode.
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ARIsTÓTELEs (s. IV A.C.) / 

HIPARQUÍA DE MARONEA (s. IV A.C.)

► ARISTÓTELES (384 – 322 A.C.)

Nace en Macedonia (al norte de Grecia), durante el gobierno de Filipo II (padre de 
Alejandro Magno), que está poniendo en jaque a Grecia y concretamente a Atenas. Esto 
hace que los macedonios no sean bien vistos en Atenas. Nace en momento de paz (Paz 
de Antálcides o del Rey, entre Atenas y Esparta; y creación de la Liga Délica comercial), 
seguramente por eso sus intereses se dirigen en un primer momento más a la ciencia que 
a la política. Más concretamente, nace en Estagira (“el estagirita”), en el entorno de la 
corte, por lo que recibe una buena educación. Lo primero que aprende es la ciencia de los 
médicos, puesto que su padre y tío pertenecen a la secta de los asclepios. A los 18 años su 
padre ha muerto y su tío le manda a Atenas, donde estudia primero con Isócrates, sofista de 
gran prestigio, adversario intelectual de Platón. Más tarde acude a la Academia platónica, 
donde recibe los sobrenombres de “la cabeza” y “el lector”, apodo reservado para el mejor 
alumno, es decir, el que durante las clases prácticas vespertinas leía el texto a comentar, 
habitualmente de Platón. De este periodo académico es la obra Grilo.

Durante el periodo medio, Aristóteles se ha convertido en un heterodoxo en la Academia 
y ha sido acusado de espía macedonio (Filipo está amenazando a Atenas; Demóstenes, 
uno de los más grandes oradores de Atenas, escribe las filípicas, discursos en contra de 
Filipo); por todo ello, su amigo Hermias invita a Aristóteles a Mitilene y éste se lleva a los 
“empíricos”, con quienes funda una segunda sucursal de la Academia en Asos. Dada su 
fama, Filipo le invita a su corte para ser tutor de Alejandro (para lo que acude con una copia 
de la Ilíada y de los archivos de Delfos, y la lista de vencedores de las Olimpiadas. Parece 
tener el propósito de convertir al joven emperador en un defensor de la panhelenidad, bajo 
una federación de polis). Al poco tiempo, Hermias es torturado, muere Filipo y Atenas cae 
ante los macedonios. Finalmente, Aristóteles vuelve a Atenas, donde funda el Liceo (en el 
terreno de un amigo porque un meteco no podía comprar) e inicia sus clases peripatéticas 
y su afán museístico de clasificar todas sus colecciones de objetos varios. Tras la muerte de 
Alejandro tras once años como emperador, Aristóteles vuelve a huir acusado de impiedad, 
“para que Atenas no vuelva a cometer el mismo error” que con Sócrates, y, finalmente, 
muere en Calcis.

En cuanto al legado de su obra, cabe señalar que, tras muchos avatares, Andrónico de 
Rodas (bibliotecario de Roma), ordenó lo que quedaba de su biblioteca y bautizó las obras 
sobre lo que no pertenece al mundo físico/perceptible como: meta fisika = Metafísica (más 
allá de la física), favoreciendo que a partir de entonces, la obra de Aristóteles se ha asi-
milado con el platonismo-cristianismo de un modo inadecuado, puesto que los libros que 
integran la Metafísica están colocados con la cronología alterada, situando la explicación 
sobre el motor inmóvil/acto puro (lo que el cristianismo identificó con Dios) al final, como 
conclusión, en lugar de al comienzo, como obra de juventud, muy influida por Platón.

Realmente, el objetivo de su pensamiento fue completar el programa filosófico de 
Platón, en parte con las enseñanzas recibidas por el sofista Isócrates y en parte por su propia 
filosofía. Para ello parte de dos críticas al planteamiento platónico (“Amigo Platón pero más 
amiga la verdad”):
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En primer lugar, la crítica a su dualismo ontológico a través de la paradoja del tercer 
hombre, que pone en cuestión la idea de conexión entre los dos mundos. Un ejemplo: el rostro 
ideal es, para Platón, un rostro determinado, en acto, en el kosmos noetos; en tanto que es en 
acto, por supuesto que difiere de los demás rostros sensibles y por consiguiente precisamos 
de otra idea general que los englobe a todos. Si para conocer algo es necesario contar con 
una idea previa, entonces conocer la mismísima idea requiere también otra idea, y así hasta 
el infinito. La solución aristotélica será la teoría del hilemorfismo, es decir, que todo está 
compuesto por materia y forma, siendo la forma lo que se podría identificar con las ideas 
platónicas, es decir, lo inmutable y necesario; de manera que la solución de Aristóteles es 
introducir el mundo de las ideas en la propia estructura de las cosas particulares.

La segunda crítica es la que parte del principio de tercero excluido (si decimos que es 
verdad que un acontecimiento se producirá o no, entonces es necesario que ocurra o no). 
Aristóteles señala que ese principio vale para las verdades necesarias pero no para las contin-
gentes, por lo tanto ese principio no explica ni la ética, ni la política; en cambio Aristóteles 
señala que la lógica no puede dar lecciones al ser porque el ser es contingente en muchos 
casos. En resumen, lo real no queda completamente comprendido por la episteme platónica, 
por tanto, para salvar el programa platónico es necesario ampliar su concepto de ciencia. La 
ciencia debe incluir tanto las verdades necesarias como las contingentes.

Aristóteles considera que la realidad alberga dos tipos de saberes: los necesarios de los 
que se puede enunciar definiciones saturadas, es decir, definiciones en las que hay acuerdo 
completo. A estas definiciones les llamará axiomas. De este tipo de cosas se ocupan los sabe-
res teóricos que son los únicos con los que se pueden alcanzar verdades apofánticas. Estos 
saberes son las matemáticas, la física y la filosofía primera. Por otra parte, en lo real hay cosas 
posibles, contingentes, sobre las cuales las definiciones sólo podrán ser convencionales, es 
decir, acuerdos y de ellas sólo se podrán obtener verdades contingentes. Los saberes que se 
ocupan de lo posible son: los saberes prácticos, es decir, la ética y la política y los saberes 
poiéticos, es decir, las artes.

Frente a autores como Parménides y Platón, Aristóteles propone una teoría del conoci-
miento empirista, es decir, entiende que el conocimiento comienza por los sentidos y continúa 
por el pensamiento; de este modo, el entendimiento convierte ese conocimiento concreto en 
universal. Se trata de un procedimiento inductivo que desemboca en una esencia universal 
común. Los sentidos captan lo particular (imágenes que van almacenando), y el entendi-
miento, por la repetición de experiencias sensibles particulares, eleva ese conocimiento a la 
categoría de universal: el entendimiento agente toma las imágenes semejantes y abstrae o 
separa aquello que es común en todas ellas forjando un universal; y el entendimiento paciente 
lo fija en la mente para que forme razonamientos.

Los saberes teoréticos son tres:

-Matemáticos: para Platón los entes matemáticos constituyeron la última solución onto-
lógica porque los consideraba entes reales, sin embargo, para Aristóteles no son entes reales 
sino acciones meramente del intelecto y por eso mismo son inmóviles, es decir, inmutables, 
por eso no están en el ámbito de la física simplemente sirven como herramienta para ciertos 
estudios cuantitativos.

-La física (el más importante de los tres): se puede afirmar que la representación del 
cosmos hasta Copérnico-Galileo fue la diseñada por Aristóteles, a partir de la experiencia. 
Ésta nos indica que la realidad es plural y todo en ella está en continuo cambio y movimiento. 
Para explicar esta evidencia, Aristóteles afirma que todo ente es un compuesto hilemórfico, es 
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decir, un compuesto de materia (el sustrato del que algo está hecho; que, como es mudable, 
contiene el origen del cambio y del movimiento del objeto) y forma (el principio que informa 
al objeto para que sea lo que es y no otra cosa; su definición). Por lo tanto, para Aristóteles 
todos los entes tienen en sí mismos la potencia del movimiento y la causa de este.

Precisamente influido por el estudio de los seres naturales Aristóteles distinguirá los 
siguientes tipos de causas:

1. Material: aquello de lo que la cosa está hecha.

2. Formal: se identificaría con la forma. Sería aquello que hace ser a la cosa eso que es y 
no una cosa distinta (principio identificador de un ser).

3. Eficiente: aquello que hace la cosa.

4. Final: aquello para lo que está hecha la cosa, la finalidad de cada ser.

Por naturaleza los cuerpos tienden hacia algún punto: es un modelo teleológico puesto que 
la finalidad de cada movimiento es alcanzar su lugar natural, donde se produce su perfección. 
El movimiento es posible porque el ser es un conjunto de materia y forma; la materia es lo 
que permite que las cosas estén en potencia de tener una forma diferente y la forma es el acto 
al que llega esa materia. Todas las cosas están a cada instante en potencia y en acto. Para 
Aristóteles el acto es anterior a la potencia. La materia es o está en potencia de la forma. A su 
vez, la forma es la que actualiza la materia.

Esos movimientos Aristóteles los clasifica en cuatro tipos:

Movimiento sustancial, que es de generación y corrupción.

Movimiento cualitativo, que es el de los cambios externos.

El movimiento cuantitativo, que es el de disminución y aumento.

Movimiento local: divide el mundo en sublunar, en el que los cuerpos se mueven de forma 
rectilínea hacia arriba (donde naturalmente están el aire y el fuego) y hacia abajo (donde 
naturalmente están el agua y la tierra), según el porcentaje de cada elemento que contenga el 
ente en cuestión. El mundo es heterogéneo y finito, y los cuerpos se mueven para ocupar su 
“lugar natural” (por ejemplo, cuando el agua hierve y se transforma el vapor asciende porque 
aumenta el aire…). Supralunar, en el que todos los cuerpos son esféricos, la Tierra es el centro 
del cosmos finito (geocentrismo), luego está la esfera del cielo (el primer móvil, que mueve el 
resto; como las capas de una cebolla; la bóveda del cielo, donde están las estrellas fijas), entre 
ambas esferas están las de los cinco planetas, la luna y el sol; todas las esferas giran en torno 
a la Tierra, que no se mueve. Los cuerpos celestes no están hechos de los cuatro elementos 
porque en ese caso se moverían de modo rectilíneo, por tanto, son de éter (quinto elemento 
imponderable… hipotético), que les permite moverse de modo circular, el movimiento más 
perfecto.

Para Aristóteles el movimiento sí se puede explicar (frente a Parménides): todo tiende 
hacia su fin natural. Movido por un motor inmóvil…

- La Filosofía primera (“Dios”): Aristóteles se plantea el problema de que, si todo está 
en movimiento, algo habrá en la naturaleza que mueva sin ser movido y a eso le podría-
mos llamar primer motor inmóvil. Este motor sería acto puro puesto que si tuviera materia 
tendría en sí mismo el principio del movimiento y estaría en constante cambio. Ante esta 
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hipótesis caben dos interpretaciones: primero, el Aristóteles del libro lambda plantea este 
primer motor como una sustancia pura, sin categorías accidentales, es decir, muy parecido a 
las ideas platónicas y al Dios cristiano que se define a sí mismo como “yo soy el que soy”, 
sin embargo, esta interpretación ahora sabemos que es de juventud pero ha venido muy 
bien para hacer de Aristóteles un pensador escolástico. La segunda interpretación señala en 
cambio que, como cada cosa tiene en sí misma el principio del movimiento, no es necesario 
ningún motor inmóvil; cada cosa se realiza en acto, es decir, llega a una perfección a cada 
instante en que de ella se puede decir que es algo. Esta segunda interpretación nos presenta 
un Aristóteles empirista en el que lo divino es plural, es decir, no es que haya muchos 
dioses sino que la divinidad es plural. Cada cosa que llega a una perfección realiza un acto 
“divino”. Esto lo explica en unos libros escritos en la madurez de su pensamiento pero que, 
sin embargo, Andrónico colocó al comienzo de la “Metafísica”.

El ser humano es una sustancia más y por lo tanto es un compuesto hilemórfico. La 
forma es el alma y la materia es el cuerpo que se actualiza al recibir un alma, pero ambos, 
cuerpo y alma son mortales (existe un dualismo antropológico como en Platón pero no des-
equilibrado a favor de un alma inmortal). No son dos sustancias sino dos principios de una 
única realidad: el ser vivo. De este modo resolvió el problema del dualismo antropológico 
planteado por Platón. Según las distintas funciones que poseen los seres vivos, Aristóteles 
distingue tres tipos de alma:

Alma vegetativa: propia de todos los seres animados/mutables, sus funciones son la 
nutrición, el crecimiento y la generación/corrupción.

Alma sensitiva: propia sólo de los animales, recoge las funciones anteriores e incluye el 
conocimiento sensible y la capacidad locomotriz.

Alma intelectiva: propia y exclusiva del hombre. Recoge las dos anteriores e incluye la 
actividad intelectual y moral.

Lo primero que cabe señalar es que para Aristóteles la ética y la política son inseparables: 
“La política es arquitectónica respecto de la ética”. Para estudiar los saberes prácticos, 
Aristóteles observa la experiencia y se dedica a coleccionar y a comentar las constituciones 
atenienses, además describe la evolución de las comunidades humanas desde la familia a la 
aldea y, finalmente, a la polis, que es el modelo más perfecto de sociedad (se puede admitir 
el imperio siempre que sea un confederación de polis).

Para Aristóteles somos “animales políticos” y “animales con logos” (dimensión racio-
nal-comunicativa), animales por las partes vegetativa y sensitiva del alma y políticos por 
la parte racional. La razón nos permite actuar libremente y por lo tanto ser responsables de 
nuestros actos. Esa libertad nos lleva a vivir en sociedad y a proponer una ética teleológica, 
en la que el fin es la felicidad de la polis. Para alcanzar esta felicidad cada ciudadano 
tiene que intentar actuar virtuosamente y para ello tiene que adquirir el hábito de elegir, en 
sus pasiones y facultades, el término medio de acuerdo con la razón común, es decir, con 
la sensatez. Cuando huimos del exceso y del defecto conseguimos llevar a cabo nuestro 
cometido en la polis, es decir, alcanzamos la perfección que nos conduce a la eudaimonía 
(el estado de felicidad).

Las virtudes son de dos tipos: las éticas, cuando aparecen objetivadas en una ley, pro-
ducto del consenso en la polis; y las dianoéticas, que son individuales y que dependen de la 
sensatez de cada ciudadano.
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Una acción virtuosa completa es la que une ambas virtudes y para saber unirlas es 
necesario aprender a ser virtuoso. La virtud al ser un hábito no es algo natural sino que se 
adquiere con el tiempo (alejándose de la visión propia del filósofo).

Para terminar, el gobierno más perfecto será el de la democracia moderada o aristocracia 
(aunque, dependiendo del kairós, pueden venir bien en algún momento otros sistemas, por 
ejemplo, mixtos), cuyos representantes no son por sorteo sino elegidos racionalmente; y la 
vida individual perfecta es la vida contemplativa, la continua búsqueda del conocimiento. 
Una polis que una las dos cosas será una polis feliz.

Por último, los saberes poiéticos se refieren a las artes, entendidas éstas como meras 
técnicas. En griego se distingue entre la praxis, que es una manera de hacer que implica 
responsabilidad (por ejemplo, la intervención de un arquitecto en un edificio) y la poiesis, 
que es un hacer mecánico (por ejemplo, la labor de un albañil en la construcción de ese 
mismo edificio). En todo caso, los saberes poiéticos pueden contribuir a la felicidad de la 
polis porque si se realizan correctamente, serán útiles para la sociedad.

» Texto para comentar EvAU: ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6; Libro 
X, 6-8; Política, Libro I, 1-3.

◄ HIPARQUÍA DE MARONEA (346-300 A.C.) 

La cínica que hizo uso del arte retórico con la destreza y eficacia que Aristóteles 
reconocía en esta herramienta del logos.  

Contemporánea de Aristóteles, Hiparquía fue por sus actos -sus obras no las podemos 
juzgar puesto que no se han conservado- la mejor representante de la escuela cínica. Esta 
corriente filosófica del período helenístico se fundamentaba sobre los principios de la aus-
teridad y el desapego a lo material, según los planteamientos de su fundador Diógenes. 
Si bien es cierto que tanto éste como su predecesor Antístenes (desde un posicionamiento 
socrático) fueron los iniciadores de este modelo de vida, podemos afirmar sin lugar a duda 
que fue Hiparquía quien mejor lo desarrolló. En su caso, no sólo debía romper con las leyes 
de la convención social -nomos- a favor de las de la naturaleza -physis- sino que además 
tuvo que superar los múltiples obstáculos que la eco-nomía ponía al libre desarrollo de las 
mujeres.

Su interés por el pensamiento de la escuela cínica y sobre todo de sus planteamientos en 
el orden práctico, le llevaron a abandonar una vida acomodada pero sujeta a la voluntad de 
la “economía” familiar, a favor una vida en completa libertad.     

La secta de los “perros” hacía honor a su nombre (que en un primer momento quiso ser 
un insulto, sólo superado por “ser la mosca de perro”, según leemos en la Ilíada) adaptando 
su conducta a la de estos animales para, de este modo, actuar bajo el dictado exclusivo de 
la naturaleza. Pero ¿cuál es el trasfondo ético de esta actitud ante la vida en sociedad? Al 
igual que el resto de las escuelas helenísticas, los cínicos pretenden esbozar un pensamiento 
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que culmine en una forma de virtud. La ciencia es virtud (no la virtud es ciencia, como para 
Platón), lo que hace bueno al hombre es alcanzar el conocimiento de lo que le rodea, de 
la naturaleza y adaptarse a ella. Por ello, el cínico no respeta lo presuntamente respetable 
porque considera que las normas sociales son un artificio que nos aleja de lo natural y que 
son aceptadas más por costumbre y comodidad que porque se sigan de un razonamiento 
individual. Realmente, el cínico confía en la naturaleza humana individual y desconfía de la 
cultura colectiva (Diógenes se proclamaba “apátrida, ciudadano del mundo”). Una vuelta a 
la naturaleza a la manera del “mito del buen salvaje” roussoniano -valga el anacronismo- es 
lo que pretenden con su propuesta filosófica. Conseguir pues la apatheia y la ataraxía, la 
imperturbabilidad del alma y el cuerpo (trasladada más tarde al programa estoico), era su 
objetivo último y para ello, el ejercicio físico y mental eran el medio más eficaz, la forma de 
paideia (en la que quedaban excluidos saberes “inútiles” como la geometría) que debía con-
ducir a su finalidad moral. Era, en definitiva, una propuesta filosófica que no consideraba la 
ciencia como portadora directa del progreso moral, sino que apuntaba hacia una modelo de 
saber práctico e individualista.

Pues bien, todos estos presupuestos fueron aceptados por Hiparquia y puestos en prác-
tica de manera notable. En su caso, no sólo los aplicó frente a las convenciones sociales en 
general, sino que además debió defenderlos como mujer, tanto en una sociedad claramente 
favorable al varón como en una escuela que, como la cínica, despreciaba a las mujeres 
como objeto de tentación del hombre, a pesar de que en sus escritos proclamaba la igualdad 
entre los géneros. A todo ello debe añadirse que logró la convivencia con Crates, al margen 
del rechazo al matrimonio de la escuela, demostrando que era posible la vida conjunta sin 
adulterar los presupuestos cínicos.

Hiparquia se había acercado a la escuela cínica a través de su hermano Metrocles, dis-
cípulo de Crates. Como la fuente que nos narra esta historia es Diógenes Laercio en la Vida 
de los filósofos y la incluye dentro del capítulo dedicado al propio Crates, nunca sabremos a 
ciencia cierta hasta qué punto fue empeño de Hiparquia o de los dos o una mera estratagema 
para huir de los condicionamientos familiares, lo que parece claro es que la filósofa tuvo 
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que renunciar a la aparente comodidad de la vida familiar para llevar a cabo la práctica, 
junto con Crates, de la vida cínica. Según cuenta Diógenes, Crates mostró con su desnudez 
lo poco que le podía aportar y ella, conocedora de la falta de apego a lo material de los 
cínicos, lejos de amedrentarse reafirmó su decisión, poniendo en evidencia que para ella era 
más importante la coherencia con su pensamiento que el hombre junto al que la iba a poner 
en práctica.

Ella, acompañada de Crates, vivió en harapos, en la calle, sin pertenencias y dejándose 
llevar por el instinto animal al margen de las convenciones. “Realizaba en público tanto 
los actos de Deméter como los de Afrodita” y cuidaba de los pobres, durmiendo junto a 
ellos cuando hacía frío y lamiendo sus heridas para curarles; de esta manera conseguían la 
felicidad.

Sus dotes como oradora fueron reconocidos. Dominaba la retórica propia de la escuela 
en forma de diatribas, anécdotas y dichos irónicos que persuadían mediante el humor de 
planteamientos morales. A este respecto, la anécdota más conocida -referida por Diógenes- 
es una disputa con Teodoro el Ateo en un banquete en la casa de Lisímaco. Según narra 
el historiador, Hiparquia se defendió de las acusaciones de no llevar la vida propia de una 
mujer con el siguiente sofisma: “Lo que no sería considerado un delito si lo hiciera Teodoro, 
tampoco será considerado delito si lo hace Hiparquía. Teodoro no comete delito si se golpea 
a sí mismo, luego tampoco lo comete Hiparquía si golpea a Teodoro”. A lo que él respondió 
arrancándole el vestido, es decir, acomodándola más en su condición de cínica displicente 
con todo lo material. Parece que su humillación pública pretendió llegar a tal extremo que 
insistió en acusarla de haber abandonado sus labores en el telar, a lo que ella respondió sin 
inmutarse que ese tiempo es el que había dedicado a su formación (con la que era capaz de 
rebatir sus estúpidos argumentos).

A parte de su coherencia en la práctica de los principios cínicos, contribuyó a su desa-
rrollo teórico con tres libros: Hipótesis filosóficas, Epiqueremas y Cuestiones a Teodoro 
llamado el Ateo, los cuales lamentablemente no hemos conservado.

Según parece -así lo refiere Clemente de Alejandría- a su muerte, los filósofos cínicos 
declararon una fiesta anual en su honor en Atenas, en el pórtico dorado, denominada Kyno-
gamia (bodas de perros), en homenaje a su apuesta decidida por la práctica de su filosofía 
por encima de los impedimentos socioculturales por su condición de mujer.

Texto para comentar.

A falta de su propia obra, terminamos su aportación al pensamiento occidental con este 
epigrama de Antípatro denominado A las mujeres, como texto a comentar:

Yo, Hiparquía, no seguí las costumbres del sexo 
femenino, sino que con corazón varonil seguí 

a los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto 
con la fíbula, ni el pie calzado y mi cinta se 

olvidó del perfume. Voy descalza, con un bastón, 
un vestido me cubre los miembros y tengo 

la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña 
de mi vida para saber tanto y más que las ménades para cazar.
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Origen del cristianismo

En plena ebullición de las escuelas helenísticas, la cultura romana recibe la aparición 
disonante de una nueva religión, que dice ser la única. Frente al politeísmo pagano que nunca 
interviene en el mundo, el monoteísmo cristiano irrumpe con un discurso de atención a los 
desheredados, que inmediatamente pregna en la enorme masa de ciudadanos empobrecidos 
del imperio.

Sin embargo, cuando San Pablo anuncia que sólo hay un Dios y que además no tiene 
nombre se ríen de él y le expulsan del areópago. Será San Juan quien, en un alarde de inte-
ligencia adaptativa reescribirá el discurso cristiano en función del logos filosófico, que sí 
define, nombra, superando de este modo las trabas frente a la concepción intelectual grecola-
tina. San Juan objetiva la religión, sin descuidar los valores subjetivos de acogimiento de los 
desheredados: el Verbo (objetividad: “yo soy el que soy”, a la manera del ser de Parménides, 
no necesita atributos…) se hizo carne (subjetividad).

A partir de ese momento, se inician las polémicas entre contrarios al pensamiento 
cristiano: El discurso verdadero contra los cristianos, Celso; y apologetas: Contra Celso, 
Orígenes. Al mismo tiempo, el cristianismo toma una doble decisión: asimilar el discurso 
filosófico al religioso, como ya he dicho, (de Platón toman el dualismo ontológico; de los 
estoicos, la ética de la resignación; de los neoplatónicos, la emanación en un tiempo lineal). 
La segunda decisión es constituir una Iglesia con unos dogmas oficiales. En el s. IV d.C., 
el emperador Constantino anula el decreto de persecución de Trajano (Edicto de Milán) 
y Teodosio (380 d.C.) declara el cristianismo religión oficial del Imperio. En este siglo 
también tienen lugar los concilios de Nicea y Constantinopla, y en ellos se establece la fe de 
la Iglesia según los siguientes dogmas:

Dios crea a partir de la nada: “creatio ex nihilo”;

Los seres participan de Dios;

El tiempo es lineal: hasta la segunda llegada de Dios (la parousía);

Dios es uno y trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo): la Trinidad.

La doble naturaleza de Jesucristo: divino y mortal.

Durante la Edad Media este planteamiento adquirió la forma de la polémica razón-fe, 
resuelta de modo diferente por los distintos autores. Desde la postura radical de Tertuliano: 
“Creo porque es absurdo”, es decir, como no se puede apelar a la razón para hallar la causa 
primera, me fundamento en una creencia que admite lo Absoluto; hasta la postura del paga-
nismo: la negación de la fe como explicación de los fenómenos de la naturaleza. O posturas 
más o menos intermedias, que tratan de compatibilizar ambas vías:

Agustín de Hipona: “Comprendo para creer y creo para comprender”, matizado por: 
“Creo todo lo que entiendo pero no entiendo todo lo que creo”; al final, la razón aparece 
como sierva de la fe.

Averroístas latinos: teoría de la doble verdad; no son compatibles en cuanto a su acceso 
pero existen las dos verdades.



Lola Cabrera Trigo

51

Tomás de Aquino: sólo hay una Verdad pero dos caminos para acceder a ella, que son 
complementarios; la esencia de Dios es evidente (camino de la fe intuitiva) pero no su 
existencia (camino de la razón empírica).

....y en ello también van a participar la mujeres, cuya presencia en el cristianismo es 
evidente pero también secundaria ¿por decisión institucional?

Por una parte, la Biblia, en el Antiguo Testamento, relega a la mujer a un segundo plano 
pecaminoso. Eva representa la tentación y la soberbia de pretender acceder al conocimiento 
reservado a Dios; Eva es Prometeo y Pandora al mismo tiempo. Por contra, el Nuevo Testa-
mento otorga a otras mujeres, especialmente a María un papel relevante; ésta comparte con 
Jesús la condición de poseer doble naturaleza, es madre virgen y mortal.

En cuanto a la actividad femenina en el seno de la iglesia primitiva, si bien en un primer 
momento participaron abiertamente de sectas heréticas cristianas que renegaban del Dios 
descrito en los concilios, posteriormente, durante el Medievo, fueron severamente atacadas 
por brujería y permanecieron escondidas, o sencillamente se les marginaba bajo argumentos 
tan endebles como que era preferible que no acudieran a las iglesias por miedo a que la mul-
titud de peregrinos les arrollaran durante las misas solemnes...De entre todas las mujeres de 
Iglesia primitiva una de las más relevantes fue precisamente Mónica, la madre de Agustín 
de Hipona, quien participó decisivamente en la conversión de su hijo al cristianismo, como 
ahora veremos.

Por su parte, el mundo pagano medieval siguió aportando pensadoras de gran talento a 
la cultura occidental como Hipatia de Alejandría.
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EdAd MEdiA

sAN AGUsTÍN (s. IV) / HYPATIA (s. IV)

► AGUSTÍN DE HIPONA (354 - 430)

Agustín nace en una ciudad al norte de África. Su juventud viene marcada por una vida 
algo disoluta; su madre, cristiana (Santa Mónica), intenta encauzarlo. Durante su juventud 
serán muy importantes las lecturas de Horacio y de Cicerón, a partir del cual, las dudas 
sobre el origen del mal en el mundo le hacen abrazar la doctrina maniquea (secta del persa 
Manes), es decir, aquella que considera que el mundo tiene dos principios, el del Bien 
(ligado al espíritu) y el del Mal (propio de la materia). Más adelante, el estudio del neopla-
tonismo [ver epígrafe sobre Hypatia] le acerca a la idea de creación cristiana. Finalmente, 
la lectura de las epístolas de San Pablo le convence definitivamente de su fe.

Con 32 años es bautizado en Milán y poco después es nombrado obispo de Hipona. A 
partir de entonces inicia su obra filosófica, por la que será considerado uno de los mayores 
pensadores de la Iglesia cristiana.

Como filósofo, Agustín busca la Verdad, que, en este caso, va a ser una Verdad cristiana, 
que salva y plenifica. Dentro de la patrística, consideraba que los filósofos anteriores habían 
sido iluminados por Dios para “ir preparando el camino” hacia esa Verdad.

Ante la polémica del momento entre apologetas cristianos como Tertuliano, que dice: 
“creo porque es absurdo”, la fe está por encima de la razón, y el paganismo, que considera 
la razón por encima de la fe, Agustín se posiciona en medio: opina que la Verdad es una 
pero hay un doble camino para llegar a ella, la inteligencia y la creencia que deben trabajar 
unidas, “comprender para creer y creer para comprender”. En todo caso, Agustín sostiene 
que la fe está por encima de la razón ya que la razón tiene límites “creo todo lo que entiendo 
pero no entiendo todo lo que creo”. Finalmente, esta búsqueda de Dios nos conducirá a la 
felicidad y a la paz.



En diálogo con...

54

Contra los escépticos, señala que, por muy fundada que sea la duda, es lógicamente impo-
sible que el alma dude sin ser consciente de sí misma en tanto que elemento necesario para 
dudar: “dudo, luego existo”. De Agustín es la frase: Si fallor, sum (“Si me equivoco, existo”). 
En segundo lugar, no puedo dudar de las certezas matemáticas. Y, en tercer lugar, no puedo 
poner en duda que “fuera de mí” existe una realidad material que impresiona mis sentidos 
aunque éstos en ocasiones nos engañen. A este respecto, recupera la teoría del conocimiento 
de Platón. Según Agustín existen dos tipos de conocimiento: en primer lugar, el conocimiento 
sensible, que se centra en los objetos exteriores, los cuales producen sensaciones que el alma 
capta a través del cuerpo y los transforma en imágenes de las cosas, que quedarán almace-
nadas en la memoria. Gracias a este conocimiento tenemos testimonios de la existencia del 
cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Además, este conocimiento sirve de puente hacia el 
conocimiento más elevado de la especulación. Ahora bien, como se ocupa de lo cambiante 
debe completarse con un conocimiento hacia el interior del sujeto. Hasta aquí el conoci-
miento: comprender para creer.

El segundo tipo de conocimiento es el conocimiento racional, que a su vez se divide en 
dos grados de conocimiento: el inferior, en el que la razón se ocupa de lo sensible para obte-
ner conocimiento científico y el grado superior, en el que la razón se ocupa de lo inteligible 
para obtener sabiduría y, de este modo, juzgar la mayor o menor proximidad de lo particular 
respecto del modelo perfecto. Este grado permite al hombre contemplar directamente los 
modelos perfectos. Este segundo conocimiento es el que consiste en creer para comprender; 
y de este segundo tipo se deduce la teoría de la iluminación: siguiendo la metáfora platónica, 
Agustín identifica a Dios con el Sol, es decir, con la luz inteligible que se encuentra el esclavo 
al salir de la caverna; del mismo modo que los objetos sensibles sólo se aprecian a la luz del 
sol, los objetos eternos requieren la iluminación divina; las ideas inmutables (incluida la de 
Dios) exceden la capacidad cognoscitiva limitada del hombre, por eso exigen la “ilumina-
ción” divina (la Gracia). Con la teoría del ejemplarismo, Agustín pretende dar respuesta al 
abismo platónico. Así como Aristóteles situó las ideas platónicas en las cosas particulares, 
éste va a situar en la cabeza de Dios las ideas ejemplares. Así, siguiendo la doctrina de los 
“vestigios de la Trinidad”, la creación entera tendrá huellas en mayor o menor grado de Dios. 
En todo caso, para llegar al conocimiento de la Verdad tiene que darse una iluminación activa 
de Dios en nuestro alma (o sea, tener fe). Creo para comprender.

Agustín parte de la afirmación de que Dios es una verdad de fe pero además tiene una 
existencia demostrable racionalmente, por ello asume las tradicionales pruebas de su exis-
tencia: en primer lugar, por la evidencia psicológica y moral del encuentro con Dios en el 
interior del alma; según ésta no se deben buscar pruebas empíricas sino limitarse a sentir la 
fe. En segundo lugar, por el orden y la contingencia del mundo, según la cual algo necesario 
e inteligente ha debido crear el cosmos. Estas dos pruebas forman el itinerario, que va desde 
lo exterior (el orden del Universo) hacia lo interior, y desde lo interior hacia Dios (“ama y 
haz lo que quieras”, el amor como forma de acercamiento hacia Dios). En tercer lugar, por las 
ideas universales e infinitas, que alberga nuestra mente (como la idea de Dios), que no pueden 
haberlas creado el hombre finito por sí mismo. Y, por último, por el consentimiento universal 
de los hombres y la autoridad de los pensadores, según lo cual quién no acepte su existencia 
es un loco o un depravado.

Por lo que se refiere a la naturaleza de Dios, Agustín cree que es mejor conocerla por la vía 
de lo que no es. Positivamente sólo podemos afirmar “que es el que es”; de este modo, Dios, 
que es objeto de la teología, se convierte en el ser, objeto de la metafísica puesto que en Él se 
cumplen todas las condiciones del ser de Parménides. Además, como Dios cristiano es único, 
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simple, perfecto, subsistente, bueno en sí, principio de todas las cosas, luz inteligible y verdad 
esencial; asimismo es un Dios creador.

Próxima en muchas cosas a la antropología de Platón. Tras las primeras criaturas de la 
creación, los ángeles (que sólo conocemos por la fe), viene el ser humano. Está compuesto 
de dos sustancias diferentes: el cuerpo y el alma. Pero a diferencia de Platón, no piensa que 
el cuerpo sea algo malo y negativo, “la cárcel del alma”. Agustín no está por completo de 
acuerdo. La cárcel no es el cuerpo, sino el cuerpo corruptible. Después vendrá el cuerpo 
resucitado; sin ese cuerpo, el alma no puede ser plenamente dichosa; no puede ser plenamente 
ella misma; de esta manera, queda incorporado el dogma de la resurrección de los cuerpos “al 
final de los tiempos”.

El alma es espiritual, simple e indivisible (también Platón lo había afirmado). Es inmortal. 
El problema es: ¿cuál es el origen del alma?  En este problema Agustín osciló entre dos 
tradiciones contrapuestas; el creacionismo, para el que cada alma es creada por Dios, con la 
ventaja de que encaja muy bien con la doctrina cristiana de la espiritualidad del alma: el alma 
es algo totalmente distinto al cuerpo y no proviene del cuerpo (aunque lo echa de menos al 
separarse de él, como hemos dicho), pero el inconveniente de que si Dios ha creado a cada 
alma individual, ¿cómo es que la crea inclinada al mal?. Y el traducianismo, corriente en la 
que cada alma procede de los padres, con la ventaja de que exonera a Dios del problema del 
mal, puesto que se introdujo en el mundo por la decisión libre de los primeros humanos y una 
vez introducido el mal en el mundo, tiene el poder de deformar el alma (el mal moral deforma 
a veces incluso el cuerpo), y esta deformidad del alma (la inclinación al mal) se transmite a 
los hijos junto con el cuerpo. Ahora bien, también plantea el problema de aproximarse a una 
idea “materialista” del alma, como la de Aristóteles, ya que al transmitir los padres el cuerpo, 
transmiten también el alma. ¿Cómo explicar entonces la radical diferencia entre cuerpo y 
alma?, ¿cómo explicar la inmortalidad del alma?

Tanto el creacionismo como el traducianismo se oponen a la teoría platónica de la pre-
existencia y la eternidad de las almas. Agustín no se decidió claramente por ninguna de las 
dos teorías. Se encontró sin duda con ese “límite de la razón humana” del que hablábamos en 
un punto anterior.

En cuanto a su posicionamiento ético, el de Hipona plantea un modelo teleológico, cuya 
finalidad es la felicidad verdadera, que Agustín identifica con la unión con Dios (es una forma 
especial de eudaimonismo). No es sólo una contemplación teórica, sino una unión profunda 
y dichosa. Todo ser humano tiende a esta unión con Dios, lo mismo que tiende a descubrir la 
verdad. Es célebre la frase de Agustín “Nos hiciste, Señor, para Ti; y nuestro corazón estará 
inquieto hasta que descanse en Ti”.

El obstáculo principal para alcanzar esa unión es la presencia del mal. La pregunta por la 
existencia del mal en un mundo creado por un Dios sumamente bondadoso apartó a Agustín 
durante su juventud de la fe cristiana. La teodicea sólo parecía tener dos soluciones: la del 
maniqueísmo, que interpretaba que el origen del mundo tenía dos principios, el del bien y el 
del mal, y la solución del neoplatonismo (derivada de la solución platónica de la gradación 
matemática), que entiende que el único principio es el bien y el mal sólo es la privación de 
éste. El filósofo se acerca más a la segunda solución, de esta manera, lo negativo es producto 
de la voluntad humana que es libre de apartarse del bien. El alma humana ha sido creada libre 
para dirigirse hacia Dios o alejarse de Él; así, el hombre se encuentra en caída y no puede sal-
varse por sí mismo sino que necesita la intervención de la Gracia, es decir, el auxilio de Dios 
para elevarse sobre las tentaciones hacia lo sobrenatural. Frente a ello los pelagianos (una 



En diálogo con...

56

secta cristiana de la época, seguidores de Pelagio, que negaban que el ser humano naciera con 
esa inclinación al mal, y negaban, en fin, que hubiera sido necesaria la encarnación de Dios) 
afirmaban que no era necesaria la intermediación de la Gracia. Para Agustín, la libertad sin 
Gracia es un tipo de libre albedrío, que hace que resulte indiferente acercarse al bien o no, 
mientras que la libertad con Gracia se refiere a una libertad restituida y dotada de la fuerza 
suficiente para que la razón haga lo que de verdad desea al margen de las tentaciones. Esa 
ayuda, Dios no se le niega a nadie. Por lo tanto, todo hombre es libre.

En el texto seleccionado para la EvAU Agustín se hace esta pregunta: ¿no hubiera sido 
mejor que Dios no nos hubiera dado el libre albedrío?, ¿no hubiera sido mejor que nos 
hubiera hecho incapaces de elegir el mal? Naturalmente, Agustín responde que no: si Dios 
nos dio la libertad, es porque era la mejor de entre las opciones que tenía. Pero el tema es de 
una profundidad abismal. “Dios nos dio la carga de la libertad”.

Por lo demás, Agustín acepta los preceptos de la moral cristiana: origen divino de 
las normas universales e inmutables (incluido el concepto de Bien), que se reflejan en la 
naturaleza creada; los sentimientos de pecado y culpa, cuyo origen es el pecado original, 
marcando una tendencia natural en los hombres; y la idea de hermandad universal, del 
cristianismo más primitivo.

En su obra La ciudad de Dios –influida por el declinar del Imperio Romano-, Agustín 
aborda el ámbito político. En ella afirma que las organizaciones humanas se pueden ordenar 
según dos principios en conflicto: a través de la forma de la Ciudad de Dios, que se rige 
según el principio de amor a Dios; en ésta se busca a Dios y se acatan sus leyes (el ejemplo 
bíblico es la ciudad de Jerusalén). Y en segundo lugar, la Ciudad del mundo, que se rige 
según el principio de amor a uno mismo y en ella los hombres se alejan de Dios y siguen 
sus leyes terrenales (el ejemplo bíblico es Babilonia).

La historia de la humanidad es una lucha constante entre ambas ciudades. Agustín 
propone una fórmula teocrática en la que el estado terrenal quede subordinado al poder 
sobrenatural de la Iglesia. Un ejemplo histórico podría ser el modelo que escenifica Felipe 
II en el Escorial, donde el poder terrenal gira en torno a la gran basílica desde la que Dios 
ordena el mundo.

Planta de El Escorial



Lola Cabrera Trigo

57

Agustín afirma que el verdadero derecho sería aquel que diera a Dios lo que realmente 
le corresponde. Y por ello el derecho romano no es verdadero derecho, incluso a pesar del 
reconocimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio. En un conocido pasaje 
de su obra La ciudad de Dios compara el Imperio con un gigantesco latrocinio. Sin embargo, 
el pensador insiste en que esas leyes deben ser obedecidas. Y especialmente subraya lo que 
le parece más injusto: la propiedad privada, que él ciertamente no compartía como ideal de 
justicia; o también la esclavitud. Agustín se coloca en la doctrina tradicional de la Iglesia 
de “aguantar hasta que pase este tiempo de iniquidad”. No se acepta la esclavitud, pero 
se exhorta al esclavo a obedecer a su amo, y al amo a tratar bien a su esclavo, todo ello 
“mientras dura este tiempo”. ¿Y por qué deben ser obedecidas esas leyes si no provienen del 
verdadero derecho? Porque son un “embrión de justicia”. Porque el Estado, imprescindible 
por desgracia, dada la inclinación al mal de nuestra naturaleza, es útil: proporciona tranqui-
lidad, orden público, seguridad.

Al final de los tiempos ambas ciudades se separarán: la de “los que se aman a sí mismos 
hasta el desprecio de Dios” y la de “los que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos”. 
Mientras tanto, diría Agustín, debemos vivir en este imperio y con estas leyes, aunque 
sabemos que el imperio no es la verdadera patria y las leyes no son el verdadero derecho.

Sólo un estado cristiano puede aspirar a la justicia puesto que al final de la historia 
vencerá la Ciudad de Dios y serán premiados los ciudadanos que libremente hayan elegido 
defenderla, al tiempo que serán castigados el resto de ciudadanos.

» Texto para comentar EvAU: SAN AGUSTÍN, Del libre arbitrio, Libro II, 1-2.

◄ HYPATIA DE ALEJANDRÍA (355 - 415)

La filósofa que rechazó al Dios de Agustín de Hipona, divinizando la verdad del 

círculo.  

Hypatia nació en Alejandría y disfrutó de las ventajas de la metrópoli cultural de la 
época. La biblioteca del Serapeo albergaba copia de las más grandes obras escritas hasta 
el momento, los intelectuales más reconocidos se daban cita en el Museion, las mujeres 
gozaban de una cierta libertad educativa y ella en concreto, siendo hija de Teón -gran mate-
mático y astrónomo- tuvo la oportunidad de dedicarse al estudio y a la enseñanza. Sus 
discípulos se referían a ella como “madre, hermana y profesora, además de benefactora y 
todo cuanto sea honrado tanto de nombre como de hecho”. 

Su labor intelectual se centró especialmente en las matemáticas; trató de unificarlas 
con el neoplatonismo en su obra -lamentablemente perdida- Comentario a la aritmética de 
Diofanto. En ella, según su discípulo Sinesio, trató de aplicar el razonamiento matemático 
al concepto del Uno, cuya emanación da lugar a la multiplicidad (propuesta que parece 
anticipar el modelo leibniziano de las mónadas inscritas en una armonía preestablecida). 
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El origen pitagórico del platonismo había impregnado toda su filosofía de una voluntad:  
primar la cuantificación de los fenómenos de la naturaleza frente a la experimentación sen-
sorial del modelo aristotélico.

El neoplatonismo es la última manifestación del 
platonismo en el mundo antiguo, mezclado con ideas 
religiosas y míticas incluso de Oriente, y elementos 
pitagóricos, aristotélicos y estoicos. Poco a poco, su 
discurso -abrazado tanto por Agustín de Hipona como 
por Hypatia- fue adoptando el paradigma cristiano, 
que a su vez había asimilado el saber filosófico. Si 
bien algunos consideran a Ammonio Sakkas (175-242 
d. C) como su fundador, lo cierto es que el neoplato-
nismo tuvo en el mejor de sus discípulos, Plotino (m. 
270 d.C.), su figura más representativa. Según parece, 
Hypatia era seguidora de la versión más pagana de 
esta corriente filosófica, la de Porfirio, mientras que el 
cristianismo se acercó más a la variante más mística 
de Jámblico, que afirmaba la eternidad de un alma 
inmaterial. En las Enéadas, Plotino concibe un proceso 
constante y circular formado por dos grandes momen-
tos correlativos. Según los neoplatónicos, el principio 
de todo lo existente es la unidad absoluta, lo Uno, de la 

que surgen todas las demás realidades por emanación:

El primer ser emanado del Uno es el Logos, llamado también Verbo, o Inteligencia, que 
contiene las ideas de las cosas posibles.

Después, la Inteligencia engendra el Alma como idea, principio del movimiento y de la 
materia.

El Uno, la Inteligencia y el Alma son las tres hipóstasis de la Trinidad neoplatónica.

El Uno está más allá del Ser y, por lo tanto, no hay ninguna definición que le describa 
positivamente y opta por la vía negativa. Elude su comprensión porque la considera impo-
sible según la modalidad humana de conocer.

Pero, en correlación con ello, el alma humana debe tender a un proceso inverso de 
elevación hacia el Supremo Principio, y este proceso de regresión adquiere en Plotino una 
dimensión religiosa. Para adquirir la Gnosis (conocimiento) el ser engendrado se esfuerza 
en ascender hacia la perfección de que emana. Todo viene del Bien y tiende hacia el Bien. 
Para que el Alma se una al primer principio es preciso que supere el pensamiento y que, por 
el éxtasis, se confunda con lo divino y pierda toda consciencia de sí misma. Plotino estaba 
convencido de haber llegado, dos o tres veces en su vida, a esta unión íntima con la más 
alta hipóstasis.

En el caso de Agustín de Hipona no puede aceptar esta teoría de la “emanación”: Dios 
creó todo a partir de la nada, la célebre creatio ex nihilo, que era una idea absolutamente 
extraña para la filosofía grecorromana. La creación fue, por supuesto, un acto libre y 
amoroso de Dios: en ningún momento se vio obligado de ninguna manera. Es un acto de 
amor: dar el ser. No es emanación: la materia “no brota” de Dios; tampoco las almas. No 



Lola Cabrera Trigo

59

“brotan” ni “emanan” de Dios: son creadas a partir de la Nada. El cristianismo no acepta 
la “emanación” para explicar ni el origen del alma ni el origen de la materia, puesto que 
se daría a entender que nosotros estamos hechos de la misma “naturaleza” que Dios, del 
mismo “tejido” que el que forma a Dios. Y esto el cristianismo no lo acepta. No hay una 
continuidad entre nosotros y Dios. Hay un abismo; somos completamente diferentes a Dios. 
Además, la teoría de la emanación parece dar a entender que no hubo verdadera libertad por 
parte de Dios (una discusión, de nuevo, muy cercana a la que siglos más tarde propiciaría 
Leibniz con su modelo matemático de la creación libre de Dios).

En el caso de Hypatia no necesita dar explicaciones sobre su neoplatonismo puesto que 
lo estudia desde el paganismo más científico. Pretende establecer una clara diferenciación 
entre el discurso religioso y el filosófico, lo que le llevó a ser reconocida como uno de los 
grandes referentes intelectuales de la ciudad pero también como una de las principales 
responsables de las persecuciones a los cristianos, a pesar de que muchos de ellos asistían 
a sus clases.

Además de su labor como matemática neoplatónica, Hyapatia estudió los sistemas 
astronómicos y quiso perfeccionarlos. Sus obras (también perdidas) Sobre las cónicas de 
Apolonio y Corpus astronómico, así lo atestiguan. Parece que en ellas anticipó el modelo 
heliocéntrico de Copérnico y la explicación basada en la elipse de Kepler, cuestionando 
el sistema geocéntrico de Aristóteles...que sin embargo continuó siendo indiscutible hasta 
muchos siglos después.

Según narra Sinesio de Cirene inventó un destilador para medir el nivel del agua y un 
hidrómetro graduado para medir la densidad relativa y gravedad de los líquidos; igualmente 
realizó meticulosas mediciones de los astros, para lo que diseñó un astrolabio plano más 
preciso para el diseño de planisferios.

Su empeño por apartar el discurso religioso irracional de ciertos sectores del cristianismo 
pero, sobre todo, su influencia sobre discípulos muy vinculados con la política, condujeron 
a su asesinato desollada con conchas marinas, parece que instigado por el obispo Cirilo al 
ver peligrar el Patriarcado alejandrino, y posteriormente a su “canonización”, ya en época 
de la Ilustración, como “mártir de la ciencia”.
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Texto para comentar

A falta de textos de Hypatia, recogemos un par de textos a ella 
referidos por Sócrates Escolástico para comentar:

“Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hypatia, hija del filósofo Teón, que 
logró tales conocimientos en literatura y ciencia, que sobrepasó en mucho a todos los filó-
sofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba 
los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir 
su instrucción.”

[…]

“Consiguió tal grado de cultura que superó de largo a todos los filósofos contemporá-
neos. Heredera de la escuela neoplatónica de Plotino, explicaba todas las ciencias filosó-
ficas a quien lo deseara. Con este motivo, quien quería pensar filosóficamente iba desde 
cualquier lugar hasta donde ella se encontraba.”

[...]

“Cayó víctima de las intrigas políticas que en aquella época prevalecían. Como tenía 
frecuentes entrevistas con Orestes (el Prefecto de Alejandría), fue proclamado calumniosa-
mente entre el populacho cristiano que fue ella quien impidió que Orestes se reconciliara 
con el obispo (Cirilo). Algunos de ellos, formando parte de una fiera y fanática turba, cuyo 
líder era un tal Pedro (Pedro el Lector), la aprehendieron de camino a su casa, y arras-
trándola desde su carro, la llevaron a una iglesia llamada Cesareo, donde la desnudaron 
completamente, y la asesinaron con tejas (la palabra griega original, ostrakoi no deja claro 
si se trató de tejas o de ostras). Después de desmembrar su cuerpo, llevaron sus restos a un 
lugar llamado Cinaron, y allí los quemaron. Este asunto dejó caer el mayor de los oprobios, 
no sólo sobre Cirilo, sino sobre toda la iglesia de Alejandría. Y seguramente nada puede 
haber más lejos del espíritu cristiano que permitir masacres, luchas y hechos de este tipo. 
Esto sucedió en el mes de marzo durante la Cuaresma, en el cuarto año del episcopado de 
Cirilo, bajo el décimo consulado de Honorio y el sexto de Teodosio.”

(Sócrates Escolástico. Historia Ecclesiatica. Libro VI, cap. 15)
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sANTO TOMÁs (s. XIII) / HILDEGARD VON BINGEN (s. XI)

(MARGARITA PORETE s. XIII)

► TOMÁS DE AQUINO (1224-1274)

 “El buey mudo”, el Doctor angélico, el “aquinate”; destacaba su gordura, silencio y 
buen humor; hijo de buena familia, nace en Italia y recibe educación en un monasterio bene-
dictino. A la muerte de su padre, trata de ingresar en la orden de los dominicos mendicantes 
pero su madre lo impide “preparándole una emboscada” y reteniéndole en el castillo de 
Rocaseca. Huye a París e inicia, por fin, los estudios con los dominicos, siendo su maestro 
Alberto Magno. Ejerce la docencia en Colonia, París e Italia. Y muere de camino al Concilio 
de Lyon. A los 50 años se inicia su difícil proceso de canonización; después, su cuerpo fue 
incluso troceado como reliquias. Escribió más de 1000 páginas al año.

Su vida transcurrió a lo largo de la baja Edad Media, momento en el que la aparición 
de las primeras universidades impulsó una nueva manera de hacer filosofía: la escolástica. 
Seguía el método de estudio de Pedro Abelardo que se basaba en la discusión de distintos 
problemas teológicos para llegar a una solución racional, analizando argumentos a favor y 
en contra a partir de las sentencias de los Padres de la Iglesia (como Agustín de Hipona) y 
el pensamiento de algunos filósofos como el propio Aristóteles, a través de los pensadores 
árabes Averroes y Avicena. Tomás de Aquino fue el más claro exponente de este modelo 
académico y de la llamada síntesis escolástica, que puede ser interpretada en un doble sen-
tido:

En tanto que unión del platonismo cristiano de tradición agustiniana y el aristotelismo 
escolástico. Aristóteles (“El filósofo”) había sido el gran olvidado de la alta Edad Media 
(sus tesis de la eternidad del mundo y la mortalidad del alma eran contrarias a las creencias 
cristianas) y el Aquinate decide rescatarlo para partir de su teoría del conocimiento y con 
ella llegar al conocimiento de Dios.

En tanto que unión de razón y fe: discrepa de la teoría de la doble verdad del averroísmo 
latino y de la fe como guía de la razón (ancilla teologiae) de Agustín; para el Aquinate sólo 
hay una verdad y a ella se accede por dos caminos; la fe y la razón se ayuda mutuamente. 
El espacio de la fe queda reservado para los dogmas de la Iglesia. El espacio de la razón 
lo ocupará el conocimiento por analogía de Dios. Por último, la intersección de ambos 
espacios será ocupada por los preámbulos de la fe, reflexión racional, que prepara a la inte-
ligencia para aceptar mejor las afirmaciones de la fe. Por tanto, fe y razón pueden colaborar 
entre sí: la fe conoce de arriba abajo, pues se basa en la revelación de Dios y puede servir de 
criterio externo a la razón cuando ésta se equivoca; por su parte, la razón conoce de abajo 
arriba (desde los datos de los sentidos hasta las verdades más abstractas) sirve para poder 
aclarar algunas ideas de la fe, para organizar el conocimiento humano; para refutar a los 
que no creen e incluso, para poder demostrar algunas verdades importantes, que se pueden 
conocer tanto desde la fe como desde la razón, como los llamados preámbulos de la fe: la 
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demostración de la existencia de Dios o la inmortalidad del alma humana. Esas verdades 
se llaman “preámbulos de la fe” porque antes de conocer que Dios murió por redimirnos 
del pecado, es preciso saber que Dios existe. Aunque la Filosofía sea considerada en esta 
época como la sierva de la teología (ancilla theologiae), sin embargo, también es impor-
tante, porque la razón es una facultad que le corresponde al hombre por naturaleza: somos 
animales racionales.

Por lo que se refiere a la descripción ontológica, parte de la distinción entre esencia y 
existencia a la manera de Aristóteles: la esencia como potencia y la existencia como acto. 
De esta distinción se deriva una jerarquía en los seres:

Dios es el único que existe por sí: en Él coinciden necesariamente esencia y existencia; 
es acto puro y motor inmóvil;

Sustancias angélicas, que carecen de materia y son creadas por Dios;

Resto de los seres, compuestos de materia y forma, creados por Dios de manera análoga, 
ni distinta ni idéntica. En cuanto al origen del alma, es una creación directa de Dios en cada 
ser humano. No procede de los padres como el cuerpo, como había defendido el traducia-
nismo. Todos somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza, dotados de 
inteligencia racional y voluntad libre.

En cuanto a la naturaleza de Dios, podemos optar por otorgarle atributos por vía nega-
tiva, es decir, apuntar lo que Dios no puede compartir con sus criaturas, o por la vía positiva, 
por predicación analógica, asignándole atributos proporcionalmente semejantes a los de sus 
criaturas pero en grado máximo.

Pero ¿cómo accedemos al conocimiento de la Verdad?; al igual que en Aristóteles, cono-
cer es abstraer: pasar de lo particular a lo universal. Dios tiene un entendimiento superior, de 
modo que en un solo acto aprehende la esencia de cada cosa. El entendimiento humano, sin 
embargo, tiene que seguir un proceso a través del cual va aprehendiendo cada categoría del 
objeto, y corre el riesgo de equivocarse. Ha de partir de los sentidos y seguir cuatro fases:

Los sentidos aprehenden los objetos individuales;

La percepción sensible deja impresa en la memoria una imagen del objeto;

El entendimiento agente despoja a la imagen de sus elementos particulares y abstrae la 
esencia universal;

El entendimiento paciente contempla el concepto universal…que siempre será imper-
fecto, análogo (por eso serán indicios más que pruebas, lo que obtengamos sobre Dios)

Se trata pues de un conocimiento a posteriori representado en cada una de las famo-
sas cinco vías. La existencia de Dios no es evidente por eso es necesario demostrarla. La 
esencia no hay que demostrarla porque depende de la fe pero la existencia depende de la 
razón humana. Existen pruebas internas como las de Agustín o San Anselmo, que Tomás 
rechaza. El argumento ontológico de San Anselmo afirma que: “Dios es lo más grande que 
puede pensarse, este ser infinitamente grande no puede estar solamente en la inteligencia, 
pues, si estuviera sólo en el pensamiento y no existiese, no sería el más grande y perfecto 
posible”; el argumento viene a decir que no se puede comprender que Dios existe y con-
cebir, al mismo tiempo, que no existe. Pero se puede muy bien pensar que no existe un ser 
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tal que no se puede concebir en él algo mayor. Es decir, la idea de una existencia no es, 
en modo alguno, el equivalente de una existencia; una existencia se constata o se infiere, 
no se deduce. El Aquinate lo rechaza por no considerar la existencia como una perfección 
más de la esencia; es decir, la esencia de un ser es la misma tanto si existe como si es sólo 
imaginario. Un euro imaginario no tiene más céntimos que uno real, o dicho de otro modo, 
“a las islas afortunadas no les falta nada para ser afortunadas excepto existir”.

Tomás, por el contrario, propone pruebas externas. Es un aristotélico y, por tanto, consi-
dera que para conocer incluso a Dios se ha de partir de los sentidos, a posteriori, ya que sólo 
Dios conoce a priori y en un solo acto. Los pasos generales son:

Fijarse en un hecho de la experiencia: un efecto;

Aplicarle el principio de causalidad;

Reconocer la imposibilidad de proceder “ad infinitum”: lo racional es pensar que todo 
efecto tiene una causa;

Afirmar la causa de tal cadena…“que nosotros llamamos Dios”.

Para concretar dicho procedimiento, el filósofo apunta cinco vías de aplicación:

Cosmológica: primer motor inmóvil (aristotélica);

Causal: primera causa eficiente incausada (aristotélica);

Del gobierno: primera inteligencia ordenadora del “caos ordenado”.

Contingente/necesario: el único ente necesario;

Grados: el ente perfectísimo (platónica-aristotélica)

Es importante señalar que su maestro, Alberto Magno, le propuso una objeción: una 
demostración no puede recaer en la negación sin pruebas de la relación “ad infinitum”. 
La respuesta fue que no se trata de pruebas sino de indicios racionales puesto que nuestra 
limitada razón humana no puede aportar pruebas, para eso, si acaso, está la fe. Otra objeción 
que se puede interponer es que las cinco vías se sostienen sobre la base de que la causa debe 
ser ontológicamente superior al efecto, lo cual ni se induce ni queda probado.

Por su parte, su modelo teológico viene marcado por los dogmas (verdades de fe) oficia-
lizados en el concilio de Constantinopla (351 d.C.); “esta es la fe de la Iglesia”, a lo que el 
doctor angélico añade que la razón puede ayudar a la fe en este punto:

Trinidad: se puede aclarar racionalmente a través de la idea de relación, cuyo denomina-
dor común es Dios: padre (paternidad), hijo (filiación) y espíritu santo (amor);

Encarnación: Jesucristo tiene naturaleza humana (existencia) pero no es persona 
humana sino divina (esencia); por eso se puede aclarar racionalmente que Jesucristo tenga 
dos naturalezas;

Creación: la creación ex nihilo se puede aclarar racionalmente porque no se trata de una 
creación en el tiempo; no se inicia en el tiempo porque siempre ha sido posible en la cabeza 
de Dios, por tanto, desde este punto de vista es eterna (el tiempo sin tiempo).
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Por último, al igual que en Aristóteles, la ética y la política del escolástico son insepa-
rables. En la línea del estagirita plantea una ética teleológica, material, cuya finalidad es la 
felicidad, descrita como la contemplación de Dios.

Según “el buey mudo” existe una jerarquía jurídica, cuya base es el iusnaturalismo. Los 
tres órdenes son los siguientes:

Orden divino: hay una ley eterna, que representa el gobierno de Dios en el mundo, sobre 
el universo; es “la razón de la Sabiduría divina en tanto que rectora de todos los actos y 
movimientos”. En este sentido, Dios es causa eficiente y final. El primer precepto moral de 
esta ley prescribe que “hay que hacer el bien y evitar el mal” (“sindéresis”). A partir de esta 
ley, podemos distinguir entre lo real no humano que será sometido también a las leyes físi-
cas, y los seres humanos con libertad racional, que deberá cumplir igualmente la ley moral.

Orden moral (representado por los diez mandamientos): hay una ley natural (iusnatu-
ralismo: es la presencia en la naturaleza humana de la ley eterna): dentro de ella debemos 
distinguir entre: los primeros principios: inmutables y universales, distintos de los hábitos, 
en sentido esencial; son actos de la razón, que se puede educar, por tanto es lo deseable (que 
no siempre coincide con lo deseado); es decir, la inclinación natural que posee el hombre 
hacia el bien, hacia la felicidad. Todo ello se concreta en: el instinto de conservación (según 
el cual todo ser viviente siente como un bien su existencia y tiende a preservarla; ese senti-
miento y esa tendencia constituyen, por tanto, una obligación irrecusable y sin excepciones 
que el hombre comparte con todo el reino natural), la tendencia a la procreación (según la 
cual todo animal siente como un bien reproducirse y velar por su descendencia; ese sen-
timiento constituye, también, una obligación irrecusable y sin excepciones que el hombre 
comparte con todo el reino animal) y la tendencia a conocer la Verdad y a vivir en sociedad 
(según el cual todo hombre entiende como un bien el mantenimiento del orden social dentro 
de los parámetros de fidelidad a la Iglesia y la obediencia a las leyes justas; esta compren-
sión constituye, asimismo, una obligación irrecusable y sin excepciones que el hombre sólo 
comparte con el hombre mismo, es decir, que es puramente humana). De lo que se derivan 
los principios secundarios, contingentes y particulares: éstos dependen del contexto y, en 
ocasiones, están mal guiados por apetitos corporales; se materializan en el…

Orden político: por último, hay una ley positiva, aplicación concreta de la libertad 
formal que nos proporciona la razón, la voluntad (“somos animales políticos”); es un don 
divino para alcanzar el fin ético, a saber, la felicidad definida como la contemplación de 
Dios (Beatitud) y la felicidad común, como objetivo último. Al mismo tiempo, existen otros 
objetivos parciales dentro de la comunidad como: lograr la paz, obrar de acuerdo con la ley 
natural y proporcionar los medios para vivir. Por ello, Tomás entiende que si se alza una 
tiranía, que no procure dichos objetivos, deberá ser derrocada; frente a ello, en política se 
inclina por una “forma mixta de gobierno”, una monarquía limitada, en la que el príncipe 
esté controlado por un consejo de notables. En definitiva, serán justas las leyes positivas que 
no contradigan la ley natural, o sea, eterna: la justicia es el nexo entre la moral (ley natural) 
y el derecho (ley positiva)

» Texto para comentar EvAU: SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Primera parte, 
cuestión 2, arts. 1-3.
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◄ HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)

A medio camino entre la patrística y la escolástica, desde las visiones alegóricas que le 
iluminan el camino hacia la Verdad pero también reconociendo en el trabajo empírico con 
las plantas la posibilidad de curación de los cuerpos, Hildegard von Bingen es un ejemplo 
de posible síntesis entre la razón y la fe. 

“La sibila del Rin” nació en el seno de una familia noble; la menor de diez hermanos fue 
considerada el diezmo consagrado a Dios. Gracias a ello recibió una educación eclesiástica 
e ingresó en la orden benedictina, iniciando así su vida intelectual, de contemplación (theo-
rein)/visión de la Verdad divina. Llegó a fundar dos monasterios, Rupertsberg y Eibingen, a 
pesar de que para una mujer era algo realmente inusual en esa época.

También llamada “la profetisa teutónica”, sus escritos se iniciaron por el deseo de poner 
de manifiesto sus visiones místicas de la realidad divina. Para ello pidió consejo al monje 
cisterciense Bernardo de Claraval, quien animó a la abadesa e incluso intercedió con el Papa 
a fin de que su obra alcanzara la notoriedad merecida. A partir de ese momento fue recla-
mada por grandes personalidades de la época, como el emperador Federico I Barbarroja, 
de quien fue consejera personal, y realizó varios viajes de predicación, en los que ponía 
de manifiesto su pensamiento, criticando abiertamente la corrupción eclesiástica y propo-
niendo argumentos en contra de la extendida doctrina de los cátaros. Éstos proclamaban 
una visión maniquea/gnóstica del cristianismo que afectaba gravemente a los dogmas de 
la Iglesia. Básicamente postulaban un dualismo radical del origen del cosmos (defendido 
en su juventud por San Agustín), en virtud del cual habría una dimensión espiritual repre-
sentada por Dios y otra material ejecutada por Satán. Así, frente a la tesis cristiana de que 
la fe redime, los cátaros sostenían que la redención sólo podía provenir del conocimiento 
o gnosis del estado anterior del espíritu a su existencia mundana, lo cual debía llevarse a 
término a través de una vida ascética que excluía todo lo material, incluido el bautismo de 
agua o la procreación. Igualmente, ponían en tela de juicio el Antiguo Testamento, símbolo 
para ellos de la figura de Satán bajo la forma de un Jahvé vengativo, creador de lo material 
y malvado.

Naturalmente, esta interpretación de las Sagradas Escrituras y de la fe de la Iglesia 
chocaba frontalmente con la percepción beatífica de Von Bingen. En su obra más conocida 
Scivias (“conoce los caminos”), expone, a partir de la interpretación de sus visiones, su 
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teología dogmática. Se compone de dos libros, en los que va desgranando mediante las 
alegorías manifestadas en veintiséis visiones, los dogmas de la Iglesia: la creatio ex nihilo, 
la Trinidad,... Así, por ejemplo, la Trinidad aparece representada por la siguiente iconogra-
fía: una luz serenísima es Dios Padre, una figura humana color zafiro es Dios Hijo, y un 
suavísimo fuego rutilante es el Espíritu Santo; todos ellos unidos por “una única luz en una 
única fuerza”. De esta manera, al igual que Tomás de Aquino años más tarde, Von Bingen 
propone una hermenéutica para asimilar las cuestiones de fe.

Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por 
medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en 
mi espíritu. Desdichada, y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde mi infancia 
he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios 
me ha enseñado que debo creer. [...]

Por medio de esta visión, que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, me 
fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, 
en el cual nunca he tenido instrucción. Sé leer en el nivel más elemental, pero no compren-
derlo plenamente. Por favor, dame tu opinión sobre estas cosas, porque soy ignorante y 
sin experiencia en las cosas materiales y solamente se me ha instruido interiormente en mí 
espíritu. De ahí mi habla vacilante.

(Von Bingen a Bernardo, abad de Claraval)

Su obra mística se completa con otros dos títulos: Liber vitae meritorum y Liber divi-
norum operum. El primero es su obra de carácter más moralizante; en ella hace un repaso 
de todas las virtudes y sus vicios contrapuestos, analizando alegóricamente los castigos que 
ellos conllevan. Por su parte, el segundo expone el despliegue cósmico a partir de la crea-
ción; así, el hombre aparece como una criatura que colabora en el desarrollo de la naturaleza 
y la historia a lo largo del tiempo en consonancia con la construcción divina.

En ambos, la naturaleza de Dios aparece descrita según tres atributos: la Sabiduría que 
le lleva a organizar todo hacia un fin (siguiendo un modelo teleológico), la Omnipotencia 
en virtud de la cual es el creador de todo, incluso de la libertad como atributo esencialmente 

Scivias (Hildegard von Bingen)  El hombre de Vitruvio (Leonardo Da Vinci)
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humano, y la Misericordia, potencia con la que es capaz de dar solución a todos los proble-
mas que la gracia de la libertad pueda acarrear. 

En estos textos se pone de manifiesto el estilo característico de la autora: la interpre-
tación religiosa a partir de las visiones. Este modelo literario parece responder no sólo a 
hechos biográficos de la abadesa sino también a un deseo expreso aunque no manifiesto 
de reaccionar frente al modelo de enseñanza escolástica que empezaba a imperar en la 
época. El saber monástico contrastaba con el saber de las nacientes universidades, siendo 
el primero propio de la sapientia más que de la scientia que practicaban en las escuelas. 
Von Bingen representa a la perfección esta fórmula monacal en la que, siendo importante 
una cierta erudición, aún lo es más la inspiración divina; de hecho, ella siempre rechazó la 
autoría de sus obras puesto que comprendía que habían sido “dictadas” por Dios a través de 
su iluminación: “No he expuesto nada que haya aprendido con el sentido humano, sino sólo 
lo que he percibido en los secretos celestes.” (Liber divinorum operum)

También es significativo su corpus científico, que reúne volúmenes de botánica, astro-
nomía biología o medicina; especialmente sobre la capacidad curativa de las plantas, pero 
también, por ejemplo, sobre ciertos aspectos de la sexualidad femenina. En Causa et curae 
describe el orgasmo femenino con las siguientes palabras: “Cuando la mujer se une al 
varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en sí el placer, le hace saborear a aquél 
el placer en la unión y eyacular su semen. Y cuando el semen ha caído en su lugar este 
fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la 
riñonada de la mujer, y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están 
listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la 
mano.” y en su poema O tú dulcissime amator declama:

“Hemos nacido en el polvo,/ 
¡ay!, ¡ay!, y en el pecado de Adán/ 

Es muy duro resistir/ 
lo que tiene el sabor de la manzana/ 

Elévanos, Cristo salvador”

A todo ello, cabe añadir una obra sobre lingüística, Lingua ignota; según muchos espe-
cialistas se trata de la primera lengua artificial de la historia, compuesta por un glosario de 
109 palabras relacionadas con la botánica escritas con un alfabeto desconocido, a la manera 
de una glosolalia, de inspiración mística. Y muchas composiciones musicales; según la 
pensadora el canto es una manifestación del espíritu divino del hombre, es decir, es un don 
que nos permite exteriorizar nuestro vínculo con lo divino.

Esta vasta producción literaria nos permite constatar el claro compromiso de Von 
Bingen con la filosofía. Para ella -como para muchas mujeres de la época- el misticismo 
era la vía más sencilla hacia una vida intelectual puesto que tenían el acceso a la educación 
vedado. Por otra parte, la aproximación al conocimiento de la Verdad por el método místico, 
catártico, complementario a la vía de la argumentación lógica siempre ha existido; Platón 
sería un claro ejemplo en la antigüedad y, como veremos más adelante, María Zambrano lo 
ha sido recientemente. Von Bingen, a la manera de la teoría de la Iluminación agustiniana 
(o al igual que en la metáfora del Sol del mito de la caverna platónico) afirma en Scivias: 
“Sin haber recibido ninguna instrucción humana comprendí los escritos de los profetas, de 
los santos y también las obras de los filósofos.” El esplendor de la Verdad de Dios nos ciega 
y por eso su acceso a ella tendrá que ser a través de metáforas que deben ser interpretadas. 
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Por ello Dios aparece representado como un hombre alado inmerso en el éter, dotado de 
una fuerza enorme con la que mantiene el mundo en movimiento; en ocasiones, ese Dios 
aparece con un cordero que se transforma en una figura femenina, la caridad, que dota de 
palabra, de logos, es decir, de conocimiento al ser humano. “La mujer se parece a la Casa 
del Saber” (Liber Vitae Meritorum). Esta última alusión alegórica pone de manifiesto la 
gran influencia del evangelio de san Juan y del Apocalipsis sobre la obra de Von Bingen; 
el vínculo de este evangelio con la tradición filosófica, en especial la platónica, vuelve a 
quedar en evidencia a través de la obra de la filósofa alemana.

Al margen cabe destacar su acercamiento al modelo platónico-pitagórico a través del 
símbolo de la rota: figura matemática que manifiesta la perfección del círculo, que en ella 
representa la perfección de la potencia divina y el equilibrio del universo; así como la visión 
de una armonía cósmica basada en el modelo matemático-musical. La tradición neoplató-
nica es también una constante en su pensamiento, de ahí su vínculo con Platón.

Respecto a la figura femenina, además de su relación con la gracia del saber, Von Bingen 
la desarrolla en su descripción de la Virgen María. Para esta autora Dios ha querido que 
este ejemplo de pureza sirva de unión entre el Cielo y la tierra; su doble naturaleza lo hace 
posible y le otorga una categoría especial en el pensamiento cristiano. De hecho, el binomio 
Sapientia/Caritas, posiblemente es para la filósofa equivalente en su estatuto a la Virgen 
María, dado que, desde la perspectiva de la Historia de la Salvación, María fue prevista 
“desde antes de la creación” como la Madre de Cristo, es decir, como depositaria del amor 
de Dios, cuya finalidad última había de ser la Encarnación. Esta veneración por la Sabiduría 
encarnada por una mujer no es patrimonio de la teóloga alemana puesto que aparece cons-
tantemente en las propias Escrituras, sin embargo, no deja por ello de ser interesante rastrear 
este uso de la feminidad que podría conducirnos hasta las religiones más primigenias.

Cuentan que en el momento de su muerte dos grandes arcoiris se cruzaron en el cielo 
formando una cruz...Seguramente esta nueva visión preparaba el camino hacia su canoniza-
ción pero sobre todo hacia su reconocimiento como Doctora de la Iglesia.       
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Textos de Hildegard von Bingen:

Dentro de su obra El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Oliver Sacks 
analiza las visiones de Von Bingen desde la óptica de un neuropsiquiatra. Es interesante per-
cibir la posible variante interpretativa de dichas visiones, ambas perfectamente admisibles, 
puesto que ambas describen racionalmente un fenómeno, la una de manera lógico-racional, 
la otra de manera alegórico-racional. Para ello, Sacks recoge literalmente algunos textos de 
la filósofa:

Visión de la ciudad celestial y figura C

Del manuscrito Scivias de Von Bingen, escrito en Bingen alrededor de 1180. La figura 
es una reconstrucción de algunas visiones de origen jaquecoso.

Variaciones de alucinación jaquecosa en las visiones de Von Bingen. En la Figura A 
el fondo está formado por estrellas que titilan sobre líneas ondulantes concéntricas. En la 
figura B una lluvia de estrellas brillantes (fosfenos) se extingue después de caer: sucesión 
de escotomas positivos y negativos. En las figuras C y D Von Bingen describe formas de 
fortificación típicamente jaquecosas que irradian de un punto central y que, en el original, 
están brillantemente iluminadas y coloreadas.

Figura A

Figura D (Arriba derecha)Figura B
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“La literatura religiosa de todas las épocas está repleta de «descripciones» de «visio-
nes», en las que sentimientos sublimes e inefables van acompañados por la experiencia de 
luminosidad radiante (William James habla de «fotismo» en este contexto). Es imposible 
asegurar, en la inmensa mayoría de los casos, si la experiencia constituye un éxtasis psicó-
tico o histérico, los efectos de una intoxicación o una manifestación jaquecosa o epiléptica. 
Hay una sola excepción, el caso de Hildegard de Bingen (1098-1180), una monja y mística 
de una capacidad literaria e intelectual excepcional, que experimentó innumerables «visio-
nes» desde la más temprana infancia hasta el final de su vida, y que nos ha dejado imágenes 
y relatos exquisitos de dichas visiones en los dos códices suyos manuscritos que han llegado 
hasta nosotros: Scivias y Libenorum operum («Libro de las obras divinas»).

Una consideración cuidadosa de estos relatos y dibujos no deja duda alguna respecto a 
su naturaleza: son indiscutiblemente jaquecosos, e ilustran, sin duda, muchas de las varieda-
des del aura visual analizadas anteriormente. Singer (1958), en un extenso ensayo sobre las 
visiones de Von Bingen, selecciona los fenómenos siguientes como los más característicos: 
Un rasgo prominente en todos es un punto o un grupo de puntos de luz, que chispean y se 
mueven, normalmente en forma ondular, y suelen considerarse estrellas u ojos llameantes 
(figura B). En gran número de casos, una luz, mayor que el resto, muestra una serie de figu-
ras circulares concéntricas de forma ondulante (figura A); y se describen a menudo formas 
de fortificación definidas, que irradian en algunos casos de un área coloreada (figuras C 
y D). Las Irigarays dan frecuentemente esa impresión de algo que hierve o que fermenta, 
algo que trabaja, que describen tantos visionarios...

Von Bingen escribe lo siguiente: Las visiones que contemplé no las vi ni estando dor-
mida ni soñando ni enloquecida ni con los ojos carnales ni con los oídos de la carne ni en 
lugares ocultos; sino despierta, alerta, y con los ojos del espíritu y los oídos interiores, las 
percibo abiertamente y de acuerdo con la voluntad de Dios.

Una visión de éstas, ilustrada por un dibujo de estrellas que caen y se apagan en el 
océano (figura B), significa para ella «La caída de los ángeles»: Y una gran estrella bella y 
esplendorosa como ninguna, y con ella una multitud innumerable de estrellas fugaces que 
con ella seguían hacia el sur... Y de pronto fueron todas aniquiladas, se convirtieron en 
carbones negros... y fueron arrojadas al abismo de modo que no pude verlas más.

Ésta es la interpretación alegórica de Von Bingen. Nuestra interpretación literal sería 
que experimentó un chaparrón de fosfenos que cruzaron el campo visual, tras lo cual se 
produjo un escotoma negativo. En su Zelus Dei (figura C) y en su Sedens Lucidus (figura 
D) aparecen visiones con formas de fortificación, que irradian de un punto coloreado, bri-
llantemente luminoso y (en el original) chispeante. Estas dos visiones se combinan en una 
visión compuesta (primer dibujo), y en la que ella interpreta las fortificaciones como el 
aedificium de la ciudad de Dios. La experiencia de estas auras viene acompañada de una 
gran intensidad extática, sobre todo en las raras ocasiones en que a la estela del centelleo 
original sigue un segundo escotoma: La luz que veo no está localizada, aunque sea más 
brillante que el sol, ni puedo examinar su altura, longitud y anchura, y la llamo «la nube 
de la luz viva». Y lo mismo que el sol, la luna y las estrellas se reflejan en el agua, así 
los escritos, palabras, virtudes y obras de los hombres brillan en ella ante mí... A veces 
veo dentro de esta luz otra luz a la que llamo «la nube de la luz viva en sí»... Y cuando la 
contemplo se borran de mi memoria todas las tristezas y pesares, de tal modo que vuelvo 
a ser una simple doncella y no una anciana. Las visiones de Von Bingen, impregnadas de 
este sentido del éxtasis, iluminadas con una significación filosófica y teófora profunda, la 
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encauzaron hacia una vida de santidad y misticismo. Aportan un ejemplo único de cómo un 
acontecimiento fisiológico, banal, desagradable o intrascendente para la inmensa mayoría 
de las personas, puede convertirse, para una conciencia privilegiada, en el substrato de 
una suprema inspiración extática. Tendríamos que llegar a Dostoievski, que experimentó 
a veces auras epilépticas extáticas a las que asignó sentido trascendente, para encontrar un 
paralelo histórico adecuado. Hay momentos, y es sólo cuestión de cinco o seis segundos, 
en que sientes la presencia de la armonía eterna... es una cosa terrible la claridad aterradora 
con que se manifiesta y el arrebato extático que te invade. Si este estado durase más de 
cinco segundos, el alma no podría soportarlo y tendría que desaparecer. Durante esos cinco 
segundos yo vivo una existencia humana completa y por eso podría dar mi vida entera sin 
pensar que estuviese pagando demasiado...”

(Las visiones de Hildegard. Oliver Sacks; pág. 186)

Texto para comentar. 

Acerca de la interpretación del primer capítulo del Evangelio de San Juan, donde 
el logos parmenídeo adquiere un papel relevante dentro de la doctrina cristiana.

“Comentario al primer capítulo del Evangelio según Juan, de las palabras: “Al comienzo 
fue el Verbo”, hasta: “lleno de gracia y de verdad”. En este comentario se trata de la eternidad 
del Verbo de Dios; del modo en que las criaturas antes de existir ellas mismas estuvieron en el 
pensamiento del Creador sin serle coetáneas; de la creación de los ángeles y la venganza de la 
cólera de Dios contra los espíritus traidores; de la decisión de hacer el hombre a imagen de Dios, 
y como resplandece la fuerza del poder y la luz de la sabiduría del Creador en la obra del cuerpo 
humano; de la Encarnación de Dios y las palabras de doctrina y los ejemplos de justicia que dio 
al mundo; y además de la redención del hombre caído, y la felicidad que lo espera después de esta 
vida. CV. “Al comienzo fue el Verbo” (Jn 1,1)

Esto se interpreta así: Yo, que no tengo principio, de quien todos los principios proceden, yo 
que estoy en lo antiguo de los días, digo: Yo soy por Mí mismo, soy día que no tuvo origen en el 
sol, sino que ha encendido el sol. Yo soy razón, no la que viene de la palabra de otro, sino aquella 
por la que toda racionalidad vive y respira. Para contemplar mi rostro he hecho los espejos en que 
observo todos los milagros imperecederos de mi eternidad y he dispuesto estos espejos para que 
concuerden entre ellos en las celebraciones de alabanza, porque tengo la voz del trueno, con la 
que animo a todo el mundo con las voces vivientes de todas las criaturas. Éstas son las obras rea-
lizadas por Mí desde el comienzo de los tiempos, porque por mi Verbo, que siempre estuvo en Mí 
y está en Mí sin principio, ordenó que apareciera un gran resplandor y junto a él innumerables 
chispas, que son los ángeles. Pero ellos, en cuanto se dieron cuenta de su misma luz, se olvidaron 
de Mí y quisieron ser como Yo soy. Por eso, en un estruendo de trueno, la venganza de mi cólera 
contra la soberbia con que se habían enfrentado a Mí los precipitó en el abismo, porque Dios es 
único y ningún otro puede serlo.

Entonces dentro de Mí planeé una obra pequeña, que es el hombre, y la hice a mi imagen y 
semejanza para que actuara de acuerdo conmigo, ya que mi Hijo, en cuanto hombre tendría que 
revestirse con el vestido de carne. He creado al hombre racional con mi misma racionalidad y he 
impreso en él la señal de mi poder, y así la racionalidad del hombre se expresa en su habilidad 
para comprender todas las cosas, nombrándolas y numerándolas. Efectivamente, el hombre no 
discierne las cosas más que por los nombres, y no conoce su multiplicidad más que por el número. 
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Yo también soy el ángel de la fuerza, ya que me anuncio a través de las filas angélicas con mila-
gros y me manifiesto a todas las criaturas en la fe, por lo cual me reconocen como Creador, y sin 
embargo ninguna criatura puede proclamarme en toda mi plenitud.

En realidad, el hombre es el vestido en el que mi Hijo manifiesta, revestido con el manto de 
su real potencia, ser vida de la vida y el Dios de toda criatura. Nadie fuera de Dios puede contar 
las filas de los ángeles que están al servicio de su real potencia. Nadie puede indicar con precisión 
cuantos son los que individualmente le profesan Dios de todas las criaturas, y ninguna lengua 
es capaz de explicar cuántos son los que particularmente le proclaman vida de toda vida. Por eso 
son dichosos los que viven con él.

Dios ha representado todas sus obras en la forma del hombre, como se ha dicho. Y como 
resumen queremos enseñar algunos ejemplos: En la forma redonda del cerebro del hombre enseña 
su dominio, porque el cerebro sustenta y gobierna todo el cuerpo, y en el pelo indica la potencia, 
que es un ornamento suyo, como el pelo adorna la cabeza. En las cejas de los ojos enseña su 
fuerza, porque las cejas son la protección de los ojos, destinados a alejar cuanto les pueda dañar 
y a enseñar la belleza del rostro, y son como las alas de los vientos, cuyas plumas las levantan y 
sostienen, como un pájaro que con sus alas se levanta en vuelo y se posa, porque el viento sopla 
tomando fuerza de la fuerza de Dios y los soplos del viento son sus alas. En los ojos del hombre, 
Dios enseña su ciencia, gracias a la que prevé y conoce con antelación todas las cosas. Los ojos 
reflejan en sí la multiplicidad de las cosas, porque son brillantes y acuosos, como la sombra de las 
otras criaturas se refleja en el agua. En efecto, el hombre conoce y discierne todas las cosas con 
el órgano de la vista, y si no las hubiera visto, estarían muertas, por así decirlo. En el oído, Dios 
le abre todos los sonidos de alabanza en los ocultos misterios de las filas angélicas, por los cuales 
recibe perpetuo loor. Sería absurdo que Dios no fuera conocido por otros más que por sí. Puesto 
que los hombres se conocen el uno al otro con el oído, el hombre entiende dentro de sí todas las 
cosas. Estaría como vacío, si le faltara el oído.

En la nariz Dios enseña la sabiduría, por medio de la completa habilidad para ordenar los 
olores, de forma que el hombre reconoce por el olor lo que la sabiduría dispone. El olfato se 
expande en todas las direcciones, atrayendo las cosas para saber qué son y las cualidades que 
tienen. En la boca del hombre, por fin, Dios muestra su Verbo por el que ha creado todas las cosas, 
lo mismo que en la boca se profieren todas las palabras con el sonido de la razón. Con el sonido 
de la voz, el hombre expresa la multiplicidad de las cosas, como hizo el Verbo de Dios creándolas 
en el abrazo de la caridad, de modo que no faltase a su obra nada de lo que es necesario. Y como 
las mejillas y el mentón están alrededor de la boca, así el Verbo, cuando resonó, tuvo en si el 
principio de todas las criaturas y en aquel momento todas las cosas fueron creadas.

Pues, “al principio fue el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios” (Jn 1,1). 
Esto se interpreta así: En el principio en que todo principio era, cuando la voluntad de Dios, que 
estaba desde siempre en él aunque no se hubiera manifestado, se manifestó para dar a luz a la 
Creación, fue el Verbo, principio que no tiene principio.

“Y el Verbo estaba junto a Dios”, como la palabra está en la razón, porque la razón tiene en 
si la palabra, y en la razón está la palabra, y no hay entre ellas ninguna distinción. En efecto, 
el Verbo es sin principio, antes del principio de las criaturas y en el mismo principio, y el Verbo 
fue él mismo antes del principio, y en el principio de las criaturas estaba cerca de Dios, absoluta-
mente indistinguible de Dios, porque Dios quiso en su Verbo que su Verbo creara todas las cosas, 
como predispuso antes de los siglos. ¿Y por qué se dice Verbo? Porque con un golpe de voz ha 
dado vida a las criaturas y las ha llamado a sí. En efecto, lo que Dios ha prescrito en el Verbo, el 
Verbo lo ha mandado con el sonido de la voz y lo que el Verbo ha mandado, Dios lo ha prescrito en 
el Verbo. Y por eso Dios fue Verbo. El Verbo estaba en Dios y Dios le dictó secretamente toda su 
voluntad, y el Verbo resonó y produjo todas las criaturas, pues Dios y el Verbo son una sola cosa.
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Cuando el Verbo de Dios resonó, llamó a si a todas las criaturas que fueron preordenadas y 
dispuestas por Dios antes de todos los tiempos, y su voz suscitó a la vida a todas las criaturas. 
Y así quiso que también se marcase en el hombre, en cuyo corazón el Verbo dicta secretamente, 
antes de decirlo al exterior, lo que al emitirlo todavía está cerca de él, y así, lo que el Verbo dice 
está en el Verbo. Cuando resuena el Verbo de Dios, el Verbo aparece en toda criatura y su sonido 
es vida en toda criatura. Por esta razón la racionalidad del hombre cumple las obras a partir 
de la palabra, y el sonido de la palabra presenta sus obras con la música, la voz y el canto, ya 
que gracias a la fineza de su arte hace repicar entre las criaturas cítaras y tímpanos, porque el 
hombre es de naturaleza racional a causa del alma viviente, como Dios ha querido. El alma atrae 
a sí a la carne con su calor. En ella aparece la primera figura trazada por el dedo de Dios, la 
forma de Adán, que el alma invade vivificándola, llenándola de su plenitud y haciéndola crecer. 
La carne, si no tiene alma racional, no se mueve; es el alma quien mueve la carne y la hace vivir, 
pues la carne se adhiere al alma racional, como las criaturas se adhieren al Verbo. Por esta razón 
el hombre ha sido creado por voluntad del Padre. Pero del mismo modo que el hombre no sería 
tal sin las conexiones de las venas, tampoco podría vivir sin el resto de las criaturas, porque, en 
cuanto mortal, no puede infundir vida a sus obras, ya que su vida tiene como principio a Dios, 
mientras Dios infunde vida a su obra, porque es vida que no tiene principio.

“Al principio el Verbo estaba con Dios” (Jn 1,1). Es aquel principio, del que habla mi siervo 
Moisés, inspirado por Mí, cuando afirma: “Al comienzo Dios creó el cielo y la tierra” (Gén 
1,1), porque el Verbo que pronunció la orden, como está escrito en el mismo texto: Dios dijo: 
“Sea la luz, y hubo luz” (Gén 1,3) fue en el principio, en el momento en que todas las criaturas 
tuvieron comienzo cerca de Dios, es decir en la unidad de la misma divinidad, ya que el Verbo 
que está cerca de Dios es a él igual en la divinidad. Y eso significa que el Verbo que está en Dios 
es inseparable de Dios y con él consubstancial.

Así todo ha sido hecho a través de él, ya que todas las criaturas han sido hechas como el 
Padre ha querido por el Verbo de Dios, y no hay fuera de él otro Creador, sino solo Dios. Pues 
todo lo que hay de útil, cualquier cosa dotada de forma y de vida, fue hecha por medio de él. El 
Verbo muestra en los brazos del hombre y en sus articulaciones la solidez del firmamento con 
las constelaciones que lo sustentan y lo gobiernan, como los brazos con sus articulaciones hacen 
evidente la capacidad de obrar que pertenece a todo el cuerpo.

La derecha es parecida al mediodía y la izquierda al norte. El mediodía y el norte sustentan 
el firmamento para que no se derrame más allá del límite preestablecido, según está escrito: “En 
todas estas cosas, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, para que las tinieblas 
no extingan la luz y la luz no elimine a las tinieblas. (Lc 16,26) “Sin él nada se ha hecho” (Jn 
1.3) ya que sin el Verbo de Dios ninguna criatura ha sido hecha y por medio del Verbo ha sido 
hecha toda criatura visible e invisible que tiene el ser de espíritu viviente o de fecunda energía 
o de virtud. Y sin él nada ha sido hecho, excepto el mal, que es obra del diablo y que por tanto 
ha sido alejado de la mirada de Dios, hasta los límites de la nada, porque hay solamente un 
Dios, y no puede haber otro. El hombre racional, ha recibido de Dios el poder de actuar, cometió 
el pecado que lo conduce a la nada porque no ha sido creado por Dios. En la nada, Dios ha 
impuesto tinieblas indestructibles, porque alejándose de él rechazó la luz.

“En el Verbo estaba la vida” (Jn 1,4), ya que todas las cosas creadas se manifestaron en la 
mente del Creador, porque estuvieron primero en su presciencia pero no son coeternas con él, 
sino que por el fueron preconocidas, previstas y preordenadas. Dios es la única vida que no tuvo 
el principio que todas las demás vidas tienen. Por esta razón todo lo que ha sido hecho por él 
es vida, porque fue preconocido por él o vivió en Dios, así que Dios no empezó nunca a tener 
recuerdo de ello, porque no lo olvidó nunca, puesto que estuvo en su presciencia cuando todavía 
no había tomado la forma que tomaría en el tiempo. Como no es posible que Dios no exista, sólo 
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de él proceden las obras de las criaturas que estaban preconocidas y preordenadas en su sabidu-
ría. Y lo que Dios hizo en la creación tuvo vida sin muerte, porque fue creado de modo que a la 
criatura hecha por Dios no le faltara nada para crecer y alcanzar la perfección de su naturaleza.

Así todo lo que el hombre obra por sí, es vida para él, porque sustenta su vida, y gracias a sus 
obras subsiste hasta el final. Y ya que Dios es vida plena, sin principio ni fin, por eso su obra, el 
hombre, tiene vida dentro de sí mismo, y por tanto no será despreciado en ningún modo. Dios 
ha querido indicar en el pecho la sede de la vida. En él, el hombre reúne todas las cosas buenas 
y malas con el deseo, el propósito y la voluntad de levantarse para arriba en sus pensamientos. 
Entonces, considerando lo que le gusta y lo que detesta, conserva con alegría lo que le gusta para 
que sirva de beneficio a su vida, lo que le detesta, para que no perjudique su vida, lo rechaza lejos 
de si con desdén. Así, todo lo que Dios ha hecho, en sí es vida, porque lo que proviene de Dios 
es vital en su naturaleza. Por esta razón, así como el Verbo del Padre les ha dado a los hombres 
la vida de la carne cuando los ha creado, también les ha revestido con su túnica cuando les ha 
enseñado la vida espiritual, para que alcanzaran las filas de los consagrados avanzando por una 
vida diferente a la de la carne, y por tanto tiene en sus manos uno y otro pueblo, ya que el Hijo 
de Dios es Dios y hombre. Abraza con amor el pueblo dedicado a lo espiritual, porque es Hijo de 
Dios, y como es Hijo de hombre, sujeta el pueblo que vive en el mundo según la justicia, aquel 
por el que ha sido dicho: “Creced y multiplicaros”, (Gen. 1, 28).

“Y la vida fue la luz de los hombres”, (Jn 1,4) porque la vida, que había dado vida a las 
criaturas y que es la vida de la vida humana que vive por ella, les dio a los hombres, con la razón 
y el conocimiento, luz con que pudieran ver a Dios con los ojos de la fe inundados de luz, como 
la luz del día ilumina al mundo y lo reconoce como Creador. El hombre comprende con las alas 
de la ciencia gracias a la visión del cielo que produce el sol y la luna, que el día designa la ciencia 
buena, la noche la mala, como el sol señala el día y la luna la noche. Y como el hombre, junto a 
las otras criaturas, sin estas dos luces estaría como ciego en las funciones de la vida, y como su 
cuerpo no podría vivir sin el espíritu, así sin las alas de la ciencia el hombre no sabría qué es.

Por eso “la luz resplandece en las tinieblas” (Jn 1,5) como la luz del día resplandece en 
la noche por la luna, para que el hombre en las obras buenas reconozca las malas, que están 
separadas por la luz, porque la ciencia buena, sustentada por la razón, reprocha a la ciencia mala 
y la expulsa de sí.

“Y las tinieblas no lo comprendieron” (Jn 1,5), como la noche no puede oscurecer el día, 
porque el mal no quiere ni conocer ni comprender lo que es el bien, pero lo rehúye. Estas cosas 
Dios las enseña al corazón del hombre, que es vida y fundamento de todo el cuerpo y todo lo sus-
tenta, porque en el corazón el pensamiento encuentra su orden y se nutre la voluntad. Por esta 
razón la voluntad es como luz para los hombres. Como la luz penetra todas las cosas, así también 
la voluntad está ampliamente presente en lo que desea. Sin embargo, a menudo, el hombre, al 
considerar su propio deseo como si fuera luz, camina en las tinieblas de las obras malvadas que 
quiere realizar. Pero las tinieblas no comprenden la voluntad, y por ello no pueden quitar la 
ciencia del bien para que no conozca el bien, aunque no lo practique.

“Vino un hombre mandado por Dios”, (Jn 1,6), que no conoció el placer de la tierra porque 
fue mandado por el supremo Creador y no por el hombre. En efecto, el calor del Verbo de Dios 
volvió fecunda la carne estéril de sus padres, así que también su carne en la mayor parte de sus 
obras fue como extraña a las costumbres de cuántos nacen en el pecado. Los que lo engendraron, 
lo engendraron después de haber sido tocados por la gracia de Dios, y por tanto vino al mundo 
por gracia de Dios, enviado para dar testimonio del Hijo de Dios. Por tanto, el ángel le dio el 
nombre de Juan. “Su nombre es Juan” (Jn 1,6), porque las obras que hacía concordaban con su 
nombre, puesto que la gracia de Dios lo sustentó antes de su vida y durante ella. La gracia del 
Verbo, que es Dios, mandó a Juan sin recurrir a las que invaden los hechos de los hombres que 
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nacen en el pecado, y por esta razón tuvo aquella estabilidad conforme a la rectitud que es propia 
de los seres espirituales, que no están condicionados por las inquietas costumbres de los hombres 
ni desean pecar. Y Dios, en su ser admirable, muestra en el vientre del hombre los milagros que 
obró dentro de Juan.

El vientre absorbe energía de las criaturas que recibe y expulsa para poder nutrir su fuerza 
vital, como Dios ha establecido. Empero, en todas las criaturas sin embargo, en los animales, en 
los reptiles, en los volátiles y en los peces, en las hierbas y en los árboles de fruto, permanecen 
ocultos algunos profundos misterios de Dios, que ni el hombre ni ninguna otra criatura puede 
conocer o percibir, sino en la medida en que se lo ha concedido Dios. Juan fue enviado entre los 
elementos y admirablemente nutrido por ellos, y como en cierta medida fue sustraído al pecado, 
así vivió admirablemente nutrido de los elementos e incluso en ayunas. Fue un hombre puro, 
digno y loable mensajero que precedió al Hijo de Dios, todavía no desvelado, por quien fue fun-
dado el mundo con su número inmenso de seres y por quien todas las criaturas han sido creadas.

Todo esto está representado en el vientre. Como el mundo comprende todas las cosas, así 
también el vientre en la nutrición acoge en si a las otras criaturas. Y como cada criatura ha 
tenido origen de Dios, así también Adán llevó en el propio cuerpo a todos los hombres, a los que 
el Hijo de Dios dio el alimento verdadero, cuando llevaba, como hombre, su propia humanidad.

“Él vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él” (Jn 1,7), 
ya que Juan fue hecho hombre milagrosamente, realizando de manera admirable el que es gene-
ralmente el nacimiento carnal. Y fue, por tanto, el hombre de los milagros, que vino por divino 
designio como testigo de los misterios de Dios, para dar testimonio de la luz con las virtudes que 
obraban en él, para dar testimonio de Dios, que ilumina todo el mundo, para que todos los que el 
Espíritu Santo inflama, crean en él. Juan vino pues para dar testimonio de la divinidad revestida 
de forma humana. Y como él nació de una naturaleza estéril, que era infecunda en sí, proclamó 
así que mi Hijo nació de la Virgen María sin pecado. Yo he querido que sea así para que los 
hombres creyeran en los milagros de mi Hijo gracias al milagro que realicé en Juan. Y como este 
testimonio apareció en Juan, también los muslos del hombre ofrecen un verdadero testimonio, 
testigos de todos los nacimientos y sostén del cuerpo. Cuerpo que ve, toca, piensa y elige, y con 
su saber examina todas sus mismas acciones. El hombre es un milagro de Dios y por eso es justo 
que dé testimonio de las maravillas de Dios.

“No era la luz, pero daba testimonio de la luz” (Jn 1,8) porque Juan no fue la Luz que nunca 
se divide ni se transforma, esa Luz es Dios. Pero vino mandado por Dios para dar testimonio del 
que es verdadera luz y enciende todas las luces porque es Dios, en sí y por sí, carente de cualquier 
necesidad y limitación, porque es el que hace todo en todas las cosas. Por esta razón también todo 
es obra suya. De ahí que Juan haya dado testimonio acreditado de Cristo porque, del mismo modo 
que el fruto da testimonio de la naturaleza de la raíz, así él vino al mundo entre los milagros de 
Dios y por tanto dio testimonio de ellos.

El hombre es obra luminosa que lleva la señal divina y viene de Dios. Su vida tiene un 
principio y su carne un día se malogrará, y después de esto, declarará ante Dios.

“Fue la luz verdadera” (Jn 1,9) que no ha sido tapada nunca por ninguna sombra, que nunca 
ha tenido un tiempo en el cual sirviese, o fuera dominada, o se deteriorase, o creciera; luz del 
orden en todo orden, luz de todo lo que es luminoso, de por sí brillante. Dios no ha crecido en 
ninguna mañana, ni en ninguna aurora, ha sido siempre, antes de todos los tiempos.

“Viniendo al mundo, ilumina a todos los hombres” (Jn 1,9), porque esta luz invade con el 
aliento de la vida a todo hombre hecho de carne y hueso que viene a este mudable mundo presente, 
en el cual crece y mengua, pasando al principio por el nacimiento para que, cuando el sol con toda 
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su luz lo haya tomado a su cargo, pueda mirar y reconocer las criaturas. Con la chispa viviente del 
alma, Dios dio vida al primer hombre, formado de barro, de forma que por aquella misma chispa 
del alma el hombre ha sido hecho carne y sangre desde el barro original. Por esta razón también, 
cuando su semilla se disemina en la especie humana en sus descendientes, el hombre se convierte 
plenamente en carne y sangre gracias a la chispa ardiente del alma. Si no fuera suscitada la vida 
de este modo, a causa del calor del alma, no se convertiría plenamente en carne y sangre, del 
mismo modo la materia del primer hombre habría quedado como barro si no hubiera sido trans-
formado por el alma. Como la harina se hace pan por acción del agua y el fuego, así la carne y la 
sangre se hacen del fuego del alma.

El hombre es como la luz de las demás criaturas que viven sobre la tierra, los cuales a menudo 
acuden a él y con gran amor lo acarician. Por eso el hombre a menudo trata de conseguir la 
criatura que estima. Al contrario, la criatura que no quiere al hombre le huye, y pisa y destruye 
todo lo que es útil al hombre, porque le tiene un temor espantoso y no soporta su existencia, por 
eso, en muchos casos, lo ataca para privarlo de la vida.

“Estaba presente en el mundo” (Jn 1,20), cuando se revistió la túnica real en la carne de la 
Virgen, cuando la santa divinidad se recogió en el seno de ella. Porque se hizo hombre de una 
forma diferente, y no como uno de los hombres, puesto que el fuego animó su carne por obra 
de la santa divinidad. Por esta razón después del fin de los tiempos, cuando cada hombre sea 
transfigurado, las almas de los elegidos, con la fuerza de la fe, llevarán en el cielo los cuerpos 
que antes tuvieron en el mundo. Estas cosas Dios las hará por sí, con su potencia que ninguna 
criatura puede destruir. Entonces el hombre, como ya se ha dicho, se revestirá de carne y sus 
huesos se llenarán de médula, y no estará sometido a menoscabos, porque carezca de comida, de 
bebida y de vida, ya que entonces caminará inmerso en las energías de la divinidad, sin cambios 
ni alteraciones. Porque en el bien, el hombre es miembro del cuerpo de Cristo que en el mundo 
soportó muchos sufrimientos y muchas ofensas a pesar de ser el Hijo de Dios. El diablo, inventor 
de todo engaño, no pudo saberlo, él que tuvo principio, y se apresuró a negarlo junto con todos 
sus seguidores que rechazaron Dios, pero no ha logrado impedir que el hombre se elevara a una 
vida sin fin.

“Y el mundo ha sido hecho a través de él”. (Jn 1,10) Así que el mundo ha tenido origen de él, 
no él del mundo, ya que la creación vino al mundo por obra del Verbo de Dios, todas las criaturas, 
las visibles y las invisibles, porque algunas de ellas no pueden ser vistas ni tocadas, en cambio 
otras se ven y se tocan. El hombre contiene en sí ambas, alma y cuerpo, porque ha sido hecho a 
imagen y semejanza de Dios. Por esta razón manda con la palabra y obra con las manos. Así 
Dios ha ordenado la naturaleza del hombre de acuerdo con la suya, porque quiso que su Hijo se 
encarnara en el hombre.

“Pero el mundo no lo conoció” (Jn 1,10), ya que los hijos del mundo, es decir los que siguen 
al mundo cegados por la misma ignorancia, lo ignoraron a su llegada y no lo reconocieron por su 
obrar, como el niño ignora el conocimiento y la acción. Por tanto, en este punto, Dios la infancia 
ignorante de los incrédulos en los muslos y en las rodillas del hombre. Como el niño es incapaz 
de caminar, porque su médula y sus huesos no tienen todavía estabilidad puesto que se alimenta 
de leche y de comida blanda, así también el hombre adulto no es capaz de caminar sin piernas 
y sin pies, ni sin apoyarse sobre los muslos y sobre las rodillas. Así, puesto que la ciencia y los 
sentidos de los incrédulos fueron privados del fuego del Espíritu Santo, por el que habrían tenido 
que conocer a Dios, y no pudieron avanzar por la vía de la rectitud.

“Vino a su casa” (Jn 1,11), porque había creado el mundo y se había revestido de la carne del 
hombre. Por esta razón todas las criaturas lo hicieron público, como las monedas muestran la cara 



Lola Cabrera Trigo

77

de su señor. En efecto, Dios creó el mundo, y lo quiso preparar como un tabernáculo destinado al 
hombre, ya que quiso revestirse humanidad, por eso hizo el hombre a su imagen y a semejanza. 
Todas las cosas fueron de su propiedad.

“Pero los suyos no lo acogieron” (Jn 1,11), es decir, los hombres que fueron los suyos porque 
los creó y los hizo a su imagen y semejanza, a pesar de eso lo rechazaron, puesto que no lo 
reconocieron como el propio Creador y no comprendieron que habían sido creados sólo por él. 
Incrédulos como eran, no acogieron su humanidad y no reconocieron a Dios en la forma humana, 
cegados por su misma incredulidad. Por esta razón en las piernas se designa la juventud del 
hombre, que es tonta e inútil, cuando está lleno de la energía vital y del florecer de las mismas 
energías, y al mismo tiempo se cree más sabio que los otros, porque entonces las médulas y los 
huesos han alcanzado la plena solidez. Así hicieron los judíos y los paganos que, envanecidos, 
creían saber lo que no sabían y ser lo que no eran, y no prestaron fe al que les dio carne y espíritu. 
Como la juventud se deleita en las criaturas y se deja engañar, así el mundo vivió entonces en 
la vanidad, y por lo tanto fue necesario que Dios mismo enseñara a los hombres y los reuniera 
alrededor de si, como ordenó que la burra y su pollino fueran desatados y llevados delante de él, 
cuando con la ley de la verdad se puso encima de ellos.

“A cuánto lo acogieron, les dio el poder de convertirse en hijos de Dios” (Jn 1,12), porque a 
todos los hombres de uno y otro sexo que lo acogieron, creyendo que él es Dios y hombre, (porque 
primero a Dios se le entiende con la fe y se acoge luego el anuncio de que Dios se ha hecho 
hombre), su potencia les dio fuertemente el poder de hacerse por su voluntad, hijos del Padre en el 
reino celeste. O bien de ser partícipes con él de su reino, haciéndose herederos de su herencia y eso 
en virtud de aquel mismo poder por el que el Hijo es heredero del Padre, ya que lo reconocieron 
como su Dios y Creador y lo abrazaron en la caridad y en el beso de la fe, le preguntan, con aten-
ción y prudencia, todas las cosas que les conciernen. Sobre ellos cayó el rocío del Espíritu Santo, 
así que a partir de ellos toda la iglesia comenzó a florecer y a producir el fruto de las alegrías 
celestes. Ésta es la razón por que les ha sido dado el ser hijos de Dios, en virtud de la verdadera fe.

“A quienes creen su nombre” (Jn 1,12), porque cuantos creen con fe serán salvados en su 
nombre, por la gracia del bautismo, y participarán del reino celeste. Todas sus obras las llevan a 
cabo en el amor ardiente como si vieran a Dios, y no solo en la apariencia de fe con la que se honra 
el nombre de Dios sin obras. Y arrojan fuera de sí a los dioses extraños, dioses que no pueden 
engendrarse a sí mismos y no son por sí mismos, sino solo son compañeros de los hombres. Este 
nombre de Dios, en quien está la verdad, tiene la propiedad de no tener principio, principio del 
que todas las criaturas han tenido origen, vida de la que exhala cada vida. Por esta razón lo 
adora toda criatura. Según la triple fuerza que está en el nombre de Dios, cada criatura que tiene 
nombre está dotada con tres fuerzas. Por el contrario, una criatura seca y marchita está privada 
de nombre, porque no está viva. Al nombre de la criatura dotada de vida le corresponden tres 
fuerzas, una que se ve, una que se conoce, y la tercera que no se ve. En efecto, se ve la realidad 
vital del cuerpo y se conoce lo que el cuerpo engendra, pero dónde lleva su vitalidad, ni se conoce 
ni se ve.

Así Dios ha enseñado cosas grandes y admirables en los pies del hombre. Como los pies 
sustentan todo el cuerpo y lo llevan dónde quiere, así la fe con su fuerza sustenta el nombre de 
Dios y con su magnificencia lo lleva por todas partes a cosas admirables, que pueden ser visibles 
o invisibles, conocidas o desconocidas. El cuerpo del hombre y sus obras se ven, pero tras él hay 
mucho más que no se ve y no se conoce. Pero, si es tan profundamente oscura la naturaleza del 
hombre, ¿cómo podría ser visible el que lo ha creado? Ningún hombre de los que viven en el 
mundo puede conocerlo como es. “Él que ha nacido, no de la sangre, ni del querer carnal, ni del 
querer del hombre, sino de Dios” (Jn 1, 13). En efecto, el Hijo de Dios ha dicho:
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“El que ha nacido de la carne es carne y los que nacen del espíritu son espíritu” (Jn 3, 6), 
porque la carne ha nacido de carne concebida en el pecado, pero ya que Dios es espíritu, todo 
espíritu ha nacido de Él. El espíritu no se transforma en carne, ni la carne se transforma en 
espíritu, pero el hombre está hecho de carne y de espíritu, de otro modo no sería hombre y no 
tendría este nombre.

En realidad, Dios modeló a Adán para que pudiera vivir para siempre y sin padecer ningún 
cambio, pero Adán le desobedeció y escuchó el consejo de la serpiente. Precisamente por esto la 
serpiente pensó que estaba destinado a perecer sin salvación, pero Dios no quiso y le preparó 
el destierro del mundo, donde el hombre concibió y engendró a sus hijos dentro del pecado. Se 
volvió pues mortal junto a toda su descendencia, y a causa de la semilla concebida en el pecado, 
el hombre está destinado a corromperse hasta el día del juicio, cuando Dios le renueve para que 
viva desde entonces una vida incorruptible, como era aquella para la que Adán fue creado.

Esta vida no pudo en ningún modo ser transmitida a los hijos concebidos y nacidos en el 
pecado, pero se ha manifestado en la humanidad del Hijo de Dios, por quien el Padre celestial ha 
decidido liberar al hombre que pereció. Todos los que se hacen hijos de Dios en virtud de las obras 
buenas, no tienen por sí mismos la potestad de ser hijos de Dios, porque llevan la sangre de sus 
padres terrenales, y nacen de la voluntad de la carne, débil en la mujer, que fructifica en el parto, 
y de la voluntad del hombre, fuerte y decidida a fecundar a la mujer. Pero con la recompensa de 
la divina revelación, en el baño del bautismo y en el fuego del Espíritu Santo, los hombres reciben 
la condición de hijos de Dios y se convierten en herederos de su reino.

Ciertamente, Dios había previsto todas sus obras antes que tuvieran forma y, cuando creó 
las formas características de cada criatura, no las dejó vacías, sino que las colmó del aliento de la 
vida. La carne sin vida no sería realmente carne ya que, cuando la vida se aleja, se extingue por 
su falta. El soplo que Dios la infundió en Adán era de fuego, y fue inteligencia y vida. Por esta 
razón y a causa de su calor, el barro de la tierra se coloreó de rojo con la sangre. Y lo mismo que 
cada criatura estuvo en la presciencia de Dios antes de todos los tiempos, así todos los hombres 
que aún no han nacido están en la presciencia divina.

El hombre es inteligente y sensible. Inteligente porque comprende todas las cosas, sensible 
porque percibe las cosas que están presentes a él, puesto que Dios llena de vida toda la carne 
del hombre, cuando exhala sobre ella el soplo de la vida. Por esta razón, con la ciencia del bien 
y el mal, el hombre elige lo que le gusta y rechaza lo que detesta. Pero Dios está atento a lo 
que el hombre elige por sí. Cuando se propone cosas que no vienen de Dios, Dios se aleja de 
él, y enseguida se congregan alrededor los que empezaron mal en el principio, es decir, los que 
trataron de destruir el cielo, a los cuales no tocó Dios, porque sería absurdo que Dios mismo los 
destruyera. En cambio, si el hombre ansía el nombre de su Padre y lo invoca con buenos deseos, 
las filas angélicas se presentarán a defenderlo para que no sea hecho prisionero de los enemigos. 
Y en un primer momento, Dios, con el placer por el deseo de las obras buenas, lo amamanta casi 
con dulzura y luego difunde sobre de él la lluvia de su gracia, por la cual el hombre se eleva vigo-
rosamente de virtud en virtud y de este modo se renueva continuamente en las virtudes hasta la 
muerte. Y quien es capaz de hacer solamente cosas mínimas y no obras elevadas, siempre está en 
movimiento para llevar a cabo lo que puede hacer. En cambio, quien es capaz de hacer muchas y 
espléndidas, es moderado y equilibrado en sus acciones.

El diablo solo quiere una cosa, seducir las almas para conducirlas a la muerte, y no hace ni 
puede hacer otra cosa, ni siquiera soportar la espera hasta que no ha realizado lo que puede hacer.

Dios en cambio, ya que en todas sus obras es potente en todo y por todo, posee la moderación, 
y con el equilibrio del discernimiento obra de modo que el hombre se vuelva más fuerte y rápido 
en la constancia del bien. Porque, quien abandona el impulso, se dirige a menudo a la ruina. Pero 
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el hombre es señal de toda la gloria de Dios porque la ciencia buena que hay en él, representa 
las filas angélicas, dedicadas a la alabanza y al servicio de Dios, y la ciencia mala, que el hombre 
igualmente posee, manifiesta el poder de Dios, porque Dios la derrotó cuando expulsó al primer 
hombre del paraíso. Así ocurre en cada hombre; en el que elige el bien y persigue la ciencia buena 
se le muestra la bondad de Dios en la acción gracias, mientras en el que se vuelve al mal y lo lleva 
a cabo aparece claro el poder de Dios, porque antes o después Dios lo juzga y a veces lo perdona.

Pues el hombre, como ya se ha dicho, es vida y todas las cosas que dependen de él están vivas, 
porque Dios creó al hombre bajo el sol con todas las criaturas para que no estuviera sólo sobre 
la tierra, del mismo modo que él no está solo en el cielo y es glorificado por todas las armonías 
celestes. Todas las cosas que circundan al hombre sobre la tierra están destinadas a permanecer 
junto al hombre, hasta que no esté completo el número que Dios ha establecido completar. Pero 
después de la resurrección futura el hombre, en su condición de santidad, ya no necesitará crecer 
o que lo nutra nadie, porque entonces estará en aquella Luz que no tiene nunca fin ni cambio. 
En la condición de santidad, la Santa Trinidad lo revestirá de luz y contemplará al que no tiene 
principio ni fin, y por eso no estará afligido nunca por la vejez ni por el cansancio, porque tocará 
la cítara entonando cantos siempre nuevos.

Como se ha dicho, la carne vive en virtud de la vida y no sería plenamente carne si no tuviera 
vida, por eso la carne con la vida y la vida con la carne soy una cosa sola. Así lo estableció Dios 
cuando en Adán dio fuerza a la carne y a la sangre con el soplo que lo consolidaba, ya que cuando 
vio aquella carne que había revestido, la quiso con ardiente amor.

“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14) El Verbo, que en la eternidad, 
antes de todos los tiempos, estuvo cerca de Dios y era Dios, por obra del fuego del Espíritu Santo 
se hizo carne en el seno de la Virgen y se revistió de carne, lo mismo que las venas forman una 
única trabazón con la carne y transportan la sangre sin, sin embargo, ser sangre. Dios creó al 
hombre para que toda criatura estuviera a su servicio. Por esta razón fue adecuado que Dios 
tomase la figura de hombre, con una envoltura de carne. Pues, así, el Verbo se revistió de carne, 
en el sentido de que el Verbo y la carne son una cosa sola, pero esto no quiere decir que el uno 
pueda ser trasmutado en la otra, sino que son una cosa sola en la unidad de la persona. El cuerpo 
es el vestido del alma y el alma tiene la tarea de obrar junto a la carne. El cuerpo no sería nada 
sin el alma y el alma sin cuerpo no podría actuar. Por esta razón en el hombre son una cosa sola, 
y son el hombre. Y así, la obra de Dios, es decir el hombre, está hecho a imagen y a semejanza 
de Dios. Cuando Dios introduce su aliento en el hombre, aliento y carne se convierten en un 
único hombre. Y el Verbo de Dios tomó para sí carne de la carne intacta de la Virgen, sin ningún 
incendio de los sentidos, por lo cual el Verbo es Verbo y carne la carne y son una cosa sola, porque 
el Verbo sin tiempo, que estuvo en el Padre antes de todos los tiempos, no se ha transformado, 
sino solamente se ha revestido de carne.

“Y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). Porque el Hombre concebido sin pecado habitó entre 
nosotros como un hombre. Y no desprecia nuestra humanidad porque también nosotros, con la 
respiración de la vida, somos hombres, hechos a su imagen y a semejanza. Por esta razón también 
nosotros habitamos en él, porque somos su obra y porque siempre nos ha tenido presentes en su 
presciencia, y de nosotros no se ha olvidado.

“Y nosotros contemplamos su gloria” (Jn 1,14) Porque nosotros, que estuvimos con él, lo 
hemos visto venir, especial en su admirable naturaleza sin pecado.

“Y manifestar la gloria que como Unigénito tiene del Padre” (Jn 1,14), porque el Unigénito 
nacido admirablemente del Padre antes de todos los siglos, viniendo admirablemente del Padre 
manifestó su gloria, puesto que una Virgen lo concibió del fuego del Espíritu Santo y no necesitó 
de ningún padre terrenal, mientras cualquier otro hombre está concebido en el pecado por un 
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varón. Dios modeló al hombre del barro y le infundió el soplo de vida. Por esta razón el Verbo de 
Dios adoptó como hombre un vestido real, dotado de alma racional, y la llevó plenamente consigo 
y se estableció en ella. En efecto, aquel soplo sutil, que se llama alma del hombre, invade la carne y 
se 181 hace un vestido amable y un noble adorno. Por eso quiere a la carne y la favorece pero no es 
visible en ella. Por su naturaleza y por deseo del alma, el hombre pide un vestido de vida. Dios no 
ha creado ninguna criatura vacía o falta de energías, por eso el hombre cumple obras admirables.

Y el Verbo “está lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). Porque estuvo en la plenitud de la 
gracia cuando creó todas las cosas en su divinidad y cuando las redimió en su humanidad. Y 
está en la plenitud de la verdad, ya que no lo ha rozado ni se le ha acercado ninguna mención de 
iniquidad o pecado, porque es el Dios que derrota el mal con su lucha, que no es nada sin él. El 
Verbo, es decir el verdadero Hijo de Dios, está lleno de gracia, que da y concede según su mise-
ricordia. Él no se desnuda de la divinidad sino que se reviste de la humanidad, y su humanidad 
está llena, porque ninguna aspereza de pecado, propia de la naturaleza humana, la melló. Y está 
lleno de verdad, porque da, concede y juzga según justicia, cosa que el hombre no hace porque 
fue concebido y ha nacido entre las rugosidades de los pecados. Dios es redondo, parecido a una 
rueda, ya que lo crea todo, quiere que todo sea bueno y realiza todo el bien. La voluntad de Dios 
ha predispuesto en efecto todas las cosas que el Verbo de Dios ha creado.

Así pues, todo hombre que teme y aprecia a Dios abrirá a estas palabras la devoción de su 
corazón, y sepa que son pronunciadas para la salvación de los cuerpos y las almas de los hombres, 
no por un ser humano, sino por Mí, el que soy.”

(Hildegard von Bingen, Liber divinorum operum, págs. 171-181)

MARGARITA PORETE (1250-1310)

La mística cuyo deseo de llegar a Dios mediante la libertad de amar le condujo a la 
hoguera de la Inquisición.

A modo de eslabón entre el misticismo y la modernidad, Margarita de Porete desarrolla 
su pensamiento entre 1250 y 1310, año de su ejecución en la hoguera condenada por herejía.

Su gran obra El espejo de las almas simples es un reflejo del deseo de mundanización 
que empezó a aparecer en ciertos sectores de la Iglesia y, sobre todo, de la intelectualidad. 
La creación de las primeras Universidades y el crecimiento de las ciudades generan el clima 
propicio para el surgimiento de movimientos como los goliardos entre los jóvenes estudian-
tes, que proclamaban el amor cortés por las tabernas, y las beguinas entre las religiosas, 
que no desean adscribirse a ninguna orden monacal bajo reglas dictadas por hombres sino 
meramente al servicio de los más necesitados, según las enseñanzas de San Francisco. En 
este libro -escrito en francés, rompiendo la tradición latina de la Iglesia-, la mística francesa 
trata de la voluntad libre del alma simple de alcanzar el País de la Libertad. La autora, 
en la búsqueda de esa libertad interior, pone a dialogar a la Virtud (Humildad, Pobreza y 
Caridad), la Dama Alma, que representa a la propia Margarita, con la Dama Amor, que 
corresponde a Dios. En esta alegoría, el Alma debe abandonar incluso la Razón para llegar 
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a Dios al margen incluso del clero: “El Alma, convertida en nada, sabe todo y no sabe 
nada.” Es un viaje interior, en el que hay que recorrer siete peldaños, guiados por el deseo 
de llegar a Dios, al País de la Libertad, mediante el Amor entendido a la manera del amor 
cortés, como aproximación. Esta apelación al deseo y a la libertad como motor de unión con 
Dios es seguramente el rasgo más característico de esta mística, y quizá también la razón 
de las sospechas que le condujeron ante los tribunales. El Alma que solo ama, dice Amor, 
“es libre, más libre, muy libre, encumbradamente libre, en su raíz, en su tronco, en todas 
sus ramas y en todos los frutos de sus ramas”. Ya no “busca a Dios por la penitencia, ni a 
través de ningún sacramento de la Santa Iglesia, ni por pensamientos, palabras u obras”. 
Y, “si no quiere, no responde a nadie que no sea de su linaje”.

Margarita de Porete fue condenada por la Inquisición, tildada de “pseudomujer” y 
quemada viva por no abjurar de su obra. Su libro fue copiado posteriormente de manera 
anónima o bajo nombre masculino por miedo a las represalias eclesiales y traducido al 
latín.

Para orar

Ya no me vale pensar,

ni obra, ni elocuencia.

Tan alto me arrastra Amor

(ya no me vale pensar)

con sus divinas miradas,

que no tengo ya intento alguno.

Ya no me vale pensar,

ni obra, ni elocuencia.

Amigo, me has hecho presa de tu amor

Para darme tu gran tesoro.

Y ése es el don de ti mismo

que eres divina bondad.

Corazón no puede expresar estas cosas,

pero el puro nada querer las purifica,

y me ha hecho así ascender tan alto

en una unión y concordia

que jamás debo revelar.
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Verdad denuncia a mi corazón

Que de uno solo soy amada,

Y dice que sin remisión

Él me ha dado su amor.

Ese don mata mi pensamiento

con el deleite de su amor,

deleite que me ensalza y me transforma por unión

En el eterno gozo de ser de divino Amor.

Y divino Amor me dice que ha penetrado en mis entrañas.

Por ello puede cuanto quiere,

esta fuerza me ha dado

del amigo que tengo en amor,

a quien me hallo consagrada.

Él quiere que le ame

y por eso le amaré.

He dicho que le amaré,

miento, no soy yo,

es Él solo el que me ama a mí;

Él es y yo no soy;

Y nada más me falta

que lo que él quiere

y lo que Él vale.

Él es pleno

y de eso me hallo plena.

Ése es el nudo divino,

ése es amor leal.

(Margarita Porete, Espejo de las almas simples, cap. 122)
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EdAd ModERnA

Introducción a la modernidad

Como hemos visto, a lo largo de la Edad Media, el papel de la mujer en la cultura era 
muy reducido y circunscrito al ámbito religioso; aquí podían al menos alcanzar puesto de 
maestras, escribientes o bibliotecarias, y desarrollar así su labor intelectual.

El Renacimiento trajo consigo un cambio radical en la estructura social y a la postre 
pedagógica. La expansión de las urbes, unida a la implantación de un modelo más laico de 
enseñanza en las universidades, dio como resultado el acceso de una cierta élite femenina 
al mundo de las artes y el pensamiento. Si bien es cierto que el sistema educativo mostraba 
una clara segregación entre ambos géneros, a las mujeres, al menos se les abrió una nueva 
puerta a la formación no necesariamente religiosa aunque sí doméstica.

En el ámbito concreto de la filosofía además se produjeron cambios fundamentales 
objetivados en lo que se ha dado en llamar la crisis de la Escolástica. La aparición del 
antropocentrismo frente al teocentrismo medieval fue posible gracias a una serie de aconte-
cimientos de entre los que destacaremos los siguientes:

La influencia del pensamiento de Guillermo de Ockham (franciscano anglosajón del 
siglo XIV). Contrario a los intentos tomistas de reconciliar fe y razón como fuentes com-
plementarias de conocimiento, propone que la única forma de entender a Dios es a través 
de la fe. Sólo la fe permite comprender a esa verdadera realidad que es Dios. La razón nos 
servirá pero para otras cosas más mundanas, no para aclarar nuestro conocimiento sobre 
Dios. De hecho, no cabe decir que la teología sea una ciencia (conjunto ordenado de propo-
siciones), sino que más bien se compone de artículos de fe que no siguen más lógica que la 
de la Revelación. No es posible, por tanto, la colaboración entre razón y fe: por mucho que 
intentemos conocer racionalmente a Dios, siempre erraremos porque somos de una natura-
leza absolutamente distinta a la suya. Y, a quienes objeten que la razón es algo que, junto 
con la voluntad, nos une a Dios y que puede servirnos para llegar a Él porque el cosmos es 
racional, Ockham responde poniendo el peso sobre la voluntad: Dios no ha creado el mundo 
siguiendo las leyes de nuestra razón, porque estaría sometido a ella; Dios crea el mundo 



libremente, en un acto de voluntad absoluta que nosotros ni alcanzamos a imaginar. En 
consecuencia, debemos ceñirnos a tener fe en el Altísimo de una forma personal, sin inten-
tar convencer a nadie de su existencia. Utilicemos la razón para mejorar este mundo y esta 
vida porque de la otra nada podemos saber. A partir de ahora, el Hombre se irá quedando 
solo con su razón y Dios comenzará a alejarse progresivamente. A este alejamiento de Dios 
colaborará la Reforma Protestante.

La Reforma Protestante de Martín Lutero (s. XVI) y su “Ramera Razón”. Lutero afirma 
que el hombre se salva sólo por la fe, que será la que ilumine a la voluntad para obrar correc-
tamente. Además, dado que las razones de Dios son inexorables para la razón humana, 
nadie, ni el Papa, puede obligarnos a interpretar las Sagradas Escrituras de una u otra forma. 
Lutero postula el libre examen del texto sagrado; cada individuo posee plenas facultades 
para interpretarlo siempre que su fe sea pura.

El Renacimiento (siglos XV-XVI) supondrá, junto con lo anterior, el inicio de la auto-
nomía de la razón frente a la fe. El Humanismo conseguirá que la razón se encamine a 
investigar nuestra propia naturaleza humana para mejorarla; se trata de volver la mirada 
hacia el Hombre (ya que, Dios, aunque está ahí, es inalcanzable...) e intentar perfeccionar 
las facultades que le son propias: filologías, historia, política...

Como indicábamos, estos tres acontecimientos irán determinando la transición hacia 
un antropocentrismo el cual, sin embargo, no implicará la desaparición del teocentrismo 
medieval puesto que, como veremos, Dios tendrá que volver a aparecer precisamente para 
legitimar ese antropocentrismo...

Correlativamente, irá emergiendo una progresiva y cada vez mayor confianza en la 
razón humana para entender y conocer este mundo. Prueba de ello son Galileo, Kepler, 
Descartes y, sobre todo, Newton (quienes terminarán definitivamente con la concepción 
aristotélica del Universo). El cosmos se hará infinito espacialmente; los cuerpos que lo 
llenan se comportarán siguiendo las estrictas leyes físicas que rigen sus movimientos; esta-
mos en un paradigma heliocentrista y, además, se ha demostrado empíricamente la esferici-
dad de la Tierra (el viaje de Colón...); a la vez, se construyen nuevos aparatos (telescopio) 
que facilitarán el estudio físico, astronómico... De esta manera, la confianza en nuestra 
capacidad racional para conocer el cosmos se acrecienta, y, como consecuencia, se empieza 
a pensar en una idea de progreso indefinido, ya no sólo a nivel teórico, sino también prác-
tico. En política, Maquiavelo elaborará su reflexión en torno al Estado-nación moderno 
que comienza a funcionar como forma de organización social alternativa al Imperio. En 
filosofía, los autores más importantes de este período que localizamos en torno al siglo 
XVII, son Spinoza, Leibniz y Descartes (racionalismo), así como Berkeley, Locke y Hume 
(empirismo / escepticismo). Los tres primeros, centrarán su reflexión sobre la idea de subs-
tancia, si bien las consecuencias de sus sistemas serán claramente diferentes: un monismo 
panteísta en Spinoza, un dualismo en Descartes, y un pluralismo en Leibniz. Con todos ellos 
comienza la construcción de la Modernidad que posteriormente definirá los parámetros de 
la Ilustración europea.

Con estas tesis finaliza el pensamiento medieval y comienza la edad moderna.

Junto con Lutero y Calvino, Maquiavelo sienta las bases de una revolución del para-
digma político, alejado del ideal de la Civitas dei agustiniana, que había presidido todo el 
orden ético-político de la Edad Media.
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MAQUIAVELO (s. XV) / CHRIsTINE DE PIZAN (s. XIV)

(sANTA TEREsA DE JEsÚs - s. XVI)

► NICOLÁS MAQUIAVELO (1469-1527)

Maquiavelo ha pasado a la historia del pensamiento occidental por ser el primer filósofo 
que consideró la política como una ciencia, despojándola de toda consideración religiosa, 
moral o utópica. Por eso, se le considera el padre de la ciencia política moderna. Sus ideas 
resultaron muy polémicas en su momento, provocando la indignación y el rechazo de 
distintas instituciones (la Iglesia, destacados miembros de la nobleza….) pero muchas de 
ellas siguen vigentes y resultan fundamentales para explicar y entender el desarrollo de la 
política mundial de los últimos siglos.

Maquiavelo nació en Florencia en 1469, y sus estudios humanísticos le sirvieron para ser 
nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia, con tan sólo 29 
años, cargo que le permitió familiarizarse con los asuntos de política interna pero también 
de política exterior. Influyeron poderosamente en su pensamiento político los modelos de 
Fernando el Católico y de César Borgia. En 1512 fue depuesto de todos sus cargos al recu-
perar los Médicis el gobierno de la República de Florencia. Encarcelado durante un breve 
tiempo y apartado de la política activa, se dedicó a reflexionar y escribir sobre política. 

Su primera obra fue El príncipe, terminada en 1513, escrita con la intención de persuadir 
a Lorenzo de Médicis de que era el candidato ideal para un puesto en la nueva cancillería. 
Aunque no logró su propósito, la obra se terminó convirtiendo en un manual imprescindible 
de políticos y gobernantes. Se cuenta que Napoleón la llevaba a todas sus campañas y 
que escribió en sus márgenes más de 800 notas y comentarios. Resignado ya a su labor 
meramente intelectual al poco tiempo escribió El arte de la Guerra, también con formato de 
manual pero en este caso destinado a los estrategas de los ejércitos europeos. Maquiavelo 
murió en 1527, sin ver realizado su deseo de volver a la política activa pero su legado 
teórico perdura en la actualidad. 

La obra de Maquiavelo hay que situarla en el contexto histórico-filosófico del Renaci-
miento, época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna y en la que se están 
implantando en Europa las primeras monarquías absolutas. Es el momento del nacimiento 
de los Estados modernos, gracias a la progresiva concentración del poder en manos de los 
monarcas y a la consolidación de una burocracia estatal, encargada de recaudar los impues-
tos necesarios para financiar ejércitos permanentes con los que defenderse y extender las 
fronteras nacionales. Italia, sin embargo, está aún fuera de este movimiento histórico y 
permanece dividida en pequeños Estados autónomos e independientes. Maquiavelo, buen 
observador de la época que le tocó vivir, se dio cuenta de que el futuro pasaba por la forma-
ción de Estados nacionales como España, Francia o Inglaterra, cuyo poder y organización 
crecía a cada instante, mientras que Italia aún estaba muy lejos de la unidad nacional, per-
manecía dividida, y eso la hacía más débil ante las monarquías europeas.

Como decía al comienzo de este epígrafe, Maquiavelo es un producto cultural típico 
de su época; se forma en el humanismo clásico de los autores griegos y romanos, funda-
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mento imprescindible de toda propuesta política. Con todo, Maquiavelo fue crítico con 
el humanismo renacentista en su vertiente moral puesto que argumentó que no siempre 
la virtud triunfa y que en muchas ocasiones es mejor para el gobernante ser “amoral”: si 
un gobernante quiere alcanzar sus más altos propósitos y mantener el poder, no siempre 
debe actuar siguiendo normas de conductas morales, ni debe en todo momento poner el 
bien común como objetivo prioritario de su actuación (aunque sí como justificación de su 
propósito), pues actuar así será, en muchos casos, la verdadera causa de su ruina y la quiebra 
de ese bien común.

Maquiavelo también se halla muy lejos del pensamiento utópico propio de la época, a la 
manera de la Utopía de Tomás Moro; se decanta más bien por una propuesta de corte prag-
mático. Lo que le interesa no es cómo debemos organizar de un modo ideal el Estado sino 
qué pueden hacer los gobernantes en sus Estados para lograr consolidarlos y acrecentarlos. 

La obra de Maquiavelo inauguró una nueva forma de entender la política separada de 
los principios éticos a los que siempre había estado ligada desde Platón, pero sobre todo 
desde Aristóteles. Esta separación entre ética y política fue su seña de identidad, y desde 
luego el principal motivo de crítica por parte de los pensadores coetáneos. Maquiavelo 
define la política como la ciencia y la técnica de organizar del modo más racional posible 
la convivencia para erigirnos como verdaderos sujetos de la historia. El gobernante, para 
conseguir el fin político (que es el bien común) con frecuencia tendrá que cometer actos 
amorales, desde la óptica de la moralidad vigente, sin que ello suponga que sea un político 
“malo”. Es a lo que se ha denominado “realismo político”, o en términos más actuales 
“pragmatismo político”.

Ciertamente, Maquiavelo no fue un defensor de la inmoralidad del gobernante. La con-
tradicción entre ética y política se hace, a veces, insalvable, pero el gobernante ha de saber 
anteponer los intereses de la comunidad a sus propios principios éticos, pues la máxima 
que dirija su acción ha de ser, en primer lugar, la eficacia de su actuación, no los valores 
morales. En cualquier caso, Maquiavelo nunca defendió el uso de la crueldad o el engaño 
de forma gratuita, sino sólo cuando la necesidad de la situación así lo requería para evitar un 
mal mayor. Maquiavelo considera que la política es, a la vez, una ciencia y una técnica. Una 
ciencia en el sentido de conocimiento de lo que hay, de lo real, de lo que es (no de lo que 
debería ser) para su manejo, control y mejora. El modelo de ciencia que usó a menudo fue la 
medicina que, a partir del saber sobre el funcionamiento del cuerpo humano y el diagnóstico 
a partir de los síntomas, puede curar sus males. De la misma manera, la política, desde el 
conocimiento de la realidad histórica, puede extraer las leyes que la rigen y las reglas que 
ha de seguir la acción política para poder solucionar los conflictos sociales. Pero la política 
es también una técnica, cuyo modelo es la arquitectura. Es la técnica de construcción de los 
Estados como únicos garantes de la libertad de los pueblos. En esa construcción, el gober-
nante ha de usar todos los medios que le ofrece el poder y no debe temer ser considerado 
bueno o malo, sólo ha de hacer lo necesario para llevar a cabo su obra. 

La filosofía política de Maquiavelo descansa sobre una visión negativa de la naturaleza 
humana frente al ideal humanista; considera que el ser humano se guía siempre por pasiones 
y sentimientos egoístas y tiende a dejarse arrastrar por la ignominia y la perversión. Por 
lo tanto, si el gobernante quiere consolidar un Estado fuerte debe partir de esta evidencia. 
Maquiavelo defiende esta tesis sobre la contradicción existente entre los deseos humanos 
y las posibilidades reales de satisfacerlos, lo que conduce a sentimientos de envidia, cruel-
dad,… Con este “pesimismo antropológico”, Maquiavelo anticipa hasta cierto punto la 
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célebre postura de Thomas Hobbes, quien, como es sabido, definirá al hombre como “un 
lobo para el hombre”.

Ahora bien, cómo se consigue paliar esta naturaleza hostil a la acción comunitaria desde 
la actuación del gobernante, es la respuesta que El príncipe trata de ofrecer. Maquiavelo se 
centra en la política italiana, pero sus enseñanzas pueden extrapolarse a cualquier situación 
similar. En un primer momento, considera que este nuevo concepto de Estado requiere 
del poder de una sola persona (pues la incorporación de distintas opiniones acarrearía más 
problemas que ventajas), que sea capaz de crear instituciones y formas de vida cívicas y 
libres en la comunidad, al mismo tiempo que esté capacitado para hacer frente a las fuerzas 
de la reacción y las ambiciones de los poderosos. Este último aspecto es fundamental puesto 
que en opinión de Maquiavelo la mon-arquía tiene la ventaja de la solidez de la decisión 
sin necesidad de consenso pero también la debilidad de que otros sujetos deseen detentar 
ese mismo poder omnímodo. Por ello, en un segundo estadio, es preciso que el gobierno 
unipersonal se haga plural y dé paso a una República en que las distintas fuerzas sociales 
estén representadas y se establezca el imperio de la ley, que es la expresión más objetiva 
de la voluntad colectiva. De este modo, el Estado se convierte en garante único de la con-
cordia, la paz y la libertad de los ciudadanos. El gobernante debe ser sensato, pero también 
despiadado y cínico cuando la situación lo requiera. Maquiavelo admite que la aspiración 
de todo Estado es perdurar, y la de todo gobernante mantenerse el mayor tiempo posible en 
el poder. Para lograrlo ha de servirse de una serie de medios:

El ejército y la guerra: el Príncipe debe tomar las riendas del ejército, movido espe-
cialmente por razones patrióticas, tanto en defensa de los ataques exteriores como ante el 
temor a movimientos internos, cuya finalidad fuera desestabilizar el Estado. En la raíz de 
esta estrategia militarista está la opinión de Maquiavelo de que los Estados no nacen del 
derecho, de la naturaleza o el consenso entre los hombres, sino del enfrentamiento de los 
distintos intereses, tanto de los grupos sociales como de las naciones.

El apoyo del pueblo: el Príncipe debe ganarse el favor popular, sabiendo que éste no 
se fundamenta ni en la moral vigente (como en la Ciudad de Dios), ni en el conocimiento 
de la verdad (a la manera de Platón), sino en el convencimiento utilitarista de que sólo 
puede consolidarse haciendo frente eficientemente a los problemas de la ciudadanía en su 
conjunto. Así pues, serán de máxima utilidad las herramientas propias de la retórica, a saber, 
la persuasión y el convencimiento, pero también la manipulación y el engaño, sobre todo 
sabiendo que el pueblo es más proclive a creer en engaños que en la realidad, que siempre 
es más dura.

La religión: por último, la religión fue contemplada por Maquiavelo desde una perspec-
tiva puramente política. A él no le interesaba si las creencias en las que se basa la religión 
eran ciertas o falsas. Lo que le interesaba era la religión como instrumento del Estado, como 
instrumento de control social para garantizar el poder del gobernante. Maquiavelo observó 
que el sentimiento religioso y el temor a Dios estaban presentes en los seres humanos y, 
por tanto, podían ser utilizados por el Estado. En esta perspectiva se inscribió su crítica 
al cristianismo. Al contrario que las religiones paganas, el cristianismo ha ensalzado una 
serie de virtudes, ajenas a los valores terrenales, como la contemplación, la humildad o 
la obediencia. Con ello, ha hecho a los hombres y a los pueblos sumisos y los ha conver-
tido en presa fácil de todo aquél que quiera dominarlos con “chácharas y supersticiones” 
(anticipando la “moral del siervo” nietzscheana). No es extraño en este sentido, el rechazo 
frontal que la figura de Maquiavelo despertó en la España ultracatólica del momento. Por 
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otra parte, para Maquiavelo, la Iglesia de Roma era la culpable de la desunión y la debilidad 
en que se encontraba Italia, frente a otros Estados europeos. Las luchas internas, la falta de 
coraje de los papas pero, sobre todo, su deseo de afianzar el poder eclesial, han impedido 
que Italia se fortaleciera como Estado.

En resumen, Maquiavelo abogó por un Estado fuerte y duradero pues sólo así pueden 
encontrar los pueblos bienestar, progreso, libertad e independencia. Para conseguirlo el 
gobernante debe actuar siguiendo en todo momento la Razón de Estado, idea fundamental 
de su teoría y que se ha mantenido vigente en la ciencia política hasta nuestros días (aunque 
hay dudas de que Maquiavelo usara el término mismo). La idea de la “Razón de Estado” 
se sustenta sobre una visión organicista de la sociedad, que ya había sido defendida en la 
Antigüedad.

El Estado es el garante de la seguridad y la libertad de los individuos, y la defensa de 
lo público es la mejor manera de defender lo privado. Por eso, el bien de la comunidad es 
superior al particular. Precisamente la superioridad de lo público sobre lo privado llevó a 
Maquiavelo a defender la utilización de cualquier medio si el Estado estaba en peligro y la 
comunidad se veía amenazada. El gobernante ha de saber usar el vicio y la virtud en bene-
ficio de lo público. Las acciones viciosas o virtuosas lo son en función de que sirvan o no a 
la comunidad pues, a veces, lo que aparenta ser un vicio es una virtud porque coopera con 
la conservación del Estado, y lo que suele considerarse como una virtud puede ser un vicio 
en tanto que perjudica al Estado. Con este planteamiento Maquiavelo se separó no sólo del 
humanismo renacentista como veíamos al principio, sino de toda la tradición clásica sobre 
la necesidad de unir ética y política. 

En definitiva, para Maquiavelo la virtud es la habilidad para intervenir en el momento 
adecuado, la sabiduría que nos dicta qué hacer en cada situación, pero al margen de toda 
consideración moral. El hombre virtuoso no es el que siempre actúa buscando el bien moral, 
sino el que sabe utilizar su inteligencia para hacer frente a las circunstancias de la vida. El 
político virtuoso sabrá anteponer los intereses generales a los particulares y conservar la 
autonomía y grandeza del Estado, aunque su virtud le exija actuar de manera amoral. Al fin 
y al cabo, como afirma la famosa frase atribuida a Maquiavelo (aunque él en realidad nunca 
la usó): “el fin justifica los medios”. 

Por último, la necesidad de recurrir a la “Razón de Estado” se fundamenta así mismo 
en otro factor que Maquiavelo subrayó en su teoría política: el azar o la fortuna. La fortuna 
es un elemento fundamental de la realidad que hay que tener en cuenta, pues mucho de 
lo que acontece no puede controlarlo el sujeto y generalmente los imprevistos conllevan 
consecuencias negativas, de ahí la necesidad de oponer a la fortuna una fuerza mucho más 
potente que pudiera hacerle frente: la “Razón de Estado”. 

En su época Maquiavelo fue considerado un cínico y un maestro de la maldad, lo cual 
hizo que no tuviera “buena prensa” entre las generaciones posteriores. Sin embargo, su 
influencia se dejó sentir pronto, por ejemplo, en Hobbes, del que fue un claro predecesor 
en la teoría del origen del Estado y el reconocimiento de la maldad como intrínseca a la 
naturaleza humana, y la necesidad de instaurar Estados fuertes y autoritarios que conjurasen 
el peligro de esa naturaleza malvada. También fue leído con interés por Rousseau, que 
extrajo del florentino sus ideales sobre la comunidad cívica y la primacía de ésta sobre los 
intereses particulares. La defensa del interés general, porque sólo en la comunidad puede 
el hombre ser libre y estar seguro, resuena en la idea de la “voluntad general” de Rousseau. 
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Sin embargo, éste no está de acuerdo en la separación entre ética y política que realizó 
Maquiavelo porque, para Rousseau, como veremos, la política siempre tiene que estar al 
servicio de la mejora moral de los hombres. Finalmente, en España tuvo mucha repercusión 
a través de la traducción e interpretación de los Aforismos de Tácito que realizó Álamos 
de Barrientos, en un intento de introducir el maquiavelismo en la muy católica política 
española sin tener que nombrar al florentino. La ambivalencia de su pensamiento y la fuerza 
de sus afirmaciones, así como el sutil conocimiento del alma humana, son las ideas que han 
llevado a las interpretaciones tan dispares de su obra y, por eso mismo, actualmente se le 
sigue considerando un clásico y sigue resonando fuertemente en la toma de decisiones de 
políticos de todo linaje.

»Texto para comentar EvAU: MAQUIAVELO, El Príncipe, capítulos XV-XIX.

◄ CHRISTINE DE PIZAN (1364-1430)

“La primera vez que una mujer toma su pluma en defensa de su sexo”, con la quere-
lla de la rosa como argumento. 

Aunque de origen veneciano, De Pizan pasó su infancia en la corte de Carlos V de Fran-
cia, al amparo de su padre, físico y astrólogo. Este contexto cortesano, y la inestimable ayuda 
de su progenitor, que vio en ella el gran talento literario que albergaba contra la opinión de 
su mujer, le permitió ser autodidacta y adquirir una vasta formación, que le conduciría años 
más tarde a poder mantener a su familia como escritora profesional, dado que había enviu-
dado prematuramente a los 25 años. Aunque lo “normal” en la época habría sido un nuevo 
casamiento (el primero había sido plenamente feliz, junto a un marido que alentaba su labor 
intelectual) o retirarse a una vida religiosa, ella prefirió intentar el camino autónomo de la 
escritura. Su acreditada buena fama como escritora hizo que la reina Isabel, esposa de Carlos 
VI, decidiera apoyarle económicamente en su empresa, convirtiéndose en su mecenas. De su 
extensa producción literaria destacan como obras de carácter más filosófico:

La ciudad de las damas: al igual que El Príncipe de Maquiavelo es una obra política 
controvertida, en este caso por el hecho de proponer la reivindicación del papel cultural de la 
mujer al margen de los estereotipos misóginos que la cristiandad había generado. Pizán sitúa 
a la mujer en el centro de la discusión política no como objeto sino como sujeto de la acción, 
capaz de desarrollar una vida virtuosa regida por la razón. Comparando su realidad como 
mujer con las obras que describían al género femenino como un conjunto de impurezas, De 
Pizan reacciona con indignación ante falsedades sin ningún argumento solvente. Así, las tres 
virtudes, Razón, Rectitud y Justicia, entran en escena para defender la causa de la mujer frente 
a tales dislates; asimismo, le instan a levantar una ciudad en la que las mujeres queden a salvo 
de las injurias de los cretinos. A partir del mismo símil que la Ciudad de Dios agustiniana, 
la filósofa elabora una colección de historias de heroínas del pasado, que sirven de material 
constructivo para edificar las murallas de su Ciudad, como espacio de intervención política. 
Fue precursora del feminismo contemporáneo y, sobre todo de la “querella de las mujeres”.
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Pizan organizó “la querella de la Rosa” como 
reacción al poema publicado por Jan Meung lla-
mado La Roman de la rose, donde describe a la 
mujer como un ser desnaturalizado, malo y depra-
vado, frente al hombre que reúne toda la perfección 
posible. Según esta polémica, sólo el hombre había 
sido creado a imagen y semejanza de Dios y, por 
tanto, era quien debía ser educado para alcanzar su 
Gloria, siendo las mujeres el objeto de tentación al 
que había que controlar situándolas en un segundo 
plano social; ante tal posicionamiento burdamente 
misógino, Pizan reacciona redactando las primeras 
páginas en las que la condición de la mujer queda 
sencillamente equiparada a la del hombre en dig-
nidad, capacidad y talento. Igualmente ensalza el 
cuerpo de la mujer y reivindica la posibilidad de no 
tener que ocultarlo (como en ocasiones había ocu-

rrido) para destacar en el presunto mundo intelectual de los hombres. Describe una ciudad 
utópica -temática muy renacentista- en la que el gobierno es liderado por tres figuras feme-
ninas, la Justicia, la Razón y la Rectitud. Aunque muchos han comparado La ciudad de las 
Damas con De claris de Boccacio, lo cierto que es que nuestra autora corrige la forma irónica 
con la que el italiano presenta la figura de la mujer, siempre en una posición de inferioridad 
ante el varón. Poco tiempo después se creó la Orden de la Rosa, en la que un grupo de 
hombres reunían sus esfuerzos intelectuales y artísticos para defender la causa de Pizan. Esta 
“querella”, no obstante, se extenderá en la cultura europea, no sólo bajo argumentos religio-
sos sino también presuntamente biológicos, hasta la revolución francesa. La conclusión de la 
pensadora no deja lugar a dudas: “De ahora en adelante, queridas amigas, tendréis motivos 
de alegría al contemplar la perfección de esta Ciudad Nueva, que si la cuidáis, será para 
todas vosotras, mujeres de calidad, no sólo refugio sino un baluarte para defenderos de los 
ataques de vuestros enemigos”.

El libro de las tres virtudes: señala la importancia del papel pedagógico ejercido por 
las mujeres tanto en el ámbito familiar como en el social. En un contexto humanista, que 
fomentaba la educación de las artes liberales clásicas y, sin embargo, omitía la retórica en las 
enseñanzas de las mujeres, De Pizan supuso un modelo de elocuencia en el mundo intelectual 
de la corte francesa.

La epístola al Dios del amor: baste con señalar que según Simone de Beauvoir, en esta 
obra es “la primera vez que vemos a una mujer tomar su pluma en defensa de su sexo.” (El 
segundo sexo)

Canción en honor de Juana de Arco: Escrito tras once años de silencio, retirada en un 
convento, Pizan agradece a la heroína popular su defensa, más allá de cuestiones territoriales, 
de las mujeres de la historia y de un virtuosismo, tantas veces defendido por ella frente a la 
terca tradición patriarcal.
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Texto para comentar

LA CIUDAD DE LAS DAMAS (CAPÍTULO I)

Aquí empieza el libro de La Ciudad de las Damas, cuyo primer capí-
tulo cuenta cómo surgió este libro y con qué propósito.

Sentada un día en mi cuarto de estudio, rodeada toda mi persona de los libros más dis-
pares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige 
mi vida, me encontraba con la mente algo cansada, después de haber reflexionado sobre las 
ideas de varios autores. Levanté la mirada del texto y decidí abandonar los libros difíciles 
para entretenerme con la lectura de algún poeta. Estando en esa disposición de ánimo, cayó 
en mis manos cierto extraño opúsculo, que no era mío sino que alguien me lo había pres-
tado. Lo abrí entonces y vi que tenía como título Libro de las Lamentaciones de Mateolo. 
Me hizo sonreír, porque, pese a no haberlo leído, sabía que ese libro tenía fama de discutir 
sobre el respeto hacia las mujeres. Pensé que ojear sus páginas podría divertirme un poco, 
pero no había avanzado mucho en su lectura, cuando mi buena madre me llamó a la mesa, 
porque había llegado la hora de la cena. Abandoné al instante la lectura con el propósito 
de aplazarla hasta el día siguiente. Cuando volví a mi estudio por la mañana, como acos-
tumbro, me acordé de que tenía que leer el libro de Mateolo. Me adentré algo en el texto 
pero, como me pareció que el tema resultaba poco grato para quien no se complace en la 
falsedad y no contribuía para nada al cultivo de las cualidades morales, a la vista también 
de las groserías de estilo y argumentación, después de echar un vistazo por aquí y por allá, 
me fui a leer el final y lo dejé para volver a un tipo de estudio más serio y provechoso. Pese 
a que este libro no haga autoridad en absoluto, su lectura me dejó, sin embargo, perturbada 
y sumida en una profunda perplejidad. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que 
llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de 
palabra bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, ni siquiera se 
trata de ese Mateolo, que nunca gozará de consideración porque su opúsculo no va más 
allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, 
poetas, moralistas, todos -y la lista sería demasiado larga- parecen hablar con la misma 
voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se 
inclina hacia el vicio.

Volviendo sobre todas esas cosas en mi mente, yo, que he nacido mujer, me puse a exami-
nar mi carácter y mi conducta y también la de otras muchas mujeres que he tenido ocasión 
de frecuentar, tanto princesas y grandes damas como mujeres de mediana y modesta con-
dición, que tuvieron a bien confiarme sus pensamientos más íntimos. Me propuse decidir, 
en conciencia, si el testimonio reunido por tantos varones ilustres podría estar equivocado. 
Pero, por más que intentaba volver sobre ello, apurando las ideas como quien va mondando 
una fruta, no podía entender ni admitir como bien fundado el juicio de los hombres sobre la 
naturaleza y conducta de las mujeres. Al mismo tiempo, sin embargo, yo me empeñaba en 
acusarlas porque pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros, tantos 
doctores de tan hondo entendimiento y universal clarividencia -me parece que todos habrán 
tenido que disfrutar de tales facultades- hayan podido discurrir de modo tan tajante y en 
tantas obras que me era casi imposible encontrar un texto moralizante, cualquiera que 
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fuera el autor, sin toparme antes de llegar al final con algún párrafo o capítulo que acusara 
o despreciara a las mujeres. Este solo argumento bastaba para llevarme a la conclusión de 
que todo aquello tenía que ser verdad, si bien mi mente, en su ingenuidad e ignorancia, no 
podía llegar a reconocer esos grandes defectos que yo misma compartía sin lugar a duda 
con las demás mujeres. Así, había llegado a fiarme más del juicio ajeno que de lo que sentía 
y sabía en mi ser de mujer.

Me encontraba tan intensa y profundamente inmersa en esos tristes pensamientos que 
parecía que hubiera caído en un estado de catalepsia. Como el brotar de una fuente, una 
serie de autores, uno después de otro, venían a mi mente con sus opiniones y tópicos sobre 
la mujer. Finalmente, llegué a la conclusión de que al crear Dios a la mujer había creado 
un ser abyecto. No dejaba de sorprenderme que tan gran Obrero haya podido consentir en 
hacer una obra abominable, ya que, si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija 
que contiene el poso de todos los vicios y males. Abandonada a estas reflexiones, quedé 
consternada e invadida por un sentimiento de repulsión, llegué al desprecio de mí misma 
y al de todo el sexo femenino, como si Naturaleza hubiera engendrado monstruos. Así me 
iba lamentando:

-¡Ay, Señor! ¿Cómo puede ser, cómo creer sin caer en el error de que tu sabiduría infi-
nita y tu perfecta bondad hayan podido crear algo que no sea bueno? ¿Acaso no has creado 
a la mujer deliberadamente, dándole todas las cualidades que se te antojaban? ¿Cómo iba 
a ser posible que te equivocaras? Sin embargo, aquí están tan graves acusaciones, juicios 
y condenas contra las mujeres. No alcanzo a comprender tamaña aberración. Si es verdad, 
Señor Dios, que tantas abominaciones concurren en la mujer, como muchos afirman -y 
si tú mismo dices que la concordancia de varios testimonios sirve para dar fe, tiene que 
ser verdad-, ¡ay, Dios mío, por qué no me has hecho nacer varón para servirte mejor con 
todas mis inclinaciones, para que no me equivoque en nada y tenga esta gran perfección 
que dicen tener los hombres! Ya que no lo quisiste así y no extendiste hacia mí tu bondad, 
perdona mi flaco servicio y dígnate en recibirlo, porque el servidor que menos recibe de su 
señor es el que menos obligado queda.

Así, me deshacía en lamentaciones hacia Dios, afligida por la tristeza y llegando en mi 
locura a sentirme desesperada porque Él me hubiera hecho nacer dentro de un cuerpo de 
mujer.

(Christine de Pizan)

TERESA DE JESÚS (1515-1582)

Un regreso a la mística contra la reforma.

Teóloga mística y fundadora de las carmelitas descalzas, Teresa de Ahumada y Cepeda 
nació en el seno de una familia acomodada que en ningún momento pensó para ella la vida 
religiosa. Sin embargo, Teresa de Jesús encaminó sus pasos hacia la Iglesia desde su infancia: 
quiso ser mártir en tierra de infieles y ermitaña,... y quiso ordenarse a pesar de la oposición 
expresa de su padre. Tras la muerte de éste, y habiendo mejorado los problemas de salud 
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que le habían acompañado durante su juventud, tomó los hábitos en el Carmelo de Ávila. 
A partir de ese momento los episodios de éxtasis y conversación con las personas divinas 
fueron frecuentes. Una serie de visiones del infierno le impulsaron a plantear la reforma de 
la orden religiosa hacia un modelo especialmente riguroso y centrado en la “salvación de 
las almas”. Sus 17 fundaciones estuvieron marcadas por la austeridad, pobreza y clausura. 
Entre sus discípulos se contaron mentes brillantes como la de San Juan de la Cruz, quien 
impulsó la reforma en la vertiente masculina de la orden, pero también tuvo que soportar la 
polémica carmelitas descalzos/calzados en las postrimerías de su vida, así como la inquina 
de la Princesa de Éboli.

En 1970 fue finalmente reconocida como Doctora de la Iglesia -primera mujer junto a 
Catalina de Siena-, superada la “razón de sexo” (obstat sexus) ya que no interfería con la 
cuestión de la jerarquía masculina del clero, tras su beatificación y canonización en el s. 
XVII.

Su pensamiento ha de enclavarse en el contexto de la Contrarreforma, que influyó pode-
rosamente tanto en el ámbito religioso -en el que se movía Teresa de Jesús- como en el 
político -como hemos visto en el caso de Maquiavelo. Fruto de esta voluntad de defensa 
del catolicismo frente al modelo protestante, en algunos países resurge el misticismo como 
vía de acceso al Dios verdadero, que ya vimos en Hildegard von Bingen. Bajo el férreo 
control por parte de la curia romana, este nuevo misticismo pretendía contrarrestar los aires 
reformadores que llegaban de centro Europa. La crítica al poder papal, la no profesión de 
fe a los santos ni a la Virgen, la rendición de cuentas a solas con Dios sin intermediación de 
los ministros de la Iglesia y, en definitiva, la libre interpretación personal de las Sagradas 
Escrituras estaba poniendo en entredicho el poder político-social de una institución, que 
luchaba al mismo tiempo por competir con los grandes imperios en expansión.  

Entre tanto, España seguía siendo un bastión fuerte de catolicismo y fidelidad a la doc-
trina tradicional de la institución eclesial. De ahí su visceral rechazo ante ideas políticas 
novedosas como las que Maquiavelo pretendía en su Príncipe, y su compromiso con plan-
teamientos como el de Teresa de Jesús; ejemplo claro es esta advertencia incluida por la 
santa en su Epílogo de Las moradas: “Por el gran deseo que tengo de ser alguna parte para 
ayudaros a servir a este mi Dios y Señor, os pido que en mi nombre, cada vez que leyereis 
aquí, alabéis mucho a Su Majestad y le pidáis el aumento de su Iglesia y luz para los lute-
ranos”. Con todo, ella fue también una reformadora, incluso se acusó su reforma de “herejía 
luterana”; con tesón logró la reforma del Carmelo, si bien es cierto que para profundizar aún 
más en el rigor católico de la orden. Quiso restaurar la regla primitiva de desprendimiento 
y contemplación, tomando como modelo la reforma franciscana de Cisneros, basada en la 
práctica del ayuno y la oración, la pobreza, el silencio y... la sustitución de los zapatos por 
unas alpargatas de cáñamo.

Las obras de poesía mística Camino de perfección y Las moradas son magníficos ejem-
plos de esta voluntad de purificación del alma. En ellas la teóloga proclama el misticismo, la 
oración y el “delirio erótico religioso” como los caminos que el alma transita para salvarse. 
Este método ascético, según grados de perfección -oración, meditación y contemplación 
(theorein)-, debían terminar con la liberación del alma y su plena felicidad en comunión con 
Dios, una vez superado el lenguaje puesto que con él es inefable lo absoluto; de ahí que las 
tres primeras estancias sean descritas como una oración discursiva, en la que queda patente 
la vana búsqueda de un lenguaje común con Dios. Frente a ello, la mística propone una 
oración pasiva, que obliga al fiel a despojarse de cualquier residuo personal, muy en contra 
de lo que el protestantismo trataba de implantar.
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Entendió la oración como el modo por excelencia de relación y comunicación con Dios, 
según distintos niveles, expresados alegóricamente:

Riego acarreando el agua con cubos desde el pozo = oración mental, interior, sin repeti-
ciones aprendidas.

Riego con noria = oración de quietud y concentración.

Riego por acequia = oración de unión, por amor.

Riego por lluvia = éxtasis, levitación, sólo hay que gozar.

De este modo el alma (psyché, “mariposilla”, según la acepción del griego clásico) va 
recorriendo las siete moradas del castillo de cristal interior. Finalmente, Dios, como ese abso-
luto pretendido, Alma, como parte humana que se aproxima a lo divino, y Oración, como 
el método para alcanzar dicha perfección, configuran el triángulo místico con el que nos 
purificamos.

Tras su muerte, Teresa de Ávila ha sido objeto de deseo como reliquia, al igual que su 
báculo, como símbolo de su camino espiritual.

Texto de Teresa de Jesús, Las moradas (fragmento)

Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa 
que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para 
comenzar con algún fundamento: que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un 
diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas 
moradas. Que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino 
un paraíso adonde dice Él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento 
adonde un Rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? 
No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad; 
y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a 
comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos 
creó a su imagen y semejanza.

Pues si esto es, como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la her-
mosura de este castillo; porque puesto que hay la diferencia de él a Dios que del Criador 
a la criatura, pues es criatura, basta decir Su Majestad que es hecha a su imagen para que 
apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima. No es pequeña lástima y 
confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. 
¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, y no se conociese ni 
supiese quién fue su padre ni su madre ni de qué tierra?

Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras 
cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos, y 
así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. 
Mas qué bienes puede haber en esta alma o quién está dentro en esta alma o el gran valor 
de ella, pocas veces lo consideramos; y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado 
conservar su hermosura: todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo, 
que son estos cuerpos.

(Fragmento de las Moradas Primeras, Capítulo I de Las Moradas o El Castillo Interior)



Lola Cabrera Trigo

95

DEsCARTEs (s. XVII) / IsABEL DE BOHEMIA (s. XVII)

(MADELEINE DE sCUDÉRY, MADAME DE sABLÉ, MARQUEsA DE 

sÉVIGNE; sOR JUANA INÉs DE LA CRUZ; MADAME DE LAMBERT) 

► RENÉ DESCARTES (1596-1650)

Nace en Francia, en el seno de una familia acomodada, que le ofrece estudios con los 
jesuitas de la Flèche; profundiza en las matemáticas y se licencia en derecho. Se alista en 
el ejército (Guerra de los 30 años) para viajar, y durante unas maniobras tiene un sueño 
que le “muestra los fundamentos de una ciencia admirable”. Dicho sueño se concreta en la 
unificación de los saberes matemáticos “en un sistema de ejes de coordenadas”. Abandona 
el ejército para viajar y escribir; finalmente, se asienta en Holanda hasta que acepta la invi-
tación de la reina Cristina de Suecia para ser su asesor intelectual…los madrugones a los 
que no estaba acostumbrado (4 a.m.) y las bajas temperaturas derivan en una pulmonía, que 
le lleva a la muerte.

Sus obras fundamentales son: Reglas para la dirección del espíritu, Meditaciones 
Metafísicas, Discurso del método y Principios de filosofía

Hegel escribió: “Con Descartes comienza en efecto, verdaderamente, la cultura de los 
tiempos modernos, el pensamiento de la moderna filosofía, después de haber marchado 
durante largo tiempo por los caminos anteriores... aquí, ya podemos sentirnos en nuestra 
propia casa y gritar, al fin, como el navegante después de una larga y azarosa travesía por 
turbulentos mares: ¡tierra!” (Lecciones sobre la Historia de la filosofía)

Descartes es uno de los pensadores racionalistas que más ha condicionado la nueva 
manera de hacer filosofía que surge a partir del Renacimiento. Su propósito será elaborar 
un método de investigación filosófica que nos lleve a construir verdades tan potentes como 
las que podemos encontrar en Geometría. Y es que, al igual que Kant comprobará en su 
momento, Descartes considera que el objeto de la filosofía, esto es, el conocimiento de la 
realidad sigue quedando mal definido, en tanto que los pensadores que le han precedido 
siguen sin ponerse de acuerdo. Esta situación puede conllevar un cierto escepticismo en 
torno al problema del conocimiento de lo real, como sucedió en Grecia con ciertas escuelas 
helenísticas. La propuesta de Descartes será, sin embargo, platónica: sí existe una realidad 
objetiva y accesible al entendimiento humano, sólo que la manera de llegar a ella habrá de 
estar organizada en un método, esto es, en un conjunto de “reglas ciertas y fáciles que hacen 
imposible para quien las observe exactamente tomar lo falso por verdadero y, sin ningún 
esfuerzo mental inútil, sino aumentando gradualmente siempre su ciencia, le conducirán al 
conocimiento verdadero de todo lo que es capaz de conocer” (Reglas para la dirección del 
espíritu)

La necesidad de encontrar un método de investigación queda sustentada por un nuevo 
elemento que, desde ahora, entrará a formar parte de la reflexión filosófica: el descubri-
miento del sujeto gnoseológico. Y es que hasta ahora, no había quedado tematizada la inter-
vención de la conciencia en el proceso de conocimiento: el método es el camino que nuestra 
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razón deberá seguir; y la razón, facultad universal, será la única fuente de conocimiento 
que utilizaremos en todo el proceso. Es, por tanto el sujeto el que establece las pautas de la 
realidad, y no es un sujeto pasivo ante la acción de conocer.

Pues bien, esas reglas que modelan la realidad son:

La evidencia, que consiste en no admitir nada como válido y verdadero si no se pre-
senta como algo obvio a la razón. Esto significa toda información “es falsa mientras no se 
demuestre lo contrario”, es decir, mientras no se presente a la razón como algo “claro y dis-
tinto” (y no como algo “oscuro y confuso”). Y para alcanzar tal certidumbre será necesaria 
la intervención de la intuición: “La claridad, sin posibilidad de error, con la que percibimos 
ideas y conceptos”; es como una “visión intelectual” que no ofrece dudas con respecto a su 
verdad, con la que captamos los primeros principios del conocimiento; y la intervención de 
la deducción: partiendo de los primeros principios racionales, llegamos a otras verdades que 
se derivan necesariamente de ellos; una derivación demostrativa de consecuencias necesa-
rias en el orden del conocimiento.

El análisis a través del cual reducimos las proposiciones complejas, confusas y oscuras a 
otras simples, que se presentan a la razón, como evidentes (ideas claras y distintas), ya que 
lo simple es criterio de verdad. La síntesis, es decir, el camino inverso: de las proposiciones 
más simples con las que nos hemos quedado, a las más complejos de una forma deductiva, 
demostrativa y necesaria. Y, por último, la enumeración, a saber, hacer un recuento y revi-
sión, general y exhaustivo para comprobar que no se ha omitido nada.

A partir de estas reglas, el método consiste en dudar de todo para llegar a afirmaciones 
de las que no se pueda dudar racionalmente. Esta apelación a la duda es lo que conduce a 
Descartes a emplear un escepticismo metodológico en su propuesta filosófica. Utilizando 
la duda radical (“de raíz”, o sea desde la base) sobre todo aquello de lo que creamos estar 
seguros. Además, es una duda metódica porque busca conocimientos y no ausencia de ellos, 
es decir, porque utilizamos la duda como camino de conocimiento. Por eso no es una duda 
escéptica.

Habrá que dudar pues de la información que nos ofrecen los sentidos, puesto que éstos 
nos engañan con frecuencia; a pesar de que percibamos la realidad externa, los datos que 
nos llegan de ella muchas veces son confusos. Además, a veces soñamos y creemos en 
la existencia de las cosas con las que soñamos como si fueran reales, de modo tal que 
dudamos si estamos dormidos o despiertos, no conseguimos distinguir de modo claro entre 
la vigilia y el sueño. Sin embargo, aun en sueños, parece que hay verdades de las que no 
podemos dudar: 3+2=5... Pues bien, aún en esos casos, podríamos pensar por hipótesis 
en la existencia de un “genio maligno” (duda hiperbólica) que empeña toda su industria 
en engañarme. Obviamente no es que aquí Descartes haya enloquecido completamente; 
tenemos que pensar que él está reflexionando a la intemperie, es decir, con un vocabulario 
y unas categorías que todavía están más cercanas al Medioevo que a la Modernidad. En 
definitiva, Descartes está pensando algo así como que, a lo mejor, mi entendimiento es de 
tal naturaleza que se equivoca siempre y necesariamente cuando intento captar la verdad. Y 
esto podría llevarnos al escepticismo: no puedo estar seguro de nada.

Pero Descartes encuentra una verdad absoluta de la que es imposible dudar: puedo dudar 
de cómo es el mundo, incluso de la existencia de este, e incluso de las verdades matemáti-
cas, pero de lo que sí que no puedo dudar es de que existe un sujeto que duda y piensa (o sea, 
yo). Si pienso, aunque lo que piense esté equivocado, de lo que no puedo dudar es que estoy 
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pensando, bien o mal, pero estoy realizando la acción de pensar (a la manera de Agustín de 
Hipona). Y si pienso, es que existo. Engáñeme cuanto quiera ese “genio maligno” porque, 
para poder engañarme como mínimo tengo que existir yo, que soy a quien engaña. Así que 
Descartes acaba de deducir una primera verdad: cogito, ergo sum; pienso, luego existo.

Por lo tanto, hemos llegado a aquello que buscábamos, a saber, una primera certeza 
que nos servirá de “punto arquimédico” de apoyo para llegar a otras verdades. Esa primera 
certeza es: yo soy, yo existo. Y es una certeza que se me presenta como una verdad clara y 
distinta, algo de lo que no puedo dudar. “Yo soy, yo existo” es la primera verdad a la que 
hemos llegado en el ordo cognoscendi  (en el orden del conocimiento, aunque no en el 
orden de la realidad; veremos que la primera verdad en el orden del ser -ordo essendi- será, 
nuevamente, Dios).

Ahora bien, de “pienso, luego existo” no sale nada absolutamente, no puede deducirse 
ninguna otra verdad, en el sentido de que es una verdad que no puede ser prolongada un 
solo punto sin añadir algo nuevo. Es un enunciado que supone una bi-implicación: “Pienso, 
luego existo / Existo, luego pienso”. No es una inducción, ni un razonamiento, sino una 
posición absoluta, es una mera tautología. De ahí que para poder avanzar tenga que introdu-
cir una noción nueva que es, ya no el acto de pensar (actus cogitandi), sino que sustituye a 
éste por otra cosa distinta: ego cogito cogitata; esto es, el contenido del pensamiento. Pero 
así altera radicalmente la esencia de la verdad primera, puesto que el sum no se deduce en 
absoluto de “yo tengo pensamientos”, ya que entre mis pensamientos no tiene por qué estar 
ni dejar de estar la existencia.

En todo caso, sigue Descartes, cogito ergo sum, supera a la duda porque es una idea 
clara (en cuanto presente y manifiesta) y distinta (en cuanto tan precisa y separada de toda 
otra idea, que no contiene en sí sino aquello que se da con la máxima claridad); estos van a 
ser sus criterios de verdad.

De este modo, Descartes continuará su meditación. Ahora que sé que soy y que yo soy 
pensando, esto es, yo soy una cosa que piensa, una res cogitans, es decir, una conciencia 
que piensa. Pero entonces, tendremos que admitir que existe algo más que mi conciencia 
pensando, esto es, los contenidos de mi pensamiento, a las que llamaremos ideas o cogitata. 
Ahora bien, si la realidad está puesta entre paréntesis, porque de nada estamos seguros, 
¿cómo salir de este solipsismo? En este punto de su argumentación Descartes se sabe solo 
con su conciencia y con los contenidos de su conciencia, y por ello, en soledad, reflexiona 
sobre estos contenidos. Está claro que dicha conciencia se compone de ideas, cogitata que, 
desde un punto de vista formal no se diferencian en nada. Ahora bien, si atendemos al 
contenido de éstas, observamos que de entre ellas, hay algunas que “parecen como nacidas 
conmigo”, otras que “vienen como de fuera”, y otras que “las inventa él”. En este sentido, 
las ideas pueden ser:

• Innatas o “como nacidas conmigo” (es decir, con el mismo ego que era primer principio 
cierto).

• Adventicias o venidas de fuera de mí (engañosas).

• Facticias o inventadas por mí a partir de las adventicias (por tanto, también engañosas).

Como de las ideas facticias y adventicias no puede sacar más información, Descartes 
examinará dos ideas que encuentra en su conciencia, que parecen “como nacidas conmigo”, 
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a saber, la idea de Infinito y la idea de Perfección. Y deduce que su origen no puede estar 
en mí, porque yo no soy ni perfecto, ni infinito; es decir, el sujeto gnoseológico no puede 
ser causa y origen de esas dos ideas. Pero tampoco el origen lo podemos situar en el mundo 
exterior puesto que, como ya hemos indicado, su existencia está puesta en cuestión.

Por tanto, ambas cogitata deben proceder de algo perfecto e infinito que haya puesto 
en mí esas ideas. Ese “algo” obviamente sólo puede ser Dios, por definición. Por lo tanto, 
Dios existe (res infinita) como primera verdad en el orden del ser, y vuelve a aparecer para 
legitimar el antropocentrismo. Descartes aporta tres argumentos para la demostración de 
la existencia de Dios, el principal basado en el argumento ontológico de San Anselmo; y 
es que, también para Descartes, la existencia es un atributo que se añade a la esencia de 
un ser; si ese ser es, además, perfecto, entonces su perfección implica su propia existencia 
(Veremos que Kant terminará de refutar este argumento objetando que la existencia no es un 
atributo que se añada a la esencia de nada, es decir, que la definición de algo -decir lo que 
algo es- no implica que ese algo tenga que existir, ni siquiera para el caso de la perfección 
de ese algo). De modo secundario, Descartes retoma la argumentación de Tomás de Aquino 
de las vías de las causas, de los seres contingentes y de los grados de perfección.

No por azar es por las ideas innatas por donde comienzan los Principios de Filosofía 
de 1630; Leibniz afirmará posteriormente que toda la elaboración del cogito propia de las 
Meditaciones ha sido introducida a última hora por Descartes de una manera “teatral, melo-
dramática y cosmética”, realmente Dios es ese primer principio “claro y distinto”, por lo 
menos en el plano ontológico.

Pues bien, hemos llegado, aplicando el método racional de la duda, a otra verdad, la 
de la existencia de Dios. A continuación, Descartes se preguntará por la esencia de Dios y 
encontrará que, entre sus atributos, también está la bondad. De esta manera, la hipótesis del 
genio maligno se vendrá abajo porque si Dios es de naturaleza eminentemente bondadosa, 
no tiene la posibilidad de engañarme acerca de la verdad o falsedad de mis conocimientos 
adquiridos a través del método racional; sería una imperfección el hecho de que me enga-
ñara. Por tanto, Dios, que es bueno y no puede engañarme, actúa como garante del conoci-
miento, esto es, como el puente de unión entre yo y el mundo. Aunque, en realidad, escoger 
entre Dios y el Genio Maligno es producto de una mera decisión arbitraria de Descartes, 
porque encerraría la misma perfección.

Recapitulemos brevemente: la primera verdad a la que llegamos fue yo soy, yo existo; la 
segunda, Dios existe; la tercera no existe el genio maligno; y por último, Dios también me 
garantiza la existencia del mundo. Ahora bien, ¿la información que nos ofrecen los sentidos 
acerca de lo real es también fiable porque Dios no puede engañarnos? Lo cierto es que los 
sentidos siguen engañándonos; así lo explica Descartes en la tercera de sus meditaciones 
mediante el ejemplo de la vela de cera que va derritiéndose hasta que finalmente pierde su 
forma original. Ante eso, Descartes se pregunta qué es aquello que hace que podamos decir 
que la cera de la vela sigue siendo la misma cera a pesar de que haya cambiado totalmente 
su apariencia. Para responder a la pregunta, Descartes elabora la misma distinción que 
hace Galileo entre cualidades primarias u objetivas, y cualidades secundarias o subjetivas. 
Las primeras son todas aquellas cualidades de los objetos que son mensurables, es decir, 
que podemos medir matemáticamente. Estas cualidades definen a los objetos en lo que 
verdaderamente son por sí mismos, sin necesidad de que el sujeto cognoscente esté presente 
para que estas cualidades existan. Podemos decir que cualidades primarias son la extensión, 
la forma, la figura..., de los objetos. Por su parte, las secundarias son todas aquellas cuali-
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dades de los objetos que no son mensurables, es decir, que no son matematizables. Estas 
cualidades no lo son propiamente de los objetos sino que sólo cobran realidad si el sujeto 
cognoscente está presente percibiendo ese objeto. Por ejemplo, el color, el olor, el sabor... 
es decir, todas aquellas cualidades que captamos a través de los sentidos. Estas cualidades 
existen en los objetos en la medida en que existen sujetos que las perciben, pero por sí 
mismas, no tienen entidad real. 

En consecuencia, podemos afirmar que los sentidos nos engañan porque con ellos no 
podemos captar las cualidades que definen realmente a los objetos, o sea, las cualidades 
primarias, a las que sólo podemos acceder a través del entendimiento, de la razón, no de 
los sentidos. Por eso Descartes es un racionalista, porque entiende que el conocimiento se 
obtiene a través de la razón y de las relaciones entre ideas o cogitata que produce la razón. 
Y el entendimiento es el que conoce que la cualidad primaria que define a los objetos es la 
extensión. Para Descartes el mundo es en esencia una cosa extensa, res extensa.

Finalmente, tenemos certeza de que existo yo como sustancia pensante: res cogitans, 
existe Dios como sustancia infinita y perfecta: res infinita, y existe el mundo como conjunto 
de puntos materiales extensos: res extensa, en su estado de movimiento o reposo.

En definitiva, Dios, sustancia infinita, ha creado todo lo que hay. La res extensa fue 
creada en un principio con un movimiento. Movimiento y cuerpos se rigen por las leyes 
físicas fundadas en el Principio de Causalidad y de Inercia. Todo funciona como un reloj al 
que el relojero da cuerda y el mecanismo sigue funcionando desde entonces con un orden 
inevitable. En esto consiste el determinismo y el mecanicismo cartesianos. La res cogitans 
también fue creada en un principio pero las leyes que la rigen no son las de la física porque 
es libre por decisión de Dios. De modo que, los hombres, como cuerpos materiales, esto 
es, como extensión, estamos sometidos a las leyes físicas que Galileo y el propio Descartes 
están construyendo; pero como sustancias pensantes, como almas racionales somos libres, 
puesto que el pensamiento no está sometido a esas leyes físicas porque no es cuerpo.

Así que tenemos dos sustancias independientes una de otra, y una tercera sustancia 
absolutamente independiente (Dios). Descartes define así la sustancia: “Sustancia es aque-
llo que existe de tal modo que no necesita otra cosa para existir”. Esta definición le sirve 
para salvaguardar la libertad humana en el ámbito de la ética, pero al mismo tiempo, pone al 
descubierto el problema del dualismo cartesiano. Entre el alma y el mundo hay una cesura 
insalvable y es que la res cogitans y la extensa son realidades cualitativamente diferentes 
e independientes. Si entre ellas se diera alguna relación, perderíamos nuestra condición de 
sujetos libres. Sin embargo, en el hombre (y sólo en el hombre porque Descartes considera 
que los animales no son res cogitans, porque no razonan; para él son mecanos, esto es, 
extensión en movimientos armonizados) la res extensa y la res cogitans están unidas de 
alguna manera sin influirse, a través de la “glándula pineal”, la única glándula del cuerpo 
no duplicada; aunque lo que sostiene Descartes es evidentemente una hipótesis equivocada 
y carente de pruebas empíricas.

En esta misma línea, Descartes sostiene que con el desarrollo de la perfección del alma 
se alcanza la felicidad a través de las acciones libres, y la libertad se consigue con el domi-
nio y guía de la voluntad; es decir, los deseos y pasiones que surgen del cuerpo deben ser 
controlados por el sujeto de manera que no se encuentre dominado por la sustancia extensa 
sino que gobierne en él su cogito, su razón. La libertad es así concebida como la realización 
por la voluntad de lo que propone el entendimiento como bueno y verdadero. Libertad, 
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felicidad y generosidad serían los principios básicos de esta moral provisional cartesiana, 
muy cuestionada por Leibniz, quien apuesta por un modelo de libertad no formal en la que 
el sujeto actúe en todo su ser y no sólo en tanto que sustancia pensante.

En su moral provisional (Las pasiones del Alma, largamente comentado con Isabel de 
Bohemia) sólo encontramos cuatro máximas sencillas:

1 – Obedecer las leyes y costumbres de tu país, respetando la religión, y en todo lo 
demás seguir las opiniones más moderadas.

2 – Ser firme y resuelto en el obrar, actuando de forma coherente con las decisiones que 
hayas decidido adoptar.

3 – Tratar de vencerte a ti mismo y controlar las emociones y las pasiones, sin intentar 
oponerte al orden del mundo ni a la mudanza de la fortuna, sabiendo que sólo el pensa-
miento es libre y que hay cosas que la propia voluntad no puede cambiar; por tanto, será 
mejor cambiar tus pensamientos para afrontar lo que sea inevitable (ideal del sabio estoico).

4 – Por último, añadió la necesidad de dedicar la vida a cultivar la razón y a progresar 
hacia el conocimiento de la verdad (a la manera del ideal aristotélico).

La moral ocupa la rama más importante del árbol de la ciencia o del saber, cuyo tronco 
es la física-matemática y cuyas raíces son la metafísica o filosofía. A partir de esta metáfora 
visual del árbol del conocimiento, situando a la ética en una posición central, su objetivo 
parece claro: supeditar el avance científico al progreso moral del ser humano, colocando al 
proceder científico, los medios e instrumentos, bajo el palio de los fundamentos morales 
propios del racionalismo y del ser humano, a su vez característicos del proyecto emanci-
patorio de la Modernidad, el cual desembocará en la Ilustración y para ciertos autores en 
una “antropología vacía” de importantes consecuencias en el pensamiento liberal posterior.

» Texto para comentar EvAU: DESCARTES, Meditaciones metafísicas, tercera 
meditación.

◄ ISABEL DE BOHEMIA (1618-1680)

La princesa palatina que cuestionó el dualismo cartesiano. 

El s. XVII en Europa viene marcado por la Guerra de los Treinta años, en la que Fede-
rico V, “el rey de un invierno” padre de Isabel, participó activamente desde el bando cal-
vinista frente a los deseos de expansión y mantenimiento del feudalismo de los católicos 
emperadores Habsburgo. El espíritu burgués de los protestantes chocaba con la visión más 
conservadora de los imperios católicos, y ese mismo espíritu moldeó el carácter de Isabel 
de Bohemia quien tuvo que sufrir el exilio desde temprana edad.

En este momento de la historia europea, la relación epistolar entre filósofos y mujeres 
cultas de la alta sociedad fue frecuente. Ellas obtenían la satisfacción de poder compartir 



Lola Cabrera Trigo

101

sus saberes y ellos recibían los favores de las grandes casas europeas y gozaban con inter-
cambios de alto nivel intelectual. Isabel de Bohemia fue una de estas princesas; nació en 
Heidelberg, donde recibió una buena educación en el entorno de la corte palatina, dentro de 
un contexto protestante pietista. Recibió clases de lenguas clásicas -era conocida como “la 
griega”- y filosofía, acudió a disecciones anatómicas y participó en muchos experimentos 
científicos. A partir de los 25 años inició una intensa relación epistolar con Descartes, quien 
le dedicó grandes elogios, a pesar de que en varios momentos le puso en verdaderos aprietos 
intelectuales. Hasta tal punto su relación fue fructífera que algunos autores como Eugenio 
Garin consideran la colección de cartas entre ambos “el preámbulo, el fondo y el comenta-
rio” del libro Tratado sobre las pasiones del alma, que debía culminar el pensamiento del 
autor (como ya vimos en el apartado sobre Descartes).

Su relación epistolar se puede dividir en tres grandes momentos. Un primer periodo 
en el que tratan fundamentalmente cuestiones de orden científico-matemático pero sobre 
todo la cuestión del dualismo cuerpo-alma. n segundo periodo, en el que la enfermedad 
de la princesa conduce a reflexiones sobre la moral. Para Descartes, la consecución de la 
felicidad requiere del dominio de las pasiones gracias a la intervención de la mente; frente 
a lo cual, Isabel de Bohemia reacciona señalando que la razón tiene límites respecto de 
su capacidad de intervención en las pasiones que afectan al cuerpo. Tal intercambio de 
reflexiones les conducirá a la lectura e interpretación de los tratados de Séneca. Por último, 
un tercer periodo en sus cartas se corresponde con las reflexiones acerca de cuestiones 
políticas en torno a la obra de Maquiavelo, que Descartes lee por indicación de la propia 
Isabel de Bohemia. Con todo, será la cuestión de la relación res cogitans-res extensa lo que 
supondrá el hilo conductor de todas sus conversaciones.  

J. L. Borges, Descartes (La cifra, 1981):

Soy el único hombre en la tierra y acaso no haya tierra ni hombre 
Acaso un dios me engaña. 

Acaso un dios me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión. 
Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna. 

He soñado la tarde y la mañana del primer día. 
He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron Cartago. 

He soñado a Lucano. 
He soñado la colina del Gólgota y las cruces de Roma. 

He soñado la geometría. 
He soñado el punto, la línea, el plano y el volumen. 

He soñado el amarillo, el azul y el rojo. 
He soñado mi enfermiza niñez. 

He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo al alba. 
He soñado el inconcebible dolor. 

He soñado mi espada. 
He soñado a Elisabeth de Bohemia. 
He soñado la duda y la certidumbre. 

He soñado el día de ayer. 
Quizá no tuve ayer, quizá no he nacido. 

Acaso sueño haber soñado. 
Siento un poco de frío, un poco de miedo. 

Sobre el Danubio está la noche. 
Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres.
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Efectivamente, entre todas las cuestiones cartesianas que inquietan el espíritu de Isabel 
de Bohemia, la consulta sobre la dualidad alma/cuerpo es seguramente la más interesante. 
Ante ella, el filósofo no supo dar satisfactoria respuesta; la solución de la glándula pineal 
no podía aceptarse fácilmente y la incompatibilidad del alma (res cogitans), sustancia inex-
tensa, con el cuerpo (res extensa), sustancia eminentemente extensa, era evidente según el 
modelo metafísico propuesto por el autor, si aceptamos su propia noción de sustancia. La 
filósofa lo expresaba de la siguiente manera:

Pero hoy, el señor Pallotti me ha dado tanta garantía de su voluntad para con cada uno, 
y en particular para conmigo, que he ahuyentado cualquier otra consideración de mi espí-
ritu, salvo la de valerme de ello, rogándole que me diga cómo es que el alma del hombre 
puede determinar a los espíritus del cuerpo para realizar las acciones voluntarias (siendo 
que solo es una sustancia pensante). Pues parece que toda determinación de movimiento 
se hace por el impulso de la cosa movida, y la manera en la cual es empujada por aquella 
que la mueve, o bien por la cualidad y figura de la superficie de esta última. En las dos 
primeras condiciones se requiere el contacto, en la tercera se requiere la extensión. Usted 
excluye por entero a ésta de la noción que tiene del alma, y aquél me parece incompatible 
con una cosa inmaterial. Por eso le pido una definición del alma más específica de la que 
ha dado en su Metafísica, es decir una definición de su sustancia, separada de su acción, el 
pensamiento. Pues aun suponiéndolas inseparables, como los atributos de Dios (por difícil 
que sea probarlo no obstante en el vientre materno y en los grandes desmayos), podemos, 
al considerarlas por separado, adquirir de ellas una idea más perfecta.

(La Haya, 16 de mayo de 1643)

El problema fundamental reside en el hecho de que si el alma carece de cuerpo no puede 
ejercer movimiento sobre algo corpóreo, pero al contrario es todavía más difícil de explicar, 
porque el cuerpo no debería ser quien ejerciera el control del movimiento del alma. Más 
bien al contrario, Descartes propone que el alma ejerza el dominio sobre las pasiones que le 
son comunicadas por el cuerpo; sin embargo, como razona Isabel de Bohemia, en muchas 
ocasiones -por ejemplo, fruto de una enfermedad- el cuerpo es llevado a realizar acciones 
que difícilmente pueden atribuirse a una acción voluntaria y razonada del alma. La “moral 
provisional” cartesiana nunca llegó a culminar con éxito el árbol del saber, a pesar de que 
en la Carta-Prefacio introductoria de Los principios de la filosofía, afirma rotundamente que 
la primera obligación del hombre consiste en tratar de formarse una moral.

Pero no fue sólo la cuestión del dualismo alma/cuerpo lo que cuestionó Isabel de Bohe-
mia. La conciliación de la física mecanicista cartesiana y su pretendida moral cristiana/
estoica ponía en entredicho la relación de la libertad humana y la omnipotencia divina. 
Cómo podemos ser libres si estamos predeterminados por la creación divina; cómo puede 
ser Dios omnipotente si sus criaturas son libres, se interrogaba la princesa-filósofa.

Por último, cabe recordar que sus conversaciones no se limitaron a la obra del propio 
Descartes, la pensadora también quiso indagar sobre cuestiones de actualidad política.  
Acerca de El príncipe de Maquiavelo llegaron al acuerdo de que su pragmatismo debía ser, 
en todo caso, atemperado por argumentaciones morales, aunque en ningún caso desdeñaron 
sus enseñanzas a pesar de analizar la obra desde perspectivas religiosas diferentes.   
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Su relación epistolar duró hasta la partida de Descartes a Estocolmo para atender el 
requerimiento de la reina Cristina. La admiración de Isabel de Bohemia hacia el filósofo 
-al margen de su relación personal, que llevó al filósofo católico a dedicarle su obra prin-
cipal, Principios de Filosofía, a una princesa calvinista- se limitaba al planteamiento lógi-
co-matemático de sus escritos y a su determinismo físico, sin embargo, siempre cuestionó 
su esquema metafísico, llegando incluso a consultar a otros pensadores de la época no 
necesariamente afines al francés. El caso más evidente fue su relación epistolar con la eru-
dita germano-holandesa Anna Maria van Schurman, también conocida como “la Minerva 
holandesa”, claramente opuesta a los planteamientos cartesianos en favor del modelo aris-
totélico; o su correspondencia con Leibniz.
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Tras pasar temporadas en varios lugares de Alemania, Isabel de Bohemia se estableció 
como abadesa en Herford -convirtiendo el lugar en una especie de Academia cartesiana-, 
donde llegó a conocer a Leibniz. Igualmente mantuvo una cierta relación epistolar con 
Malebranche y con Van Helmont, quien al parecer le acompañó en el lecho de muerte.
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Texto para comentar

CorrEsponDEnCia DE isaBEl DE BoHEmia a DEsCartEs 

(LA HAYA, A 20 DE JUNIO DE 1643)

Señor Descartes:

No sólo se manifiesta vuestra bondad en el hecho de mostrarme los fallos de mi razona-
miento y en corregirlos, como yo pretendía, sino también en que, para que me resulte menos 
enojoso tomar conciencia de ellos, intentáis hacérmelos llevaderos, en perjuicio de vuestro 
buen criterio, con alabanzas faltas de fundamento, que me habrían sido muy precisas para 
sostenerme en el propósito de remediarlos si no fuera porque me he educado en un lugar cuya 
forma habitual de conversación me tiene acostumbrada a escuchar a personas que no saben 
hacerme alabanza alguna que sea fundada, con lo que suelo presumir que no yerro cuando creo 
lo contrario de lo que me dicen. Estoy, pues, tan habituada a contemplar mis imperfecciones 
que sólo me mueve ese hábito al deseo de librarme de ellas. Puedo, por tanto, admitir sin 
vergüenza que he hallado en mi obra las causas de error que comentáis en vuestra carta y no 
me encuentro aún en condiciones de desterrarlas por completo, porque la vida que me veo 
obligada a llevar no me deja tiempo suficiente para adquirir un hábito de meditación que se 
atenga a vuestras normas. Ora los intereses de mi Casa, que no puedo descuidar, ora coloquios 
y distracciones que no puedo eludir atribulan con tal fuerza esta mente tan débil, irritándola 
o hastiándola, que adolece, luego de prolongada incapacidad para cualquier otra cosa. Sirva 
esto para disculpar, así lo espero, la necedad que demuestro al no conseguir comprender la 
idea de que debemos percatarnos de cómo el alma (inmaterial y carente de extensión) puede 
mover el cuerpo atendiendo a esa otra idea vuestra, anterior, referida a la gravedad; ni por qué 
ese poder para impulsar el cuerpo hacia el centro de la tierra que, a la sazón, le atribuisteis 
de forma equivocada, dándole el nombre de cualidad, debe persuadirnos más bien de que algo 
inmaterial puede mover un cuerpo y de que la demostración de una verdad contraria (que nos 
prometéis en vuestra Física) nos confirma en la opinión de que es algo imposible, sobre todo 
porque esa idea (que no puede aspirar a la misma perfección y realidad objetiva que la de Dios) 
puede ser fruto fingido del desconocimiento de qué es lo que impulsa en realidad esos cuerpos 
hacia el centro de la tierra. 

Y puesto que no dan los sentidos con causa material alguna, habría podido atribuirse a su 
contrario, lo inmaterial, que, empero, no he sido nunca capaz de concebir sino como negación 
de la materia, que no puede tener comunicación alguna con ella. Y confieso que me sería más 
fácil otorgar al alma materia y extensión que concederle a un ser inmaterial la capacidad de 
mover un cuerpo y de que éste lo mueva a él. Pues si lo primero se realizase mediante la infor-
mación, sería menester que esos espíritus que tienen a su cargo el movimiento fueran inteligen-
tes, y eso vos no se lo concedéis a nada que sea corporal. Y aunque mostráis la posibilidad de lo 
segundo en vuestras Meditaciones filosóficas, hay, no obstante, gran dificultad en comprender 
que un alma, tal y como vos la habéis descrito, tras haber poseído la facultad y el hábito de 
razonar cabalmente, pueda perder por completo tales cosas por efecto de algún desfalleci-
miento, y que, siendo así que puede el alma subsistir sin el cuerpo y nada tiene en común con él, 
esté tan sometida a éste. Pero, desde que habéis tomado mi instrucción a vuestro cargo, ya no 
considero esas formas de sentir sino como amigas que no podrán permanecer conmigo mucho 
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tiempo, pues es mucha la certidumbre que tengo de que me explicaréis tanto la naturaleza 
de una sustancia inmaterial, y de qué forma actúa y manifiesta sus pasiones en el cuerpo, 
cuanto todas las demás cosas que os proponéis mostrar. Os ruego, además, que tengáis por 
muy cierto que no haréis nunca caridad tal a persona que vaya a agradecérosla con mayor 
vehemencia que vuestra devota amiga.

Isabel

(De Isabel de Bohemia a Descartes) La Haya, a 16 de agosto de 1645

He hallado, al examinar el libro que me habíais recomendado, suficientes disertaciones 
hermosas y sentencias bien fraguadas para darme pie a una grata meditación, mas no para 
instruirme en el asunto de que trata, puesto que no se atienen aquéllas a método alguno, 
y el autor ni tan siquiera respeta el que se había propuesto. Pues, en vez de mostrarnos el 
camino más corto hacia la beatitud, se contenta con dejar claro que sus riquezas y el lujo 
en que vive no lo incapacitan para ella. Y me he sentido en la obligación de escribiros para 
decíroslo, no fuera a ser que creyerais que coincido con vos por prejuicio o pereza. Y tam-
poco os pido que sigáis enmendando a Séneca porque vuestra forma de razonar sea más 
extraordinaria, sino porque es la más natural que nunca he visto, y parece no enseñarme 
nada nuevo como no sea que puedo hallar en mi intelecto conocimientos de los que aún no 
soy consciente. Así es cómo no me creo aún capacitada para desembarazarme de la duda 
de si es posible alcanzar la beatitud de la que me habláis sin la asistencia de circunstancias 
que no dependan de forma absoluta de la voluntad, puesto que existen enfermedades que 
privan por completo de la capacidad de razonar y, por consiguiente, de la de gozar de 
una satisfacción razonable; y hay otras que debilitan las fuerzas e impiden que sigamos 
esas máximas fruto del sentido común, predisponiendo al hombre más moderado a dejarse 
arrastrar por las pasiones y entorpeciendo su capacidad para habérselas con los acciden-
tes de la fortuna, que requieren resoluciones prontas. 

Cuando Epicuro, durante sus ataques de mal de piedra, se esforzaba por asegurar a sus 
amigos que no sentía dolor alguno, en vez de quejarse a voces como lo hace el vulgo, vivía 
como filósofo, no como príncipe, ni como capitán, ni como cortesano, y sabía que nada le 
vendría de fuera que le hiciera olvidar su papel y le impidiera salir del paso sin faltar a las 
reglas de la filosofía. Y es en ocasiones tales en las que me parece inevitable el arrepen-
timiento, sin que pueda ahorrárnoslo el hecho de saber que el error es en el hombre tan 
natural como la enfermedad. Pues tampoco ignoramos que hubiera sido posible eximirnos 
de cometer esas faltas específicas. Pero tengo la seguridad de que me sacaréis de estas 
dificultades, y de otras muchas en que ahora no caigo, cuando me enseñéis las verdades 
cuyo conocimiento se requiere para facilitar el uso de la virtud. Os ruego, en consecuencia, 
que no faltéis a vuestro propósito de obligarme con vuestros preceptos y creed que los 
estimo en tanto como se merecen. Desde hace ocho días, me viene impidiendo haceros esta 
petición el mal ánimo de un hermano enfermo, de cuyo lado no puedo separarme, ora para 
obligarlo, usando del afecto que me tiene, a someterse a los mandatos de los médicos, ora 
para probarle el mío intentando distraerlo, ya que está convencido de que tal cosa está en 
mi mano. Como también deseo que lo esté el garantizaros que seré toda mi vida vuestra 
muy devota amiga y servidora.

Isabel
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(De Isabel de Bohemia a Descartes) La Haya, a 13 de septiembre de 1645

Mucho agradecería a mi conciencia que le pareciesen tan satisfactorios los pretex-
tos que proporcionáis a mi ignorancia como los remedios que le aplicáis, pues me vería 
entonces libre del arrepentimiento de haber aprovechado tan mal la edad de la razón, 
que empezó para mí antes que para otras personas de mis años, pues mi linaje y mi 
hacienda me obligaron a usar más tempranamente del juicio para gobernar una vida no 
poco ingrata y tan libre de esos acontecimientos prósperos que podrían haberme impe-
dido pensar en mí como del sometimiento que me habría obligado a fiar en la prudencia 
de un aya. No creo, sin embargo, que esas venturas, ni tampoco los halagos que las 
acompañan, puedan privar por completo de temple espiritual a las almas bien nacidas, ni 
puedan impedirles que acepten con filosofía las tornas de la fortuna. Pero estoy conven-
cida de que los innúmeros accidentes que acaecen por sorpresa a las personas que tienen 
autoridad sobre otras, sin darles tiempo para buscar la solución más adecuada, las llevan 
con frecuencia (por muy virtuosas que sean) a cometer acciones que acarrean, luego, ese 
remordimiento que citáis como uno de los principales obstáculos al estado de beatitud. 
Cierto es que el hábito de calibrar los bienes según la contribución que pueden aportar al 
contento, el de medir ese contento según las perfecciones que engendran los deleites, y el 
de juzgar desapasionadamente las perfecciones y los deleites, librarán a esas personas de 
incontables faltas. Pero para calibrar así los bienes hay que conocerlos a la perfección; 
y para conocer todos aquellos entre los que habrá que elegir durante una vida activa, 
habría que poseer una ciencia infinita. Me diréis que no se pierde la satisfacción cuando 
la conciencia da fe de que hemos recurrido a todas las precauciones posibles. Pero es 
cosa que no sucede nunca cuando no se ajustan los acontecimientos a nuestros deseos, 
pues siempre mudamos de parecer en cosas que aún no habíamos examinado. Para medir 
el contento a tenor de la perfección que lo provoca, habría que ver con claridad el valor 
de cada una de esas perfecciones y saber si hay que preferir las que sólo redundan en 
nosotros o las que nos permiten ser de utilidad para los demás. Pues a quienes practican 
lo segundo se les atribuye un talante excesivamente pendiente del prójimo, y de los prime-
ros se opina que sólo viven para sí. 

Y, no obstante, todos ellos sustentan su inclinación en razones suficientemente fuertes 
para perseverar en ella toda la vida. Y lo mismo sucede con las otras perfecciones cor-
porales y espirituales, que la razón aprueba a instancias de un sentimiento tácito que no 
debemos llamar pasión puesto que nace con nosotros. Tened, pues, la bondad de decirme 
hasta dónde hay que obedecerlo (siendo como es un don de la naturaleza) y cómo enmen-
darlo. También me gustaría que me dierais una definición de las pasiones, para, de este 
modo, conocerlas bien. Ya que quienes las llaman perturbaciones del alma me convence-
rían de que su fuerza sólo reside en que deslumbran y someten la razón, de no ser porque 
la experiencia me demuestra que algunas nos mueven a realizar acciones sensatas. Pero 
estoy segura de que lo comprenderé con mayor claridad cuando me expliquéis de qué 
forma la fuerza de las pasiones las hace tanto más útiles cuanto se hallan sometidas a la 
razón. Si me hacéis ese favor, lo recibiré en Riswyck, en donde residí en casa del príncipe 
de Orange hasta que limpien esta nuestra. Pero, pese a dicha circunstancia, podéis seguir 
escribiendo a la misma dirección a vuestra muy devota amiga y servidora.

Isabel
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(De Isabel de Bohemia a Descartes) Riswyck, a 30 de septiembre de 1645

Aunque vuestros comentarios de las opiniones que tenía Séneca del bien supremo me 
harían sacar de la lectura más provecho del que soy capaz de obtener por mí misma, 
acepto con gusto trocarlas por verdades tan necesarias como las que se refieren a los 
medios de fortificar el entendimiento de forma tal que le sea posible distinguir lo que es 
mejor en cuanto hacemos en la vida, con la condición de que añadáis la explicación que 
precisa mi estulticia en lo tocante a la utilidad de los conocimientos que proponéis. El 
de la existencia de Dios y de sus atributos puede consolarnos de las desdichas que nos 
vienen del curso ordinario de la naturaleza y del orden que Dios estableció en ella, como 
pueden ser que la tormenta nos haga perder los bienes; el aire inficionado, la salud; la 
muerte, a los amigos. Mas no de las que nos vienen de los hombres, cuyo albedrío nos 
parece completamente libre, pues sólo la fe puede persuadirnos de que Dios se ocupa 
en gobernar las voluntades y determinó la fortuna de cada persona antes de la creación 
del mundo. La inmortalidad del alma, y el saber que es infinitamente más noble que el 
cuerpo, puede no sólo llevarnos al desprecio de la muerte, sino también a buscarla, ya 
que no puede cabemos duda de que viviremos más dichosos si nos libramos de las enfer-
medades y las pasiones del cuerpo. Y me asombra que quienes, viviendo sin la verdad 
revelada, afirmaban hallarse persuadidos de ello prefiriesen una vida de penalidades a 
una muerte tan provechosa. La ingente extensión del universo, que mostráis en el libro 
tercero de vuestros Principios, sirve para desapegarnos de lo que en él vemos; pero esa 
providencia particular, que es el sustento de la teología, también distancia de la idea que 
de Dios tenemos. La consideración de que somos parte del todo, cuyo beneficio tenemos 
que procurar, es efectivamente la fuente de todas las acciones generosas; pero veo muchas 
dificultades en las condiciones que les ponéis. ¿Cómo sopesar los males que aceptamos 
por el bien público, en oposición al bien que se derivará de ellos, sin que nos parez-
can mayores aquéllos que éste? Y tanto más cuanto con mayor claridad los veamos. Y 
¿qué norma podremos aplicar para comparar cosas que no conocemos por igual, como 
son nuestro propio mérito y el de aquellos con los que vivimos? Un carácter arrogante 
inclinará siempre la balanza de su parte; y uno modesto se estimará en menos de lo que 
vale. Para sacar provecho de las verdades particulares que decís, hay que contar con 
un conocimiento exacto de todas esas pasiones y todas esas preocupaciones; mas de la 
mayoría de ellas no somos conscientes. Al fijarnos en las costumbres de las comarcas en 
que residimos, algunas nos parecen a veces muy poco sensatas, mas es necesario atenerse 
a ellas para evitar inconvenientes mayores. Es lo que me sucede, por desdicha, desde 
que estoy aquí, pues tenía la esperanza de disfrutar de una temporada en el campo para 
dedicarle tiempo al estudio, y tengo infinitamente menos libertad para hacerlo que en La 
Haya, pues me lo impiden las diversiones de quienes no saben en qué emplear su tiempo. 
Y aunque me parezca muy injusto privarme de bienes reales para brindar a esas personas 
otros imaginarios, no me queda más remedio que someterme a las impertinencias de la 
urbanidad que el uso establece si no quiero granjearme enemistades. Desde que empecé 
a escribir esta carta, esas importunas visitas me han interrumpido siete veces. Es vuestra 
excesiva bondad la que os hace apreciar tanto estas cartas mías y os mueve a desear 
incrementar el hábito de vuestros conocimientos al hacer partícipe de ellos a persona tan 
rebelde como vuestra muy devota amiga y servidora.

Isabel
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(De Isabel de Bohemia a Descartes) La Haya, a 30 de noviembre de 1645

Puede extrañaros con razón que, tras haberme manifestado que mis raciocinios no os 
parecían demasiado ridículos, haya tardado tanto en sacar partido de los privilegios que 
vuestras respuestas me conceden. Y me avergüenzo al confesaros la causa de esta demora, 
puesto que ha dado al traste con todo cuanto vuestras lecciones parecían haber afincado 
en mi mente. Estaba yo en la creencia de que la firme resolución de no buscar la beatitud 
sino en las cosas que de mi voluntad dependen me tornaría menos sensible a las que me 
llegan desde fuera, mas la insensatez de uno de mis hermanos me ha dado a conocer 
mi debilidad, al alterarme más la salud del cuerpo y el sosiego del alma que cuantas 
desdichas me sucedieron antes. Si es que os tomáis la molestia de leer la gaceta, sabréis, 
sin duda, que ha caído en manos de cierta clase de gente que siente más aborrecimiento 
por nuestra Casa que apego por su fe y ha dado en sus redes hasta el punto de cambiar de 
religión para hacerse católico romano, sin fingir pretexto alguno que pueda convencer ni 
a los más crédulos de que le iba en ello la conciencia. ¡Que tenga yo que ver a persona a 
la que quería con toda la ternura de que soy capaz expuesta a que lo desprecie el mundo 
y -si me atengo a mis creencias- a perder el alma! Si no supiera que sois más caritativo 
que beato, sería impertinencia por mi parte hablaros de este asunto y, ni siquiera así me 
lo permitiría, si no fuera porque quiero deciros todos mis defectos como a la persona más 
capaz en el mundo de corregirme de ellos.

Os confieso también que, además de no comprender que la independencia del libre 
albedrío sea más incompatible con la idea que tenemos de Dios de lo que es su depen-
dencia con su libertad, no consigo compaginarlas, pues tan imposible es para la voluntad 
ser libre y, al tiempo, quedar vinculada a los decretos de la Providencia como para el 
poder divino ser a la vez infinito y limitado. No conseguiré ver esa compatibilidad de la 
que habláis ni la forma en que puede ser distinta la naturaleza de la dependencia de la 
voluntad y la de su libertad si no os tomáis la molestia de explicármelo. En lo referido al 
contento, reconozco que lo que se posee en el presente es mucho más seguro que lo que se 
espera del porvenir, por mucho que esa espera se funde en buenas razones. Pero mucho 
me cuesta convencerme de que en la vida nos sucedan siempre más bienes que desdichas, 
puesto que es más compleja la composición de aquéllos que la de éstas; que hay más luga-
res donde puede hallar el hombre desagrado que agrado; que, por cada verdad, existe una 
cantidad infinita de errores; que, por una forma de llegar al camino recto, hay incontables 
que nos extravían; y que pocas personas tienen propósito y poder de servirnos, mientras 
que muchas los tienen de perjudicarnos. Por último, todo cuando depende de la voluntad y 
el derrotero de cuanto nos rodea puede incomodarnos, y, según lo que vos mismo opináis, 
nada de lo que depende de forma absoluta de la voluntad nuestra basta para procurarnos 
una satisfacción real y duradera. Y en cuanto a la prudencia, por lo que se refiere a la 
sociedad humana, no espero de ella norma infalible, pero mucho me complacería exa-
minar la que os parecería oportuno proponer a alguien que viviendo sólo para sí, en el 
desempeño de cualquier profesión, no dejase de obrar además en pro del prójimo, aunque 
casi no me atrevo a pediros más luces después de haber empleado con tan poco provecho 
las que ya habéis dado a vuestra muy devota amiga y servidora.

Isabel
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Anexo:

El siglo XVII produjo en Francia un verdadero resurgir de la vida intelectual en las 
grandes ciudades. Mientras en las afueras, los conventos y monasterios seguían la línea del 
pensamiento espiritual propio de la reforma católica, en los “salones” se empezaban a dar 
cita, por iniciativa de mujeres de alto nivel cultural, las mejores cabezas del continente.

En este contexto surgió la corriente del “preciosismo”, que aunaba tanto un estilo lite-
rario como una forma de cotidianidad, se podría decir incluso, una ideología. Su gestación 
tuvo lugar en el célebre salón azul parisino de la Marquesa de Rambouillet. En él se celebra-
ban reuniones temáticas: los martes se reunían a comer y después se trataban los temas ele-
gidos y se hacía la lectura de obras que, antes de publicarse, allí se presentaban y discutían; 
y los miércoles era día abierto a los artistas, nacionales o extranjeros de paso, dando lugar a 
veladas más eclécticas y distendidas. La mayor parte de las disertaciones que se presentaban 
en el salón versaban sobre conceptos de filosofía moral: el amor, la educación, la amistad y 
la búsqueda de la felicidad.

En tanto que fenómeno literario, este movimiento encumbró a la mujer como la heroína 
a la que debían ir dirigidas las galanterías de una buena educación burguesa, frente a la que 
ella debía responder con la cabeza más que con el corazón, llegando a proclamar la castidad 
como virtud. Fue precisamente la obra El mapa del Amor de Madeleine de Scudéry la que 
sirvió de manual de instrucciones para las preciosas: éstas debían seguir el patrón del buen 
gusto en el pensar, la discreción en las relaciones, el desprecio a la argumentación burda,... 
Además, cuando Molière publicó Las preciosas ridículas para atacar su supuesta pureza, la 
corriente aún incrementó el sentimiento de pertenecía al grupo, lo que incluso les ha ter-
minado convirtiendo en lo que podríamos considerar el primer grupo “feminista” europeo.

Estas mujeres de la aristocracia habían adquirido una independencia que muchas otras 
deseaban desde la burguesía. El matrimonio -por lo general concertado y desigual en edad 
y condición social- dejó de ser incuestionable para ser objetivo de los ataques más furibun-
dos: argumentaron a favor del divorcio, el amor libre, la eugenesia o la traición conyugal.  

MADELEINE DE SCUDÉRY (1607-1701)

Fue el máximo exponente del preciosismo. Tras quedar huérfana a temprana edad, quedó 
al cargo de su hermano mayor, quien la introdujo en los ambientes de los “salones” y llegó 
a firmar en su nombre su primera obra El gran Ciro. Tanto en sus libros como en su vida, 
Madeleine reprodujo ese modelo de amor, alejado de los tópicos de la época, en el que se 
instaba a hacer valer el valor de la amistad frente al amor pasión, que presuntamente debía 
subyacer a todo matrimonio.

MADAME DE SABLÉ (1599-1678)

También figura entre las más destacadas de las preciosas. Su propuesta consistió en inver-
tir la idea tradicional cristiana de que la mujer representa la tentación y conduce al hombre al 
pecado, por una concepción de la figura femenina como aquella en virtud de la cual los varo-
nes se ven impulsados a realizar acciones nobles y caballerosas. Su conversión al jansenismo 
y su ingreso en Port Royal produjo en ella una deriva más moralista y severa.
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MARQUESA DE SÉVIGNE (1626-1696)

Fue otro caso de aristócrata huérfana, que recibió una excelente educación, se casó -adqui-
riendo su título de marquesa- y, afortunadamente, enviudó pocos años después: “Respecto a 
las viudas jóvenes no me parece que haya que compadecerlas, estarán muy felices de ser 
dueñas de sí mismas o de cambiar de dueño”... todo un alegato preciosista. A partir de su 
viudedad frecuentó los salones intelectuales y pudo desarrollar su pensamiento sin ataduras.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1651-1695)

Por su parte, optó por mantener la vía religiosa para desarrollar su pensamiento. Muy lejos 
del ambiente parisino, desde el México de ultramar, convirtió su celda en una biblioteca y el 
locutorio del convento en un “salón” donde se daban cita las personalidades intelectuales y 
políticas del momento, atraídas por su erudición. Fundamentalmente gozó de la protección 
de la Virreina, que apreciaba en su obra una intensa profundidad moral y sentimental, no 
exenta de conceptos filosóficos, siempre a caballo entre la experiencia humana y la pasión 
religiosa. La Respuesta a sor Filotea es su texto más importante en este sentido; en él pondera 
su atracción por la vida intelectual como proceso de aproximación al saber, que conduce a 
la verdad de Dios. Sin embrago, sus esfuerzos por llevar una vida intelectual, para la que 
había renunciado a la opción del matrimonio, se vio truncada por la necesidad de ceder ante 
la autoridad eclesiástica que le exigía mayor devoción. Murió por la peste tras haber firmado 
con su propia sangre un documento de sumisión a Dios, en el que renunciaba a toda afección 
humana por el “camino de la perfección”.

MADAME DE LAMBERT (1647-1733)

Por último, entre el barroco y la Ilustración, el pensamiento de madame de Lambert repre-
sentó una nueva forma de renovación del movimiento de las preciosas, convirtiéndose en un 
referente intelectual importante para las damas de la alta sociedad francesa. Viuda temprana 
y liberada del cuidado de los hijos ya mayores, invirtió su fortuna en mantener viva la tradi-
ción de las buenas formas y la moral de los salones, a lo que supo introducir el gusto por la 
reflexión científica y filosófica propia de la ilustración, todo ello sin olvidar la capacidad de 
influencia también política que estos espacios lograban.

De sus obras son destacables los Consejos de una madre a su hijo y ...a su hija, los cuales, 
a pesar de su carácter conservador, tienen la peculiaridad de dirigirse a ambos géneros; muy 
diferente al inmediatamente posterior El Emilio de Rousseau, dedicado casi en exclusividad 
a los varones (como veremos más adelante). Los consejos se basan en el decoro y las buenas 
maneras tradicionales pero al menos se ponen en boca de la madre y no de un tutor. Cuando 
se dirige a la hija, la madre le advierte de las insidias de una sociedad frente a la que se ha 
de mostrar virtuosa para ser feliz; el amor se presenta con un fondo de amargura pragmática: 
el hijo debe tomar las riendas, mientras la hija debe aprender a huir de él centrándose en su 
mundo interior, el del pensamiento.

En Nuevas reflexiones sobre las mujeres, sin embargo, adopta un tono mucho más progre-
sista. En este libro describe a las mujeres como poseedoras de una racionalidad de igual valor 
a la de los hombres, quienes por el contrario no han sido capaces de adquirir ninguno de los 
atractivos propios de la mujer. En concreto, en su reflexión acerca del “gusto”, Madame de 
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Lambert introduce un pequeño pero importante matiz; entiende que el gusto es algo natural, 
individual, lejano de los criterios de racionalidad universal, en este sentido, afirma que las 
mujeres se mueven más por los sentimientos pero sin desatender la inteligencia, logrando 
así un mejor entendimiento de la realidad gracias a la perspectiva sensible; de ahí la indigna-
ción que le produce la falta de instrucción que reciben las mujeres. Con todo ello, la autora 
recupera una forma de ensalzar la diferencia de la mujer como acto de afirmación legítima, 
más propio del feminismo de la diferencia -valga el anacronismo- que había defendido el 
preciosismo y que la Ilustración empezaba a abandonar en favor de un alegato de la igualdad 
sin matices.

Por su parte, el amor se presenta como una variante de la amistad, motor de pequeñas 
satisfacciones pero nunca objeto de felicidad plena. En definitiva, considera la autora que eli-
minando los prejuicios de una sociedad diseñada por y para los hombres sería posible iniciar 
una nueva humanidad donde ambos géneros estuvieran representados por igual.

ROUssEAU (s. XVIII) / M. WOLLsTONECRAFT (s. XVIII)

(MADAME DE CHÂTELET)

► JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)

Definido como ilustrado a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de 
los principales representantes de dicha corriente, Rousseau entiende que ciertas manifes-
taciones del progreso -para otros, ejemplo inequívoco de la racionalidad ilimitada del ser 
humano- han sido la causa de nuestra corrupción: la edición impresa de libros peligrosos, el 
reblandecimiento de las conciencias a causa del teatro o la sobrevaloración de los trabajos 
intelectuales frente a los rústicos.

Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la revolución francesa en 
el desarrollo de las teorías republicanas y en el crecimiento del nacionalismo. Su herencia 
de pensador radical y revolucionario queda perfectamente reflejada en sus frases más céle-
bres, una contenida en El contrato social: “El hombre nace libre, pero en todos lados está 
encadenado”; la otra, contenida en su Emilio o De la educación “El hombre es bueno por 
naturaleza, pero actúa mal forzado por la sociedad que le corrompe”, de ahí su idea de la 
necesidad de una educación específica, diseñada a partir de la concepción humana derivada 
del mito del buen salvaje.

Debido a motivos religiosos, la familia Rousseau se exilió a Ginebra cuando era una 
ciudad-estado independiente. Nueve días después de dar a luz, Suzanne, hija del calvinista 
Jacques Bernard y madre de Rousseau, falleció. Cuando Rousseau tenía 10 años, su padre 
se exilió por una acusación infundada y él quedó al cuidado de su tío Samuel. Con esta fami-
lia disfrutó de una educación que él consideraría ideal por la libertad plena que le daban, 
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calificando esta época como la más feliz de su vida. “Renunciar a la libertad es renunciar a 
la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes.” (El contrato 
social). Siendo aún muy joven, trabajó como aprendiz de relojero; y con 16 años decidió 
recuperar esa libertad y abandonó su ciudad natal. Tras un tiempo peregrinando, llegó y se 
estableció en casa de Madame de Warens, una dama ilustrada que le ayudó en su educación 
y en su afición por la música. A ojos de Rousseau, la madame sería una madre además de 
su primera amante.

Con 33 años, viaja a París, donde inicia una relación sentimental con Thérèse Levas-
seur y contacta con Voltaire y D’Alembert. Es en esta época cuando escribe sus obras más 
reconocidas, entre otras el opúsculo que presentó a la Academia Francesa para responder 
al dilema propuesto por los académicos, a saber, ¿Contribuyen las artes y las ciencias a 
corromper al individuo? Rousseau ganó respondiendo que sí, siendo para él las artes y las 
ciencias una decadencia cultural. A partir de aquí, la fama llama a su puerta y empieza a 
asistir a salones parisinos. Sin embargo, la publicación de Emilio, o De la educación y de 
El contrato social lo hacen tremendamente impopular, hasta el punto de que le destierran 
de Francia; marcha a Suiza, pero su casa es apedreada por una turba furiosa.

Ante tal situación, su amigo Hume lo acogió junto a Thérèse en Inglaterra, viviendo 
retirados en el campo durante dos años debido a la opinión que también la mayoría de los 
ingleses tenían de él: un depravado que vive en pecado con su amante. Con 55 años, volvió 
a Francia bajo nombre falso. Allí se casó, finalmente, con su amada Thérèse y poco des-
pués se le permitió regresar oficialmente con la condición de que no publicase nada más.

Escribió sus memorias, las Confesiones, y se dedicó a vivir de sus patrones y de lectu-
ras públicas de sus memorias hasta que Mme d’Epinay, escandalizada por lo que Rousseau 
relataba de su relación con ella, pidió a las autoridades que también prohibieran tales lec-
turas. Con un estado anímico sombrío, definitivamente se aleja del mundo y se dedica a la 
botánica. Aunque siguió escribiendo, el daño que le habían causado los ataques de Voltaire 
y otros personajes de la época terminó apartándolo absolutamente de la vida pública sin 
poder aprovechar la fama y el reconocimiento de su obra, que inspiraría al romanticismo. 
Falleció de un paro cardíaco a los 66 años.

En su obra más famosa, El contrato social, desarrolla su teoría política como resultado 
de una confluencia entre una nueva concepción del hombre y una nueva visión sobre la 
idea de sociedad política. El modelo de interpretación jurídica que acompaña a esta teoría 
es el modelo iusnaturalista, que rompe con la tesis aristotélica de la sociedad política 
organizada en torno a la polis, para situarla directamente en el individuo. El modelo iusna-
turalista considera natural la propiedad privada, y desde ese fundamento indiscutible cons-
truye su nueva teoría de la sociedad política como organización que tiene como significado 
y función el mantenimiento del orden establecido por el respeto absoluto a la propiedad y 
la privacidad del individuo.

A lo largo de la historia del pensamiento occidental se han presentado dos grandes 
tradiciones acerca de la sociabilidad de los seres humanos. De una parte, el modelo aris-
totélico defiende la idea de que somos sociales por naturaleza, es decir, que esa es nuestra 
tendencia no forzada, somos animales gregarios. Y de otra, se considera que somo sociales 
por necesidad, forzados por las circunstancias. En esta segunda consideración se inscribe 
el pensamiento de Rousseau. La desigualdad entre los individuos nos empuja a pasar del 
estado de salvajismo -entiéndase en su acepción más positiva- individual a la asociación 
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en la que surgen las comparaciones con nuestros semejantes: “Aquel que mejor cantaba 
o bailaba, o el más hermoso, el más fuerte, el más diestro o el más elocuente, fue el más 
considerado.” Ello hace imprescindible una forma de “contrato” con el que el sujeto civi-
lizado crea un antifaz con el que sobrevivir en sociedad; se crea, pues, un mundo artificial, 
que son nuestras sociedades. De este modo, afirma Rousseau, el salvaje que vive para sí, 
se convierte en un individuo civilizado que vive fuera de sí (Origen de la desigualdad entre 
los hombres).

Dentro del conjunto de los llamados contractualistas, el ginebrino propone la hipótesis 
de que en un presunto estado natural, donde los individuos éramos libres e iguales, nos aco-
gíamos al derecho de posesión y dependíamos del instinto, somos buenos por naturaleza; 
frente a este momento ideal, el estado civil aparece como un mal menor. Como antes seña-
laba, se trata de un pacto por defender la propiedad privada individual a través del modelo 
iusnaturalista. En este marco, la libertad civil queda limitada por la voluntad general (que 
no debe ser confundida con la voluntad de todos, mera suma de voluntades particulares), 
en la que el pueblo soberano se alza como el verdadero sujeto político. De esta manera, el 
ciudadano es libre gracias a su doble naturaleza: legisla y cumple lo que legisla, es soberano 
y súbdito, es, en fin, sujeto y objeto del poder soberano. Para ello es necesario presuponer 
un objetivo común que se consensue a partir de cada una de las autonomías racionales que 
representa cada ciudadano. En opinión de Rousseau, esta receta resulta infalible puesto que 
se da por hecho que nadie va a legislar contra sí mismo y que todos cederán individualmente 
a favor del bien común. En El contrato social dirá que: “toda ley que el pueblo no ratifica 
es nula y no es ley” y que “la soberanía no puede ser representada por la misma razón que 
no puede ser enajenada”.

Con ello, la libertad civil pasa a ser también una libertad moral, en la medida que existe 
una obligación moral en el compromiso del ciudadano consigo mismo pero también hay 
una obligación civil en el compromiso del ciudadano como soberano hacia el ciudadano 
como súbdito y viceversa. La libertad moral supone un grado superior de libertad en el que 
se aúnan justicia y legislación.

En síntesis, el estado político es la antítesis del estado de naturaleza; en el estado de 
naturaleza los individuos viven en igualdad y son absolutamente libres; el paso de un estado 
a otro se produce mediante un pacto o contrato debido a ciertas necesidades que pueden 
reducirse a la de defender su propiedad privada y legitimarla. Esto convierte a la sociedad 
política en una sociedad artificial o producto de la cultura: “Las almas no son ya visibles, ni 
la amistad posible, ni la confianza duradera, porque ya nadie se atreve a parecer lo que es.”

Esta construcción teórica además apunta hacia un modelo perfecto de gobierno: la 
democracia directa. En ella, el pueblo forma el cuerpo común resultante del pacto, for-
mado por todos los ciudadanos y dotado de voluntad general. El pueblo es, por tanto, 
Estado, entendiendo la república como ente pasivo, Soberano, en tanto que ente activo, y 
Poder, en la medida que interactúa con otras repúblicas. Finalmente, para dar forma a este 
contrato es necesaria establecer una jerarquía legislativa en la que: las leyes fundamentales 
controlen la relación del gobierno con el soberano, las leyes civiles, las relaciones de los 
ciudadanos entre sí, y las leyes criminales, el enfrentamiento del ciudadano con la ley. En 
palabras del filósofo: “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder 
bajo la suprema dirección de la voluntad general; y cada miembro es considerado como 
parte indivisible del todo.” En fin, Rousseau plantea que la asociación asumida por los 
ciudadanos debe ser “capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y 
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los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de éstos, en unión 
con todos, sólo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes.”

Ahora bien, puesto que sólo somos buenos por naturaleza, para conseguir recuperar 
parte de esta bondad es necesario concebir un modelo educativo que evite, en la medida de 
lo posible, la corrupción a la que el individuo es sometido cuando vive en sociedad. En su 
segunda gran obra, El Emilio, Rousseau aborda esta cuestión, partiendo del análisis de los 
vicios, es decir, lo artificial, el uso excesivo de la razón, en definitiva, el enmascaramiento 
de nuestra naturaleza, frente a las virtudes, a saber, lo natural, los sentimientos sinceros 
e instintivos, en otras palabras, la pureza. Así concluye que en la educación -es decir, en 
el aprendizaje a ser del agrado del bien común- está la clave de una menor corrupción 
social; El Emilio o de la educación pretende ser, finalmente, un manual de la educación 
en libertad: “asignad a los niños más libertad y menos imperio, dejadles hacer más por sí 
mismos y exigir menos de los demás.”

El planteamiento general sugiere la formación del hombre libre a fin de conseguir pos-
teriormente formar al ciudadano, todo ello en un clima de libertad acorde con los ritmos 
de la naturaleza. En los cuatro primeros libros, el filósofo se centra en la tarea individual, 
y en el quinto desarrolla el ámbito ciudadano. Cada uno de los libros que configuran la 
obra se centra en un periodo vital. Partiendo de una tabula rasa (“Nacemos capacitados 
para aprender, pero no sabiendo ni conociendo nada.”) el niño conoce sensorial y senti-
mentalmente su entorno; sin condicionantes externos, de manera instintiva y poniendo en 
práctica su curiosidad. A partir de los 2 años, sólo una norma debe ser aplicada: conducir 
al niño hacia el bien a través del cariño y sin castigos; “La naturaleza formó a los niños 
para que fuesen amados y asistidos”. Será entre los 12 y los 13 años cuando al infante se le 
pueda ir despertando el interés por el aprendizaje, habida cuenta de que éste sólo asimilará 
aquello que voluntariamente quiera conocer: “El niño no sabe algo porque se lo hayas 
dicho, sino porque lo ha comprendido él mismo”. La etapa de la adolescencia constituye 
un momento fundamental porque el joven puede empezar a introducirse en la sociedad, y 
con ella en aspectos artificiales como la religión. Para el autor, el Estado debe ser laico y 
deben ser toleradas todas las confesiones que no atenten contra la libertad; por su parte, 
defendió la idea de una “religión natural”. Por último, a lo largo del libro quinto aparece 
la figura femenina, representada por Sofía, cuya función es exclusivamente acompañar 
al muchacho en su vida matrimonial; ella no requiere de la formación política porque, en 
opinión de Rousseau, basta con que aprenda las labores domésticas que faciliten al varón 
su tarea social.    

» Texto para comentar EvAU: ROUSSEAU, El contrato social, capítulos 6-7.

El pensamiento ilustrado trajo consigo un cambio en la mentalidad política. Si en un 
primer momento, el s. XVIII proclamó la necesidad de establecer unas “leyes para el 
pueblo”, bien esbozadas por el concepto de “voluntad general” -germen de la Declaración 
universal de los derechos del hombre y del ciudadano- definido por Rousseau, el final del 
siglo esta propuesta teórica se llevó a la práctica por medio de la Revolución que creó sus 
propias “leyes por el pueblo”.
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En el terreno intelectual este periodo siguió siendo fructífero para el pensamiento 
femenino. Aunque ya empezaban a aparecer los clubes y los cafés literarios, los salones 
regentados por mujeres seguían teniendo su espacio, ahora ya alejado de esa labor mora-
lizante y pedagógica y mucho más centrados en la divulgación de las disertaciones sobre 
ciencia y filosofía.

MADAME DE CHÂTELET (1706-1749)

Una newtoniana, cuya educación superaba con creces a cualquier “Emilio”.

De buena familia, tuvo una educación excelente que le abrió las puertas de la corte 
aunque no de los cafés científicos. Su interés por la física le obligó a disfrazarse de hombre 
(qué lejos parecen quedar las reivindicaciones de C. de Pizan) para poder acudir a las reu-
niones científicas de París. Tras ocho años de matrimonio decidió abandonar a su insulso 
marido y se asentó en el ducado de Lorena con Voltaire; su relación fue fundamentalmente 
intelectual, basada en el estudio y en la preparación de reuniones de alto nivel científico. Su 
casa se convirtió durante 15 años en el centro de difusión de la física newtoniana en Francia 
frente al cartesianismo imperante (esta deriva newtoniana fue quizás el motivo de que su 
obra Naturaleza y propagación del fuego no ganara el concurso de la Academia de Cien-
cias). Su aportación al respecto, desarrollada en su obra Instituciones de física, se basaba en 
la voluntad de dotar a la física de una base metafísica inspirada en el sistema monadológico 
leibniziano, en concreto en su concepto de vis viva, opuesto tanto al de momento de fuerza 
newtoniano como al de los vórices cartesianos. Además, tradujo los Principios matemáticos 
de la filosofía natural de Newton.

Sostenía -anticipando el modelo positivista- que todo estudio debía basarse en el método 
científico: de los hechos a las leyes, incluso aquellos que no tuvieran un carácter propia-
mente científico como la historia; sólo así se pueden alcanzar resultados verdaderos.

Su edición de la Fábula de las abejas de Mandeville le sirvió para reivindicar el papel de 
la mujer en la sociedad y la importancia de su educación, en contraste con obras coetáneas 
como la de El Emilio de Rousseau.

Igualmente se interesó por la filosofía práctica en su Tratado sobre la felicidad en el 
que sostenía que la felicidad consistía en: “liberarse de los prejuicios, en ser virtuosos, en 
tener gustos y pasiones, en ser capaces de ilusionarse” y en cambio es un error reprimir 
esas pasiones y deseos porque son las que conducen al placer. Y frente a “la enfermedad de 
la época”, el aburrimiento, Madame de Châtelet encuentra el antídoto perfecto: “El amor 
al estudio es la pasión más necesaria para nuestra felicidad; es un recurso seguro contra la 
adversidad, en una fuente de placer inagotable.”
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◄ MARY WOLLSTONECRAFT (1739-1797)

Una vindicación de la dignidad de las ciudadanas. 

Su vida transcurre a lo largo del siglo de las luces. Coetánea de Rousseau, su pensa-
miento se centra en el deseo de completar las aspiraciones de la razón universal incluyendo 
a la mujer.

Nació en el seno de una familia de clase media venida a menos, contexto en el que 
desarrolló la necesidad de independizarse económica e intelectualmente. Como siglos más 
tarde haría V. Wolff, desde pequeña reivindicó una “habitación propia”, donde empezar a 
pensar por sí misma. Para ello trabajó de institutriz y pudo comprobar en carne propia las 
dificultades a las que la mujer debía enfrentarse en el ámbito laboral, al tiempo que obser-
vaba el desempeño del rol destinado a la mujer en los estamentos altos de la sociedad. 
La lección era clara: ya fuera desde las clases bajas o desde las altas, la mujer siempre 
quedaba expuesta a la voluntad del hombre.

Aunque sus primeros escritos (Pensamientos sobre la educación de las hijas) defienden 
un modelo educativo burgués y conservador, su pensamiento fue derivando hacia una 
defensa de la capacidad racional de las ciudadanas y, en consecuencia, de la necesidad de 
extender el modelo de educación pública a las mujeres. Más que una defensa propiamente 
de la igualdad de género, en el caso de Wollstonecraft existe un deseo de equiparar los 
derechos y deberes de todos los ciudadanos/as para, de este modo, hacer realidad una 
sociedad ilustrada, guiada por la Razón, en la misma línea que Olympe de Gouges. En esta 
primera obra se aprecia una cierta ambigüedad entre adoptar una posición decididamente 
favorable a la tradición dissenter o mantener, con leves modificaciones, el modelo de 
Rousseau. Aunque nunca llegó a pertenecer al grupo de los dissenter, poco a poco sus 
escritos se fueron decantando por esta opción más radical, con la que especialmente sim-
patizaba en un cierto sentimiento de superioridad intelectual y en la marginalidad laboral 
que sufrían en el ámbito educativo. Mención aparte merece Johnson -una de las figuras 
más importantes en la vida de Wollstonecraft-, dissenter y editor de éxito, que impulsó su 
carrera como escritora y fue su amigo más leal.

La obra de Rousseau, en especial El Emilio, influyó de manera decisiva en su pensa-
miento. Aunque admiraba la capacidad analítica de la obra del suizo, Wollstonecraft pone 
en evidencia las dificultades que las jóvenes tienen, aunque estén instruidas, en incorporarse 
a la vida laboral y, a la postre, a una cierta posición social. Igualmente, discrepa sobre la 
educación meramente sentimental/afectiva, encaminada a proporcionar placer, que Rous-
seau propone para Sofía, frente a la cual reivindica una educación igualmente racional, 
cuyo objetivo será, naturalmente, contribuir al desarrollo de la voluntad general, es decir, 
a su participación en el ámbito político, del mismo modo que Emilio. Así lo expresa con 
especial vehemencia en la Vindicación de los derechos de la mujer (1792), obra escrita sólo 
dos años después de su Vindicación de los derechos de los hombres. Es significativo el claro 
posicionamiento de la autora a favor de la equiparación de los derechos/deberes ciudadanos 
entre mujeres y hombres, asentando su argumentación en los valores universales propios 
del pensamiento moderno; dado que el programa ilustrado es el correcto, extendámoslo 
también a las ciudadanas porque de este modo, la universalidad de la razón será real y el 
discurso más fuerte y coherente.
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Hasta el momento, la mujer había aceptado su posición de subordinación intelectual 
frente al marido (aunque finalmente se casó, Wollstonecraft consideraba que el matrimonio 
era una “forma de prostitución legal”, anticipándose varios siglos a la postura de Simone de 
Beauvoir), lo que permitía este esquema social; con el triunfo de la razón ilustrada había lle-
gado la hora de abrir la política a la intervención racional femenina (incluso llegó a plantear 
una “castidad desmitificadora de las relaciones ambiguas de las mujeres con los hombres”).

La revolución francesa podría haber sido la plataforma de equiparación ciudadana bajo 
la defensa del derecho natural, sin embargo, a pesar de la valiente participación de Olympe 
de Gouges y de apoyos indiscutibles como el de Condorcet, lo cierto es que en Francia no 
hubo escuelas públicas de secundaria para mujeres hasta un siglo después y el derecho de 
voto femenino se hizo esperar hasta 1945.

La Vindicación de los derechos de los hombres había supuesto la repentina fama de 
Wollstonecraft como escritora por su entusiasta crítica a la obra de Burke pero no dejaba de 
ser un panfleto escrito con impaciencia y falta de finura argumental. En ella pasa de defender 
abiertamente la seguridad de la propiedad privada como la base de la libertad a proponer un 
modelo social en el que los pobres tuvieran reconocidos sus derechos y no fueran atendidos 
por caridad. En cualquier caso, su apuesta decidida por una ilustración completa y por una 
revolución que enterrara definitivamente el conservadurismo del antiguo régimen quedaban 
claramente delimitadas en esta primera obra.

Por su parte, la Vindicación de los derechos de la mujer tuvo que salir a la luz sin el 
apoyo de los dissenters, reacios a eliminar el papel doméstico de la mujer. El tono de indig-
nación se mantiene pero, en esta obra, Wollstonecraft consigue condensar de manera más 
precisa sus reivindicaciones; la tesis general es clara: la inteligencia no es una cuestión de 
sexos, por lo tanto, si el objetivo es una sociedad basada en la racionalidad es incoherente 
e ineficaz desaprovechar los recursos de la mitad de la población, relegándola a meras 
funciones domésticas y matrimoniales; así lo expresa con claridad en la Introducción: “al 
desechar esas preciosas frases femeninas que los hombres usan con condescendencia para 
suavizar nuestra dependencia servil, y al desdeñar esa mente elegante y débil, esa sensibi-
lidad exquisita y los modales suaves y dóciles que supuestamente constituyen las caracte-
rísticas sexuales del recipiente más frágil, deseo mostrar que la elegancia es inferior a la 
virtud, que el primer objetivo de una ambición laudable es obtener el carácter de un ser 
humano, sin tener en cuenta la distinción de sexo.” 



En diálogo con...

120

Su primera reivindicación fue, en consonancia con la época, la dignidad también de la 
mujer: “Es tiempo de efectuar una revolución en los modales de las mujeres, tiempo de 
devolverles su dignidad perdida y hacerlas trabajar, como parte de la especie humana, para 
reformar el mundo, mediante su propio cambio.” En este mismo sentido, se presenta como 
absolutamente contraria a cualquier tipo de sumisión, ya sea la esclavitud o la derivada de 
la acumulación de riquezas; por ejemplo, era frecuente en la época considerar adecuada la 
educación de las mujeres de clase alta para que sirvieran de ejemplo al resto de las mujeres, 
o la instrucción de las niñas pobres para que sirvieran a las ricas. Defendía las escuelas 
públicas mixtas, en las que una instrucción común evitara absurdas afirmaciones como la 
de Rousseau, quien consideraba que una mujer instruida pierde la capacidad de poder sobre 
el hombre porque el hombre no se sentiría atraído por ella. En definitiva, reivindicaba la 
libertad real de la mujer, lejos de la servidumbre a la que le arrastraba un modelo social que 
solo dignificaba a la mitad de la ciudadanía. El tremendo éxito de esta segunda Vindica-
ción le valió, sin embrago, las más furibundas críticas por parte de hombres y mujeres de 
sectores especialmente conservadores; cabe mencionar el apelativo que Walpole le dedicó: 
“hiena con faldas”.

Finalmente murió 15 días después de dar a luz a su segunda hija, fruto de la relación con 
el filósofo Godwin, a causa de una septicemia. Mary Godwin Shelley, siguiendo la estela 
de su madre, fue también escritora, siendo su obra más famosa Frankenstein o el moderno 
Prometeo.

Texto para comentar

A M. TALLEYRAND-PÉRIGORD  (ANTERIOR OBISPO DE AUTUN)

Señor,

Habiendo leído con gran satisfacción un panfleto que ha publicado recientemente, le 
dedico este volumen, para incitarle a reconsiderar el asunto, y para que evalúe madura-
mente cuanto he avanzado respecto a los derechos de las mujeres y la educación nacional; 
y lo declaro con el firme tono de la humanidad, pues mis argumentos, señor, son dictados 
por un espíritu desinteresado: abogo por mi sexo, no por mí misma. Hace tiempo que con-
sidero la independencia como la gran bendición de la vida, la base de toda virtud; y ésta 
siempre conservaré, encogiendo mis deseos, aunque tenga que vivir en un páramo estéril.

Es entonces el afecto por el conjunto de la raza humana el que hace que mi pluma fluya 
rápidamente para suscribir lo que considero constituye la causa de la virtud; y el mismo 
motivo me lleva a desear de todo corazón ver a la mujer situada en una posición desde 
la que debería avanzar, en lugar de retrasar, el progreso de aquellos principios gloriosos 
que dan sustantividad a la moralidad. Mi opinión sobre los derechos y obligaciones de las 
mujeres parece fluir, en efecto, de modo tan espontáneo de esos principios sencillos, que 
considero escasamente probable que algunas de las mentes abiertas que dieron forma a 
vuestra admirable Constitución no coincidan conmigo.

En Francia existe, sin duda, una mayor difusión del conocimiento que en cualquier 
otra parte del mundo europeo, y lo atribuyo, en gran medida, a la relación social que ha 
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subsistido entre los sexos durante largo tiempo. Es cierto, expongo mis sentimientos con 
libertad, que en Francia se ha extraído la esencia misma de la sensualidad para deleitar al 
voluptuoso y ha prevalecido una especie de lascivia sentimental que, junto con el sistema 
de duplicidad que enseña todo el ejercicio de su gobierno político y civil, ha proporcionado 
un tipo perverso de agudeza al carácter francés, denominada propiamente finesse, de la 
que surge de forma natural un refinamiento de modales que perjudica la esencia, al expul-
sar a la sinceridad de la sociedad. Y la modestia, el atuendo más bello de la virtud, ha sido 
más groseramente vilipendiado en Francia que en Inglaterra incluso, hasta el punto de 
que sus mujeres consideran mojigata esa atención a la decencia que las bestias observan 
de forma instintiva.

La conducta y la moral se encuentran tan unidas que con frecuencia se han confundido; 
pero, aunque la primera sólo debe resultar un reflejo natural de la última, sin embargo, 
cuando varias causas han originado comportamientos engañosos y corruptos, los cuales 
se adquieren muy temprano, la moralidad se convierte en un vocablo vacío. La reserva 
personal y el respeto sagrado por el aseo y la delicadeza en la vida doméstica, que las 
mujeres francesas casi menosprecian, constituyen los pilares elegantes de la modestia; 
pero, lejos de despreciarlos, si la llama pura del patriotismo le ha llegado al corazón, 
deberían trabajar para mejorar la moral de sus conciudadanos, enseñando a los hombres 
no sólo a respetar la modestia en las mujeres, sino a adquirirla ellos mismos, como el único 
medio de merecer su estima.

Al luchar por los derechos de la mujer, mi principal argumento se construye sobre este 
principio sencillo: si no se la prepara con la educación para que se convierta en la com-
pañera del hombre, detendrá el progreso del conocimiento y la virtud. Pues la verdad debe 
ser común a todos o se volverá ineficaz a la hora de influir en la práctica general. ¿Y cómo 
puede esperarse que la mujer coopere, a menos que sepa por qué debe ser virtuosa, salvo 
que la libertad fortalezca su razón de modo que comprenda su deber y vea de qué manera 
se encuentra vinculada con su auténtico bienestar? Si se ha de educar a los niños para que 
comprendan el verdadero principio del patriotismo, su madre debe ser patriota; y el amor 
a la humanidad, del que brotan una serie ordenada de virtudes, tan sólo puede producirse 
si se tienen en consideración la moral y los intereses civiles del género humano; pero la 
educación y la situación de la mujer en el presente la excluyen de tales investigaciones.

En esta obra ofrezco muchos argumentos que, desde mi punto de vista, resultan conclu-
yentes para demostrar que la noción prevaleciente en relación al carácter sexual resulta 
subversiva para la moral, y considero que, para perfeccionar el cuerpo y la mente del ser 
humano, debe prevalecer de modo más universal la castidad, y que ésta no será respetada 
en el mundo masculino mientras la persona de la mujer sea idolatrada, si así se puede 
decir; hasta que una exigua virtud o sentido la embellezcan con grandes rasgos de hermo-
sura de mente, o con la interesante sencillez del afecto.

Considere, señor, estas observaciones de forma desapasionada, pues un reflejo de esta 
verdad pareció abrirse ante usted cuando observó «que ver una mitad de la raza humana 
excluida por la otra de toda participación en el gobierno suponía un fenómeno político 
que, de acuerdo con los principios abstractos, era imposible explicar». Si es así, ¿en qué 
descansa vuestra Constitución? Si los derechos abstractos del hombre son sometidos a 
discusión y explicación, los de la mujer, por un razonamiento similar, no escaparán al 
mismo análisis; pero en este país predomina una opinión diferente, basada en los mismos 
argumentos que usted utiliza para justificar la opresión de la mujer: la prescripción.
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Considere -me dirijo a usted como legislador- si cuando los hombres luchan por su 
libertad y por poder juzgar por sí mismos su propia felicidad, ¿no resulta inconsistente e 
injusto subyugar a las mujeres, incluso aunque usted crea firmemente que está actuando 
de la forma mejor calculada para promover su felicidad? ¿Quién hizo al hombre el juez 
exclusivo, si la mujer participa con él en el don de la razón?

En este estilo argumentan todos los tiranos, de cualquier tipo, desde el rey débil hasta 
el pusilánime padre de familia; están todos ellos ansiosos por subyugar la razón, afir-
mando siempre que usurpan el trono sólo para ser útiles. ¿No se comporta usted de forma 
similar cuando fuerza a todas las mujeres, al negarles los derechos políticos y civiles, 
a continuar enclaustradas en sus familias, caminando a tientas en la oscuridad? Pues 
seguramente, señor, ¿no estará afirmando que un deber que no se funda en la razón puede 
obligar? Si éste es en realidad su destino, los argumentos podrían ser extraídos de la razón 
y así, venerablemente apoyados, cuanto más entendimiento adquieran las mujeres, más se 
ligarán a su deber comprendiéndolo; porque si no lo comprenden, si su moral no se fija en 
los mismos principios inmutables de los hombres, no hay autoridad que pueda eximirlas 
de cumplirlo de un modo virtuoso. Pueden resultar esclavas adecuadas, pero la esclavitud 
producirá su efecto constante, la degradación del amo y de su vil dependiente.

Pero, si las mujeres deben ser excluidas sin tener voz ni participación en los derechos 
naturales de la humanidad, demuestre primero, con el fin de prevenirse de la acusación de 
injusticia e inconsistencia, que están desprovistas de razón; si no, este defecto en vuestra 
NUEVA CONSTITUCIÓN siempre mostrará que el hombre, en algún sentido, debe actuar 
como un tirano, y la tiranía, cualquiera que sea el lugar de la sociedad donde se levante su 
descarado frente, siempre minará la moralidad.

He afirmado reiteradamente, proporcionando lo que considero son argumentos irrefu-
tables extraídos de cuestiones de hecho, que las mujeres no pueden ser confinadas por la 
fuerza a las tareas domésticas; porque, aunque ignorantes, se entrometerán en los asuntos 
de mayor peso, desatendiendo los deberes privados sólo para entorpecer con astutas arti-
mañas los planes ordenados de la razón que se elevan por encima de su comprensión.

Además, mientras estén hechas solamente para adquirir habilidades personales, los 
hombres buscarán el placer en la variedad, y los maridos infieles harán esposas infieles; 
semejantes seres ignorantes, en realidad, se podrán disculpar de intentar hacer justicia 
mediante la represalia, pues no se les ha enseñado a respetar el bien público o no se les ha 
concedido ningún derecho civil.

Abierta en la sociedad, por tanto, la caja de todos los maleé, ¿qué es lo que va a pre-
servar la virtud privada, la única garantía de la libertad pública y la felicidad universal?

No permitamos que ninguna coerción sea establecida en la sociedad y, al prevalecer la 
ley general de la gravedad, los sexos caerán en sus lugares apropiados. Y ahora que unas 
leyes más equitativas están formando a vuestros ciudadanos, el matrimonio puede tornarse 
más sagrado; vuestros jóvenes pueden elegir esposas por motivos de afecto y vuestras 
doncellas dejarán que el amor destierre la vanidad.

Así, el padre de familia no debilitará su constitución ni viciará sus sentimientos visi-
tando a la prostituta; ni olvidará obedecer la llamada del instinto, el fin por el cual fue 
implantado. Y la madre no descuidará a sus hijos para practicar las artes de la coquetería, 
cuando el sentido y la modestia le garanticen la amistad de su esposo.
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Pero mientras los hombres no presten atención al deber de un padre, resulta vano 
esperar que las mujeres dediquen ese tiempo al cuidado de los niños, que, «sabias en su 
generación», opten por pasarlo ante el espejo; porque este ejercicio de astucia es sólo un 
instinto natural que les permite obtener indirectamente un poco de poder del que injus-
tamente se les niega una parte. Pues si no se permite a las mujeres disfrutar de derechos 
legítimos, harán viciosos tanto a los hombres como a ellas mismas, con el fin de obtener 
privilegios ilícitos.

Deseo, señor, sacar a la luz en Francia algunas investigaciones de este tipo y, si condu-
jeran a confirmar mis principios, cuando se revise vuestra Constitución, los Derechos de 
la Mujer deberían ser respetados, si se prueba enteramente que la razón exige este respeto 
y demanda en voz alta JUSTICIA para la mitad de la especie humana.

Suya respetuosamente,

HUME (s. XVIII) / MARY AsTELL (s. XVII)

► HUME (1711-1776)

Nace en Escocia, en el seno de una familia acomodada, que le proporciona estudios de 
Derecho, como Descartes en La Fléche. Sin embargo, su preferencia por la filosofía le hace 
abandonar la abogacía e intentar la vida académica. Aunque sus obras de filosofía tuvieron 
poco éxito, se hizo rico con una Historia de Inglaterra. Vivió en Francia y en Londres; y en 
uno de sus viajes conoció a Rousseau, con quien mantuvo una buena amistad. Sus escritos 
más famosos son: Tratado sobre la naturaleza humana, Ensayos morales y políticos e Inves-
tigaciones sobre el entendimiento humano.

Su ámbito de pensamiento debe enclavarse en el empirismo inglés, junto a Locke y 
a Berkeley. En el caso de éstos, al restringir el conocimiento humano a los límites de la 
experiencia, no pretendían disminuir su valor; antes bien, reconocían, dentro de tales lími-
tes, pleno valor. Hume, por su parte, lleva el empirismo a una conclusión escéptica: la 
experiencia no puede fundar la plena validez del conocimiento, el cual, encerrado en sus 
límites, no es cierto sino solamente probable.

El propósito de la obra de Hume es “ofrecer una ciencia del Hombre”, una teoría de la 
naturaleza humana para fundamentar todas las ciencias que el propio ser humano genera, 
de ahí que se le conozca como el “filósofo de la naturaleza humana”. Si entendemos cómo 
es el ser humano, entenderemos por qué conoce como conoce, en qué consiste el cono-
cimiento, sobre qué está fundamentado. Por eso quiere primero asentar una gnoseología 
(teoría del conocimiento) en la que se establezcan los límites del conocimiento (qué es lo 
que podemos y no podemos conocer) y cómo se produce el conocimiento. Posteriormente, 
elaborará una reflexión moral.
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El punto de partida es muy simple: todas las ideas que están en nuestra mente provienen 
de la experiencia. Al nacer nuestra mente es una tabula rasa: es una tablilla de arcilla fresca 
y absolutamente virgen. Nada está grabado en esa tablilla. Recuerda a la nieve recién caída 
sobre un valle: nada está grabado (todavía) en esa nieve. Sin embargo, la nieve guardará 
el registro de todo ser que pase por ahí. Esa nieve que nadie ni nada ha pisado es la mente 
humana al nacer.

La conciencia contiene percepciones que pueden ser de dos tipos: impresiones, que son 
los datos de la experiencia a los que accedemos a través de los sentidos, que producen en 
nuestra conciencia imágenes muy vivas; e ideas, que son representaciones o copias de las 
impresiones que se producen en el pensamiento; éstas son menos vivas que las impresio-
nes, son como imágenes. Las ideas proceden de las impresiones. Si una idea no procede de 
una impresión, no tiene validez gnoseológica.

Ideas e impresiones (átomos del conocimiento) se relacionan entre sí dando lugar a 
ideas complejas. ¿Cómo se produce esta relación o asociación de ideas? En base a tres 
principios: el de semejanza, el de contigüidad espaciotemporal, y el de causalidad. Y las 
encargadas de realizar estas asociaciones de ideas siguiendo estos principios son las facul-
tades mágicas del alma: la memoria y la imaginación. La memoria conserva el orden y 
la viveza de las impresiones de las que proceden las ideas. La imaginación combina las 
imágenes (ideas) siguiendo los tres principios. Es una imaginación reproductora, aunque 
también puede ser creadora. Así que, para Hume, la imaginación es la facultad clave del 
conocimiento humano. Pues bien, según trabajen la memoria y la imaginación teniendo 
como base alguno de estos principios, se pueden producir dos formas de conocimiento 
(juicios). Si relacionamos nuestras ideas utilizando el principio de semejanza, obtenemos 
un conocimiento de relaciones de ideas (Verdades de Razón para Leibniz), por ejemplo, 
“El todo es mayor que sus partes” es una proposición que establece una relación entre 
“todo” y “partes”. Analizando cada uno de los términos llegamos a la conclusión de que 
independientemente de los hechos, esta relación es verdadera: es una tautología A=A. La 
verdad de esta proposición es analítica, universal y necesaria. A este tipo de conocimiento 
pertenecen la lógica y la matemática. En verdad no constituyen verdadero conocimiento 
porque no nos enseñan nada acerca del mundo (el predicado está incluido en el sujeto). Pero 
nuestro conocimiento no sólo versa sobre las relaciones que establecemos entre ideas lógi-
cas y matemáticas. Nuestro conocimiento también pretende serlo de los hechos, de lo que 
sucede en el mundo. Por eso Hume también habla de conocimiento de hechos (Verdades de 
hecho para Leibniz). Cuando pretendemos conocer qué sucede con un fenómeno o hecho 
determinado, nuestro entendimiento utiliza los principios de contigüidad espaciotemporal 
y de causalidad. Además, cuando afirmamos una cuestión de hecho como “el sol saldrá 
mañana”, podemos también imaginar y expresar lo contrario, “el sol no saldrá mañana” y 
no hay contradicción. Lo contrario de un conocimiento de hecho es siempre posible. Tan 
verdadera puede ser una proposición como la otra. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo son 
verdaderas unas proposiciones y no otras? Pues cuando tengamos impresión viva de que lo 
que afirmamos se está produciendo. Y es que, para Hume, todo conocimiento es verdadero 
si procede de impresiones. Si podemos señalar la impresión de la que procede una idea, 
esa idea será verdadera. En caso contrario, estaremos ante una ficción. El límite de nuestro 
conocimiento son las impresiones y el criterio de conocimiento es la experiencia.

Apliquemos ahora este criterio al conocimiento que obtenemos cuando establecemos 
relaciones causales entre ideas; cuando tomamos, por ejemplo, decisiones para el futuro 
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en función de lo que percibimos en el presente: si coloco este recipiente sobre el fuego, se 
calentará. Nuestra certeza acerca de lo que acontecerá en el futuro se basa en una inferencia 
causal, es decir, en una determinada relación que establezco entre dos ideas (referidas a 
dos fenómenos). Según esa relación, siempre que se dé un suceso A, necesariamente se 
producirá un suceso B, que además será posterior en el tiempo y contiguo en el espacio. 
Se entiende que la causa es una conexión necesaria que existe entre A y B. Esto es lo más 
importante de la idea de causa, que se entiende así, como un vínculo necesario que existe 
entre dos fenómenos. La experiencia nos da ciertamente dos fenómenos que son contiguos 
y sucesivos. Pero ¿nos ofrece algún dato sobre la conexión necesaria? No. La idea de 
“conexión necesaria” no tiene un correlato en ninguna impresión sensible. Por lo tanto, es 
una ficción.

¿En qué se fundan o basan, entonces, nuestras inferencias causales (esto es, aquéllas 
en las que utilizamos la idea de “causa” para relacionar otras dos ideas procedentes de 
impresiones sensibles)? En una creencia. Creemos que entre el fenómeno A y el fenómeno 
B se da una conexión necesaria porque siempre que ha ocurrido A, luego se ha producido 
B. Estamos acostumbrados a que estos procesos se repitan. Y la costumbre ha creado en 
nosotros tal hábito que ahora pensamos que efectivamente la conexión necesaria existe. 
Pero, en realidad, dice Hume, no es más que una creencia producida por el hábito. Sin 
el hábito no sabríamos adaptar medios a fines o emplear nuestras fuerzas naturales para 
producir cualquier efecto. El hábito es, pues, un principio esencial a la naturaleza humana; 
sin él, cesaría toda actividad. En definitiva, la idea de causa como conexión necesaria no 
surge de ninguna impresión; por tanto, no pertenece al ámbito del conocimiento, sino al 
ámbito de las creencias.

Ahora vamos a aplicar este criterio a una de las ideas que más arraigada tenemos: la 
idea de que existe un mundo externo que es la causa de nuestras percepciones. Según lo que 
hemos visto, ¿podríamos afirmar efectivamente la existencia del mundo? Descartes diría 
que sí: porque existe un Dios que garantiza la correspondencia. Ahora bien, ¿procede la 
idea de Dios de alguna impresión? No; por lo tanto, no podemos contar con la idea de Dios 
como realidad. No podemos utilizar a Dios como garante de nada, tampoco como causa de 
nada. Entonces, puesto que la idea de “causa” como conexión necesaria no tiene validez 
gnoseológica, y tampoco la tiene la idea de “Dios” entendida cartesianamente, no tenemos 
más remedio que afirmar que no podemos tener conocimiento verdadero del mundo “en sí”; 
sólo podemos tener conocimiento de las cosas que se nos presentan, mediante los sentidos, 
a la conciencia; y a esas cosas se les llama fenómenos (del griego, que significa “lo que 
se presenta”, “lo que aparece”), por eso se ha dicho de Hume que es un fenomenista: no 
cabe preguntarse por una realidad objetiva (o “mundo en sí”), de la que yo, mi conciencia, 
no tenga impresión. Por tanto, no es posible conocer nada que esté “más allá” de mí. El 
conocimiento de hechos, por tanto, no es posible para Hume.

Si ni de Dios, ni del mundo podemos tener conocimiento cierto, ¿qué sucede con el 
“yo”, esto es, con el alma (o “sustancia pensante” en Descartes)? Razonemos como lo 
hace Hume: la idea de “yo” sería conocimiento si procediera de alguna impresión. Ahora 
bien, ¿tenemos experiencia de nuestro yo? Aparentemente sí, porque vemos cosas a nuestro 
alrededor que no son yo, sentimos calor o frío, estamos alegres, nos duelen las muelas... Así 
que tenemos muchas impresiones, todas las cuales las referimos a un “yo”. El “yo” sería 
la “percha”, el sustrato último de ellas; en definitiva, la sustancia de todos esos accidentes. 
Pero ¿realmente hemos tenido impresión de ese “yo” inmutable? No. Tenemos impresiones 
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de cosas que nos pasan, pero no de nuestro “yo”. Entonces, ¿qué somos? Somos un haz 
de percepciones. Pero ¿y por qué sentimos una unidad de todas esas percepciones? Por 
la memoria. Así pues, como en los casos anteriores, Hume ha demostrado que el conoci-
miento puede llegar a ser, en última instancia, una ficción.

De este modo, Hume pone límites estrictos a la metafísica y reduce el conocimiento a 
un fenomenismo, que finalmente le llevará al escepticismo teórico. El ámbito de la acción 
queda salvado por nuestra capacidad emotiva de decisión moral.

Una vez ha estudiado los límites del conocimiento humano y las posibilidades reales 
del mismo, Hume llevará a cabo una reflexión sobre lo moral que tradicionalmente es cono-
cida como “emotivismo moral”. La pregunta de la que Hume va a partir es la siguiente: 
¿por qué consideramos que unas acciones son buenas y otras malas? Tradicionalmente 
se pensaba que “bueno” era aquello que se producía conforme a la razón: obrar bien era 
hacerlo conforme a los principios racionales que todos los hombres contienen en sí (la syn-
déresis tomista). Pero ya sabemos que Hume desconfía de todo racionalismo, puesto que 
trabaja con inferencias causales ilegítimas desde un punto de vista gnoseológico. Así que, 
como comienzo de su reflexión se planteará, que la moral es un conjunto de juicios con los 
que intentamos influir en nuestra conducta y en la de los demás. Esto es, que, desde nuestra 
razón imponemos a nuestra voluntad cómo tiene que conducirse. Pero ¿por qué nuestra 
razón nos dice “es malo matar”?, ¿de dónde sale ese juicio? Hume se está preguntando 
por el fundamento de la moral humana, que antes venía dado por Dios y su Ley Natural.

Pensemos en un asesinato. La razón nos dice que efectivamente se ha producido porque 
lo hemos visto. Luego es verdadero que hay un hombre muerto y es verdadero que, al lado, 
hay un hombre con un puñal. La razón, fundada en la experiencia, no nos dice nada más 
(no podemos probar la conexión causal entre estas dos impresiones aisladas; por tanto, 
no podemos basarnos en la razón, sino en los sentimientos). Por mucho que pensemos y 
relacionemos a los dos hombres, nunca encontraremos una impresión de “lo bueno”, “lo 
malo”. Objetivamente, atendiendo a nuestra razón, sólo podemos afirmar que se ha produ-
cido un asesinato, cuestión o conocimiento de hecho. ¿Por qué, entonces, lo condenamos 
como algo moralmente malo? Hume dice: “nunca podréis descubrirlo hasta que no dirijáis 
la reflexión hacia vuestro pecho y encontréis allí el sentimiento de desaprobación que se 
levanta contra esa acción”. Es el sentimiento lo que hace que nuestra razón emita juicios 
tales como “matar es malo”.

Por tanto, frente al intelectualismo moral iniciado por Sócrates, Hume propone un 
emotivismo moral, puesto que el conocimiento intelectual (no tenemos impresiones del 
vicio o la virtud) no es ni puede ser el fundamento de nuestros juicios morales. La razón no 
puede determinar ni impedir nuestro comportamiento; en conclusión, los juicios morales 
no provienen de la razón (ni en el conocimiento de las relaciones entre ideas ni en el 
conocimiento de los hechos). Los juicios morales se basan en los sentimientos, que son 
las fuerzas que realmente nos impulsan a obrar. El papel de la razón es muy importante. 
Me indica el mejor modo de llegar al punto al que quiero llegar. Pero no me dice cuál es 
ese punto al que debo llegar. Eso me lo dicen los sentimientos. En la ética, la razón está 
subordinada a los sentimientos. Es como una “empleada” de los sentimientos, una “guía”.

Al igual que hiciera años antes Mary Astell, Hume pretende llevar a cabo una renova-
ción del modelo educativo de su época, al margen de la religión y con un método y obje-
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tivo pedagógico completamente diferentes, partiendo del esquema del sentimentalismo 
ético. En concreto, respecto a la educación moral consideraba necesario el refinamiento 
y la perfección de la capacidad para emitir juicios y evaluaciones morales por parte del 
espectador, lo que suponía un cambio en el paradigma, centrado hasta entonces en la 
educación del agente; es decir, tanto para los racionalistas como para los empiristas, se 
debía tratar de enseñar a cada individuo a que sus acciones fueran moralmente adecuadas 
controlando racionalmente las pasiones. Sin embargo, Hume pone el énfasis no tanto en 
cómo se llevan a cabo las acciones sino en cómo se juzgan por parte del espectador. La 
perspicacia y sensatez del observador de la acción, dará la medida de su acercamiento o 
no al modelo común de acción moralmente correcta (general point of view). Así, profun-
dizando en el conocimiento de la cultura pasada, seremos capaces de juzgar de un modo 
más atinado los comportamientos humanos y consideraremos el progreso moral desde una 
perspectiva alejada de los prejuicios de cada época.

El educando ha de pasar por una evolución en su aprendizaje; en primer lugar, asumirá 
las convenciones morales fundamentales, posteriormente pasará por una fase acrítica en 
la que no habrá reflexión sobre la adecuación o no de dichas convenciones a la realidad 
circunstancial del momento, para finalmente alcanzar el momento de educación crítica 
que le permita juzgar moralmente las acciones de modo imparcial. La propuesta de Hume 
es considerar la educación moral de la misma manera que la educación estética: partimos 
de unas convenciones pero dependemos de nuestros sentimientos que a su vez dependen 
de las circunstancias; si acompañamos este modelo contingente de un conocimiento de la 
historia de los comportamientos morales (como lo hacemos al estudiar historia del arte), 
conseguiremos asentar el juicio sobre un material no prejuiciado. De ahí que la historia sea 
la materia principal de estudio, y la filosofía sea, por su grado de abstracción, subsidiaria. 
El currículo debe encaminarse al refinamiento del alumno por medio de la poesía, la lite-
ratura, la historia y la filosofía, para conseguir individuos imparciales en su valoración de 
las acciones morales y ciudadanos preparados para desarrollar instituciones democráticas 
compatibles con la libertad individual y la justicia.

Y el fundamento de las cualidades morales de la persona consiste en su utilidad para 
la vida social. La utilidad social es, además, el fundamento de la máxima virtud política: 
la obediencia. La obediencia mantiene a los gobiernos, y los gobiernos son indispensables 
a los hombres. Todas las virtudes radican así en la naturaleza del hombre, que no puede 
permanecer indiferente al bienestar de sus semejantes ni juzgar fácilmente por sí, sin ulte-
rior consideración, que es un bien lo que promueve la felicidad de sus semejantes y un 
mal lo que tiende a procurar su miseria. Este modelo de ética material concibe dos clases 
de deberes humanos que condicionan la acción política: a los que nos impulsa un instinto 
natural que obra en nosotros independientemente de toda obligación y consideración de 
pública o privada utilidad (por ejemplo, preservar la vida); y los que proceden únicamente 
de un sentido de obligación, que surgen de la necesidad de la sociedad humana, que sería 
imposible si se descuidaran (por ejemplo, pagar los tributos).

Por último, en cuanto al análisis de la religión, el planteamiento de Hume fue decisivo 
para la corriente del deísmo, que dominó la filosofía inglesa del s. XVIII e inspiró el pen-
samiento religioso del iluminismo. Hume niega tanto el deísmo como la religión natural. 
Excluye el argumento ontológico, el argumento cosmológico, y la prueba físico-teológica. 
Para él la justificación teorética de la religión es imposible (ni tenemos impresiones de 
Dios, ni podemos establecer relación causal alguna entre lo creado y un posible Creador 
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como haría Tomás de Aquino); sin embargo, se puede hacer de la religión una historia 
natural: las ideas religiosas no nacen de la contemplación de la naturaleza, sino del interés 
por los acontecimientos de la vida y, por tanto, de las esperanzas y temores incesantes que 
agitan al hombre. La religión, pues, no tiene principio en la razón sino en los sentimientos 
(“emotivismo religioso”), y se alimenta de temor, ignorancia y miedo a lo desconocido. 
Los principios religiosos no son “más que sueños de hombres enfermos”. A pesar de todo, 
no es tampoco posible afirmar categóricamente la inexistencia de Dios. En su obra Diálo-
gos sobre la religión natural llega a afirmar: “este mundo es obra de un dios menor que, 
avergonzado de su imperfecta obra, salió huyendo para no volver jamás”.

Hume fue, en fin, el filósofo que despertó a Kant de su “sueño dogmático”. Tratar de 
superar esa situación fue lo que movió a Kant a pensar y a escribir, porque la filosofía 
de Hume socavó las bases de la metafísica racionalista de Wolff en las que se educó el 
alemán.

» Texto para comentar EvAU: HUME, Investigación sobre el entendimiento humano, 
Sec. 7, parte 2.

◄ MARY ASTELL (1666-1731)

La nueva pedagogía al alcance también de las mujeres. 

Cuando apenas se habían extinguido las ascuas del gran incendio de Londres, Mary 
Astell nacía en la localidad de Newcastle. Su afán por los estudios le hizo trasladarse a 
la capital, donde a pesar de las penurias económicas consiguió vivir soltera y desarrollar 
una intensa vida intelectual; sus intereses abarcaban los estudios de filosofía, matemáticas, 
lenguas modernas, teología, política, historia y literatura clásica, llegando a convertirse en 
un referente intelectual de la época. 
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El ambiente de la Inglaterra del s. XVII estaba impregnado de protestantismo y ética 
mercantilista. La educación mantenía alejadas a las mujeres de los centros de estudio y las 
confinaba en el entorno doméstico y patriarcal. A pesar de todo ello, M. Astell luchó por su 
independencia y su deseo de conocimiento por encima de las convenciones del momento.

Rechazaba la necesidad del matrimonio para alcanzar una vida plena (“Si la soberanía 
absoluta no es necesaria para el Estado ¿por qué ha de serlo para la familia?”) y con-
sideraba que el uso total de las facultades cognitivas de las mujeres, al igual que el de los 
hombres, era la mejor manera de cumplir con las obligaciones religiosas y políticas; así 
quedó argumentado en sus obras: Algunas reflexiones sobre el matrimonio, y Una propuesta 
seria para las damas, en beneficio de sus verdaderos y más altos intereses. Por una amante 
de su sexo. “Dios ha dado a las mujeres lo mismo que a los hombres: almas inteligentes”. 
Su mentalidad conservadora en estas áreas impulsó todos sus escritos y, paradójicamente, 
le situó entre las intelectuales más “feministas” del momento: “Si todos los hombres nacen 
libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas?”. En sus obras Astell habla en nombre 
de las mujeres, se dirige a ellas y, desde el primer momento, expresa su amor hacia ellas 
como colectivo: “Por una amante de su sexo”.

En conversación con el neoplatónico anticartesiano J. Norris, consolidó sus tesis éti-
co-religiosas, sobre las que pretendió establecer un método pedagógico con el que instruir 
a las mujeres. En Chelsea formó un Club de mujeres, en su mayoría solteras o viudas con 
suficientes ingresos, donde se reunían para poner en común debates intelectuales -sus gran-
des dotes para la retórica fueron muy elogiados en la época y formaban el eje vertebrador 
de su método pedagógico- y llevar a cabo labores de caridad, especialmente dirigidas a 
mujeres en situaciones de pobreza y marginación, a las que también instruían, siguiendo el 
ideal educativo que la pensadora defendía: la autonomía de la mujer radica en su educación. 
Este grupo de mujeres fue también su familia desde el punto de vista afectivo y en él Astell 
era la autoridad y piedra angular.

Su propósito último era poner en marcha un monasterio protestante femenino basado en 
el método cartesiano, en el que se instruyera a mujeres que hubieran decidido no depender 
de la protección masculina y, al mismo tiempo, en un clima de afecto fraternal, llevar una 
vida de estudio y caridad. Este proyecto utópico no se llegó a realizar -entre otras razo-
nes, fue considerado excesivamente católico para la Inglaterra protestante-, pero sirvió de 
inspiración a la incipiente reivindicación de la independencia de la mujer. En este utópico 
paraíso, Astell proponía un vínculo entre la libertad, el amor y el conocimiento: las muje-
res actuarían libremente solo en la medida que fueran instruidas; de este modo, podían 
educar a sus hijos si los tuvieran, o desarrollar su capacidad intelectual en una comunidad 
de mujeres. No existiría una jerarquía y la comunidad se regiría por el principio de la soli-
daridad; ninguna mujer tendría la obligación de permanecer vinculada al grupo y todas 
tendrían los mismos derechos y obligaciones. En definitiva, podrían elegir su modo de vida 
sin coacciones, y verían la posibilidad de ser felices mediante el saber, porque la razón y 
los sentimientos, lejos de estar separadas, viven en perfecta armonía. El objetivo último, 
por tanto, no era la mera erudición sino el placer del aprendizaje y la posterior capacidad 
de argumentar, enseñar y debatir acerca de los más variados temas, y el deseo común de 
alcanzar una autonomía intelectual y emocional. Más que una comunidad monástica era una 
asociación académica. En consecuencia, lo que planteaba Astell no era tanto equiparar la 
educación femenina a la tradicional del modelo patriarcal, sino diseñar -al igual que Hume- 
un modelo educativo nuevo.
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“Dado que los historiadores pertenecen al sexo masculino, rara vez se dignan a regis-
trar las grandes y nobles acciones realizadas por las mujeres; y cuando de ellas dan noticia, 
lo hacen añadiendo esta sabia observación: aquellas mujeres han actuado situándose por 
encima de su propio sexo. Y con esto podemos intuir aquello que quieren hacer entender a 
sus lectores: ¡las grandes acciones no fueron mujeres quienes las realizaron, sino hombres 
con faldas!” (La religión cristiana como profesada por una hija de la Iglesia de Inglaterra)

Sus últimos días de vida los pasó a solas con la única compañía de su ataúd ...y Dios.

Texto para comentar

UNA PROPUESTA SERIA PARA LAS DAMAS, EN BENEFICIO DE SUS VERDA-
DEros Y mÁs altos intErEsEs. por una amantE DE su sExo. 

MARY ASTELL.

Parte II, Fragmento

“Los Hombres, por lo tanto, pueden seguir disfrutando de sus prerrogativas por 
nosotras, nuestra intención no es entrometernos en ninguno de sus Privilegios Legítimos, 
nuestra única objeción será que no nos superen en promover la Gloria de quien es Señor 
tanto de ellos como de nosotras; y ya que la mayoría no se opondrá en este asunto, no les 
provocaremos al intentar ser mejores cristianas. Pueden ocupar sus Cabezas con Asuntos 
del Estado y emplear su Tiempo y su Fuerza en tratar de agradar a un Amo desconocido 
o a las Multitudes. Nuestro único interés es ser Monarcas absolutas en nuestros propios 
Senos. Ellos podrán si les agrada discutir sobre la Religión, con tal de que nos permitan 
Entenderla y Practicarla. Y mientras ellos disfrutan de la gloria sin par de hablar tantos 
idiomas como Babel, nosotras sólo deseamos expresarnos pertinente y Juiciosamente en 
Uno. No lucharemos con ellos en la lectura de los Autores ni fingiremos ser Bibliotecas 
ambulantes siempre y cuando nos permitan un Conocimiento competente de los Libros de 
Dios, Naturaleza quiero decir y de las Sagradas Escrituras: Y mientras ellos se instruyen 
en el Conocimiento del Mundo y experimentan todos los placeres y vicios triviales del 
mismo, nosotras sólo aspiraremos a conocer íntimamente nuestros propios Corazones. Y 
seguro que el sexo complaciente y benevolente no nos lo negará; ni pueden ellos que tienen 
tan reconocido su propio Mérito abrigar la menor sospecha de que les superaremos. Es 
por algún otro motivo que ponen objeciones contra nuestra Propuesta, pero cuál es no 
intentaré adivinarlo, ya que ellos no creen conveniente decirlo ni declararlo.»
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KANT (s. XVIII) / OLYMPE DE GOUGEs (s. XVIII)

► KANT (1724-1804)

La vida de Kant discurrió ceñida a los límites de la localidad de Königsberg. De familia 
burguesa, tuvo una educación pietista, en la que la estricta moral marcó sus primeros 
años. Nada más terminar los estudios, fue contratado como profesor de la Universidad 
de su ciudad natal, consiguiendo con ello establecer una férrea rutina de trabajo que le 
acompañaría toda su vida. Nunca se casó y su obra “crítica” fue escrita ya en el periodo 
de madurez.

Su formación estuvo marcada fuertemente por el racionalismo dogmático de Wolff 
(heredero de las propuestas leibnizianas) pero también por el escepticismo de Hume, 
quien le ayudó a “despertar del sueño dogmático” de la razón. Con ambos ingredientes, 
Kant desarrolló un modelo de pensamiento sintético, que culminaría el programa de la 
ilustración: a pesar de los límites de la razón humana, podemos afirmar que hemos llegado 
a la mayoría de edad de la razón. Para llegar a este punto, Kant se propone un programa 
crítico de cuestionamiento de la razón, con el objetivo de salvar la metafísica.

El objeto de la metafísica no es el conocimiento del mundo, sino el de la posibilidad 
y límites del conocimiento mismo, esto es, el programa crítico. El objetivo propio de 
Kant es la creación de una filosofía esencialmente crítica, en la cual la razón humana es 
llevada ante el tribunal de sí misma. Este establecimiento debe poder fijar las esferas en 
que la razón está sujeta a la experiencia y en que actúa autónomamente; aceptaba de lleno 
el punto de vista del empirismo inglés: la razón no puede ir más allá de los límites de la 
experiencia; la experiencia es el mundo del hombre, el mundo de aquellos problemas que 
“preocupan” al hombre. Considerada en su autonomía, la razón es la única legisladora de 
la existencia humana; nos gobierna la razón.

Ahora bien, para llevar a cabo este análisis de la razón humana, Kant considera la nece-
sidad de proponer tres grandes preguntas que completen la gran cuestión del programa 
ilustrado: ¿qué es el hombre? De este modo, a través de la crítica de la razón pura (teórica): 
analizará las condiciones del conocimiento teórico, es decir, ¿qué puedo conocer?; con la 
crítica de la razón (pura) práctica, las condiciones de la conducta moral, ¿qué he de hacer?; 
y por medio de la crítica del juicio, analizará las condiciones de la vida sentimental, es 
decir, ¿qué debo esperar? Con ello completará su programa crítico y culminará la Ilustra-
ción.

El punto de partida va a ser el siguiente, la ciencia (física y matemática) avanza 
constantemente, frente a la metafísica que es “un campo de batalla en el que se dirimen 
disputas inacabables” (entre el dogmatismo racionalista, el positivismo empirista y el 
irracionalismo). El problema de la metafísica no se debe a la razón en general, sino al 
haber hecho uso de una razón puramente especulativa. ¿Puede la metafísica hacer uso del 
método científico? ¿cuál es ese método?
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La ciencia está constituida por juicios racionales: conocer es llevar a cabo juicios, es 
decir, una actividad en la que algo (un predicado) se atribuye o se dice de algo (un sujeto). 
Podemos encontrar juicios analíticos, cuando el predicado está en el sujeto; son verdaderos 
y a priori; es decir, son tautológicos, no aportan conocimiento pero a cambio son univer-
sales (por ejemplo, el todo es mayor que una de sus partes). Y juicios sintéticos, cuando el 
predicado no está contenido en el sujeto, por tanto, su verdad depende de la experiencia y 
siempre son particulares (a posteriori); tienen la ventaja de que aportan conocimiento (por 
ejemplo, los nativos de X miden más de 1.90 m.). Sin embargo, la ciencia utiliza otro tipo 
de juicios: sintéticos (aportan conocimiento y proceden de la experiencia) a priori (son 
universales y dependen de la legislación de la razón), por ejemplo, la distancia más corta 
entre dos puntos es la línea recta. El objetivo será, pues, descubrir mediante el análisis de 
las funciones del conocimiento humano, si es posible aplicar dichos juicios al ámbito de 
la metafísica.

En primer lugar, Kant estudia la estética trascendental. Toda sensación se da en el 
espacio y en el tiempo, que son a prioris de la sensibilidad, intuiciones puras. No es 
posible pensar un tiempo carente de sucesos o un espacio vacío de objetos; es imposible 
representarnos un acontecimiento fuera del tiempo o un objeto fuera del espacio. Por ello, 
lo único que conoce el hombre son las cosas como se le aparecen, los fenómenos; siendo el 
noúmeno aquello que sabemos que nunca podemos conocer; lo que está fuera del tiempo y 
del espacio. Ahora bien, el solo intuir no es todavía conocer; lo que nos da la sensibilidad 
no es más que una multiplicidad, un conjunto de representaciones todas ellas distintas. 
Para que haya conocimiento es preciso que el material intuitivo sea unificado en unidades 
comprensibles, esto es, en conceptos. “Los pensamientos sin contenido son vacíos, las 
intuiciones sin conceptos son ciegas”.

Por su parte, la imaginación trascendental trabaja mediante la combinación de la diver-
sidad de sensaciones construyendo imágenes, esquemas. El conocimiento –como sabemos- 
es una síntesis entre dos representaciones muy distintas: las categorías y las intuiciones; por 
eso es necesario que exista en el espíritu algo intermedio que permita aplicar las categorías 
a las intuiciones y que sea homogéneo con las dos, que tenga un aspecto sensible y otro 
intelectual.

Por último, la lógica o analítica trascendental trabaja con categorías formales por las 
que podemos organizar la materia de los esquemas de la imaginación. Estas categorías son 
conceptos puros o a priori en el entendimiento, que no surgen de la experiencia, sino que los 
introduce el sujeto para construir el objeto de experiencia. El entendimiento es una facultad 
de conocer mediante conceptos; conocer mediante conceptos quiere decir juzgar; juzgar 
consiste en enlazar representaciones (al menos, un sujeto y un predicado); los diferentes 
modos de enlazar las representaciones, independientemente de su contenido, constituyen 
las formas del juicio: cantidad (universales, particulares, singulares), cualidad (afirmativas, 
negativas, infinitas), relación (categóricas, hipotéticas, disyuntivas), modalidad (proble-
máticas, asertóricas, apodícticas). Todo conocimiento humano conoce las cosas no de un 
modo absoluto (como ocurriría hipotéticamente con Dios) sino sólo desde doce puntos de 
vista posible, que sólo pueden operar dentro del marco general que establecen el espacio 
y el tiempo. El yo trascendental no es unidad psicológica sino transubjetiva, representa la 
razón pensante. Finalmente, podemos concluir que el objeto es una construcción del sujeto, 
una representación, un conjunto de intuiciones sintetizadas por las categorías; si no fuera 
así cada uno de nosotros captaría un objeto distinto aún y cuando nos refiriésemos a una 
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misma realidad. El entendimiento es “el creador de la experiencia”, crea al “proyectar” sus 
categorías sobre la materia intuitiva. De ahí que el pensamiento de Kant sea una forma de 
fenomenismo.

Al margen, la dialéctica trascendental se alza como la función regulativa, capaz de 
aspirar al conocimiento de sistemas cada vez más amplios. En este proceso de sucesiva 
sistematización, la Razón puede también errar cuando construye un sistema para el que ya 
no tiene conceptos. Esto es lo que le ha ocurrido a la metafísica dogmática cuando ha tra-
tado de conocer Dios, alma, mundo. La dialéctica trascendental se ocupa del pensamiento 
sin relación alguna con la sensibilidad. Conocer no es igual que pensar. Se piensan ideas, 
que son contenido sin intuición (Dios, alma y mundo). La metafísica dogmática es impo-
sible porque ha intentado conocer ideas: los fenómenos psíquicos se pretenden unificar y 
explicar por medio de teorías metafísicas acerca del alma (res cogitans), lo que da lugar a 
paralogismos; los fenómenos físicos se pretenden unificar y explicar por medio de teorías 
metafísicas acerca del mundo (res extensa), lo que da lugar a antinomias; unos y otros se 
intentan explicar y unificar por medio de teorías metafísicas acerca de una causa suprema 
de ambos, Dios (res infinita), lo que propone antinomias. Las tres sustancias son ideas de la 
razón, que no proporcionan conocimiento objetivo, pero son el horizonte inalcanzable que, 
sin embargo, hay que perseguir. Sirven y son imprescindibles para regular la razón práctica.

En síntesis, hay ciencia cuando en un saber determinado se pueden aplicar juicios sin-
téticos a priori. En todo uso de la razón en que se aplican estos juicios no siendo posible, 
la razón se extralimita: habla de lo que no puede hablar de noúmenos. La metafísica como 
conocimiento es imposible: la verdadera metafísica es el cumplimiento del programa crí-
tico. Kant realizó en epistemología una “revolución copernicana”: ahora es el objeto el que 
se rige por las leyes que el sujeto le impone.

En el uso práctico, la razón no se halla subordinada al conocimiento (experiencia). Es 
completamente autónoma, o sea, legisla por sí misma y el ámbito de la legislación es la 
humanidad entera. La Crítica de la Razón Práctica pretende establecer la posibilidad de un 
juicio sintético a priori de carácter práctico: el imperativo categórico.

Según Kant existen dos maneras de afrontar la ética, cuyas características se pueden 
resumir según este esquema:

ÉTICAS FORMALES: ÉTICAS MATERIALES:

Del deber por el deber De bienes

Fundadas en a priori independiente 
de la experiencia Empíricas, a posteriori, sin validez universal

Autónoma Heterónoma

Propiamente moral Meramente legal

Hacia la dignidad de la persona Coloca al sujeto al servicio del bien propuesto

El hombre es un ser sensible (bajo este aspecto están el conjunto de los instintos, pasio-
nes, tendencias e inclinaciones, que no definen al hombre como ser moral) y racional (bajo 
este aspecto, el hombre es libertad, se propone fines universales y puede regir su vida según 
leyes morales que su razón práctica se da a sí misma). En la Naturaleza, el reino del ser, 
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se da el determinismo fenoménico de la causalidad, por ejemplo, la ley de la gravedad; 
en la conciencia moral, el reino del deber ser, se impone la libertad. De ahí que el primer 
postulado de la Razón Práctica sea la libertad. No puedo conocer que soy libre pero debo 
pensarlo puesto que reconozco la existencia de la ley moral. Soy libre también de conocer 
e incluso de extralimitarme. 

El uso práctico de la razón tiene prioridad sobre el uso teórico porque el sujeto debe 
proponerse libremente el conocimiento; y porque en su uso práctico, la razón no está subor-
dinada a la experiencia, es autónoma, produce sus propios objetos: el Bien y el Mal.

La razón práctica determina la acción del hombre en cuanto es capaz de elaborar libre-
mente un proyecto de actuación.

En definitiva, podemos señalar que la ética de Kant es autónoma ya que ni el principio 
de las normas morales ni éstas mismas proceden de Dios, ni tampoco de la sociedad, ni 
siquiera de la naturaleza del hombre en cuanto éste es sensible. La ley moral procede única-
mente de la razón práctica; ésta es autolegisladora, se da a sí misma la ley (voluntad libre). 
Además, es una ética del deber en la medida en que la ley que la razón práctica se da a sí 
misma está llamada a legislar y regular las acciones de los hombres en cuanto seres morales; 
se presenta con carácter de obligatoriedad, pues en virtud del ser sensible del hombre éste 
está inclinado a obrar según sus determinaciones empíricas y no según lo que establece 
la ley. De ahí el que la ley moral se presenta como un “mandato” y sea “imperativa”: el 
hombre tiene el deber de obrar de acuerdo con la ley moral. Ahora bien, una cosa es obrar 
conforme a lo que manda la ley y conforme al deber (neutra), y otra obrar por deber, por 
respeto al deber: en los dos casos se obra “según” y “conforme” al deber pero una acción 
puede hacerse conforme al deber, pero por otros fines o intereses que el deber mismo; la 
acción entonces no es moralmente buena. Una acción sólo es buena cuando, además de 
obrar conforme al deber, se hace por respeto a la ley y al deber (buena voluntad); también 
se puede obrar contra el deber (acción moralmente mala). Finalmente, la ética de Kant 
es formal puesto que expresa aquello que define en rigor el bien moral y la moralidad de 
una acción. El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. El valor moral de 
una acción no está en el propósito que se quiere alcanzar, sino en el principio del querer, 
prescindiendo de los objetos, de la facultad de desear y de su contenido. La expresión de la 
moralidad se halla en los principios de acción práctica; es decir en los imperativos: reglas 
generales para la voluntad. Estos imperativos pueden ser: hipotéticos, cuando carecen de 
universalidad y se impone en ellos tan solo la condición de querer un fin; las morales mate-
riales, que se apoyan en ellos, exigen el deber en orden a conseguir un fin (por ejemplo, si 
quieres aprobar debes estudiar); y categóricos, absolutos e incondicionados, que obligan a 
la voluntad en cuanto voluntad, es decir, a toda voluntad; son imperativos universales (por 
ejemplo, debes estudiar porque es tu deber).

Por su parte, las máximas son las reglas particulares que, en cada sujeto y circunstan-
cias, orientan la acción; de valor subjetivo, no imperativo, valedero sólo para el interesado 
(por ejemplo, haz deporte regularmente).

El principio que rige toda la vida moral será el imperativo categórico, no condicionado 
por nada y puramente formal (no define el fin de la voluntad). Existen tres formulaciones 
del este imperativo:
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“Obra sólo según máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley 
universal”. Cuando el fundamento subjetivo puede ser un fundamento objetivo.

“Obra de tal manera que trates a todas las personas (y a ti mismo) no como un simple 
medio sino siempre y simultáneamente como fines en sí mismos.”

“Obra de tal manera como si tu voluntad fuera como la del legislador universal.”

El sentimiento de respeto producido por la aprehensión del imperativo categórico, “no 
sirve como medio para juzgar las acciones ni incluso como base de la ley moral misma, 
sino sólo como motivo para hacer de ella máxima de uno”; “Así pues, voluntad libre y 
voluntad sometida a las leyes morales son una y la misma cosa”.

Ahora bien, ¿cómo conciliar la consecución de la felicidad con el ejercicio de la virtud, 
de manera que se alcance el supremo bien? Para Kant, la felicidad, entendida como satisfac-
ción provocada por el cumplimiento del deber, es algo que se puede alcanzar en el mundo 
inteligible, no en el reino del ser, sino en el reino de los fines. Sólo así es posible esa cone-
xión; aunque sólo se trata de una esperanza.

Y en este punto introduce los otros dos postulados de la razón práctica. Es necesario 
postular la inmortalidad del alma, ya que sólo así se podrá admitir la posibilidad de un 
acercamiento progresivo hacia el último grado de la virtud: la santidad. Y, por otro lado, 
si es moralmente necesario que las leyes físicas favorezcan el cumplimiento de las leyes 
morales, es obligatorio suponer la existencia de una causa que contenga la conexión entre 
ambos mundos; Dios es pensado, no tanto como explicación del origen, sino como garantía 
de su fin moral. No se trata de que actuemos moralmente porque haya un Dios que así nos 
lo indique, sino que debemos admitir una causa moral del universo para poder proponernos, 
de acuerdo con la ley moral, un fin último.

Siendo el yo positivo, el sujeto individual, el que tiene que cumplir la ley moral, esta 
obligación no puede ser traspasada a la sociedad, por tanto, el ideal político de Kant es la 
comunidad de individuos libres, racionalmente responsables, que cumple la ley moral; a 
pesar de la “insociable sociabilidad” de las personas.

Existiendo fines hipotéticos en la naturaleza que facilitan, supuesto el postulado de Dios, 
la realización social de la ley moral es razonable, aunque no puede asegurarse, pensar que 
la historia está teleológicamente determinada. La realización de este cumplimiento impone 
un deber puro práctico al ser humano singular que consiste en laborar por la Ilustración. 
Convertir en necesaria, por medio de la praxis, la hipótesis de la racionalidad de la historia 
que Kant define como mayoría de edad de la humanidad. Para esta realización de la Ilustra-
ción, es necesario que las sociedades se organicen políticamente en forma que la violencia 
sea suspendida y se dé principio a la colaboración entre los Estados; lo que Kant denomina 
la paz perpetua.

Sin el Derecho es imposible la realización de la libertad. Sólo en un Estado de Derecho 
se puede ser verdadero ciudadano. Lo único que podría garantizar la vigencia de este princi-
pio colaborativo es que los Estados se organizaran en torno a una constitución cosmopolita, 
en la que los conflictos estuviesen sujetos a resolución de leyes internacionales reconocidas 
por los Estados miembros. Realmente inspirador de los modelos actuales de convivencia 
política.
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De este modo se completan las tres preguntas, cuya síntesis será responder a la cues-
tión: ¿Qué es el hombre? Con Kant, la Ilustración llega a su realización acabada. En él se 
armonizan, en efecto, el individualismo de la tradición liberal lockeana, con el predominio 
del punto de vista comunitario, expresado en el concepto de voluntad general de Rousseau. 
La voluntad general no es otra cosa que la intención virtuosa que reconoce la vigencia de la 
ley moral, pero tal vigencia es responsabilidad de individuos cosmopolitas, que no rigen su 
conducta por otro principio que el respeto a ella. “Dos cosas llenan el ánimo de admiración 
y respeto siempre nuevas y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de 
ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí.”

» Texto para comentar EvAU: KANT, Crítica de la Razón Pura, Introducción.

◄ OLYMPE DE GOUGES (1749-1793)

La otra mitad de la Declaración de la ciudadanía. 

La vida de esta pensadora transcurrió en todo momento condicionada por los ideales 
revolucionarios que en ese periodo recorrían Francia. Las mujeres jugaron un papel impor-
tante en el levantamiento, tanto a nivel popular, defendiendo sus derechos y sustento en las 
calles, como a nivel intelectual, participando de las deliberaciones de la Asamblea. Olympe 
de Gouges podríamos enclavarla en este segundo grupo pero con unas connotaciones parti-
culares, que hacen de ella un personaje único en la sublevación. Lejos de sumarse sin más al 
grupo de mujeres intelectuales burguesas que defendía -al igual que los hombres burgueses- 
la igualdad en derechos frente a los privilegios de la nobleza, añadió con firmeza la defensa 
de la mujer al mismo nivel. Para ella la defensa de la igualdad de clase debía ir acompañada 
de la defensa de la igualdad de género (y de razas). Esta visión clara de la discriminación 
histórica sufrida por las mujeres de cualquier estrato social (llegó incluso a dirigirse a María 
Antonieta para que protegiera “su sexo”) le ha valido el calificativo de “primera feminista 
de la historia”; sea esto cierto o no, lo importante es que fue una pensadora que supo situar 
a la mujer en una posición de relevancia dentro del debate por los derechos y las libertades.   

Olympe de Gouges nació en Francia en el seno de una familia humilde y sufrió la prác-
tica habitual en la época de ser casada con un señor mayor con el que intercambiar hijos por 
sustento. Afortunadamente para ella, su marido murió dos años después y con 19 años ya era 
una viuda con suficientes recursos económicos para asentarse en París con su hijo y, desde 
allí, comenzar una nueva vida. Sus pretensiones eran simples y sin embargo revolucionarias 
para su contexto histórico: quería vivir sin depender de ningún hombre ejerciendo de dra-
maturga. Para ella el matrimonio era “la tumba de la confianza y el amor” y la posibilidad de 
poner por escrito sus pensamientos suponía, aparte de un modo de vida, una forma de expre-
sar sus convicciones políticas al tiempo que en Francia se ponía las bases de la revolución.

En un primer momento, destacó por su producción de obras de teatro, algunas de ellas 
orientadas a la defensa del abolicionismo. En concreto, su obra La esclavitud de los negros, 
en la que defendía la igualdad de los ciudadanos al margen de su raza, fue sancionada por el 
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mundo de la comedia francesa debido a las presiones que los comerciantes de las colonias de 
ultramar ejercieron sobre Versalles. Olympe de Gouges terminó encarcelada en la Bastilla 
hasta que sus influyentes amigos la liberaron.

Su labor intelectual se centró, a partir de ese momento, en los panfletos políticos sobre 
distintas reformas sociales. En 1791 escribió su Declaración de los Derechos de la mujer y 
la ciudadana, en respuesta a la Declaración revolucionaria sólo dirigida a los hombres. Su 
réplica comenzaba diciendo: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta 
pregunta.” La idea no podía ser más clara: si de lo que se trata es de justicia universal, la 
mujer, la mitad de la población, no puede quedar excluida.

En consonancia con el espíritu revolucionario defendió la separación de poderes y la 
república -a pesar de su inicial posicionamiento monárquico- y se opuso a la pena de muerte 
de Luis XVI, lo que motivó, habida cuenta de su apuesta por el partido girondino y sus 
ataques a la dictadura de Robespierre y Marat (que habían reprimido duramente las inicia-
tivas intelectuales de los salones parisinos regentados por pensadoras), su ingreso de nuevo 
en prisión. De un modo valiente, trató de defender su postura política pero los jacobinos 
no atendieron sus peticiones de juicio y, en 1793 -cuatro años después del estallido de la 
revolución liberadora del pueblo- fue guillotinada “por haber olvidado las virtudes que 
convienen a su sexo y por haberse inmiscuido en asuntos de la República”, según dictó la 
sentencia de muerte.

Su figura fue puesta en entredicho y caricaturizada por los herederos directos de la revo-
lución pero, afortunadamente, su legado se conservó y en la actualidad puede ser conside-
rada sin duda uno de los referentes de la revolución y del feminismo. Defendió la igualdad 
de género tanto en el ámbito privado como, sobre todo, en el público: “Si la mujer puede 
subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la Tribuna” 
(artículo X). En concreto, defendió el derecho de voto de la mujer, el acceso al trabajo 
público, a la educación, a la actividad política, e incluso a pertenecer al ejército y al clero. 
Y desde una perspectiva más individual, defendió el derecho a la propiedad privada y a la 
capacidad de administración económica de las mujeres, es decir, a su autonomía, así como, 
la igualdad fiscal, el divorcio y el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. 
Hizo una valiente defensa de la infancia, los parados y los mendigos.
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Su propuesta, en fin, pretendió completar la Declaración del hombre y del ciudadano a 
favor de una justicia verdaderamente universal: “Mujeres, despertad. Reconoced vuestros 
derechos. ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la Revolu-
ción?”.  

Texto para comentar

OLYMPE DE GOUGES, DEClaraCiÓn DE los DErE-
CHOS DE LA MUJER Y LA CIUDADANA

(Redactado a inicios de 1791 parafraseando la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la 

Revolución francesa.) 

Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta; por lo menos no 
le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu 
fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda su grandiosi-
dad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía, y dame, si te atreves, 
un ejemplo de su imperio tiránico.

Dirígete a los animales, consulta los elementos, estudia las plantas, finalmente echa un 
vistazo a todas las modificaciones de la materia orgánica, y ríndete a la evidencia cuando 
yo te ofrezca los medios; busca, prueba, y distingue, si tú puedes, los sexos en la admi-
nistración de la naturaleza. Allí donde mires los encontrarás mezclados, en todas partes 
cooperan en armoniosa unión en esta obra maestra inmortal.

El hombre ha levantado sólo sus circunstancias excepcionales desde un principio. 
Extraño, ciego, hinchado con la ciencia y degenerado -en un siglo de ilustración y sabidu-
ría- en la ignorancia más crasa, él quiere ordenar como un déspota a un sexo que está en la 
plena posesión de sus facultades intelectuales; él finge para gozar la Revolución y reclamar 
sus derechos a la igualdad sin decir nada más acerca de ello…

Declaración de los derechos de la mujer

Para ser decretados por la Asamblea nacional en sus últimas sesiones o en la próxima 
legislatura.

PREÁMBULO

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación piden que se las constituya 
en asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los 
derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 
los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente 
para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus debe-
res, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan 
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ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda institución política y sean más 
respetados por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir 
de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la 
constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos.

En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos 
maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los Dere-
chos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana.

ARTÍCULO PRIMERO

La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales 
sólo pueden estar fundadas en la utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO

El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la 
seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.

ARTÍCULO TERCERO

El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la 
reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autori-
dad que no emane de ellos.

ARTÍCULO CUARTO

La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el 
ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua 
que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y 
de la razón.

ARTÍCULO QUINTO

Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para 
la Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y lógicas, no puede ser 
impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan.

ARTÍCULO SEXTO

La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos 
deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe 
ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus 
ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, 
según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

ARTÍCULO SÉPTIMO

Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos 
determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa.
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ARTÍCULO OCTAVO

La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias y nadie puede 
ser castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada con anterioridad al 
delito y legalmente aplicada a las mujeres.

ARTÍCULO NOVENO

Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO

Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; la mujer tiene el 
derecho de subir al cadalso; debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal 
que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley.

ARTÍCULO UNDÉCIMO

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos 
más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres 
con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un 
hijo que os pertenece sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la 
salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

ARTÍCULO DUODÉCIMO

La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; 
esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de 
aquellas a quienes es confiada.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO

Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las 
contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las presta-
ciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la distribu-
ción de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades....

ARTÍCULO DECIMOCUARTO

Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por 
medio de sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas úni-
camente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no sólo en la fortuna sino también 
en la administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y 
la duración del impuesto.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO

La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el 
derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público.
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ARTÍCULO DECIMOSEXTO

Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación 
de los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de 
los individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO

Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada 
uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero 
patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo 
exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización.

EPÍLOGO

¡Mujer, despierta!; el arrebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce 
tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, 
fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes 
de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado 
apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con 
su compañera. ¡Oh, mujeres!, ¡mujeres!, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas?, ¿qué venta-
jas habéis obtenido de la revolución?: un desprecio más marcado, un desdén más visible. 
[…] Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os basta con 
desearlo.
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EdAd conTEMPoRánEA

MARX (s. XIX) / FLORA TRIsTÁN (s. XIX)

(ZETKIN, ROsA LUXEMBURGO)

► KARL MARX (1818-1883)

Nacido en el seno de una familia de clase media acomodada de origen judío, estudió en 
las universidades de Bonn y Humboldt, donde se interesó por las ideas filosóficas (más que 
por el Derecho, como quería su padre) de los jóvenes hegelianos.

Tras la finalización de sus estudios, empezó a participar en el diario radical, la Gaceta 
Renana, donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos como la dialéctica, que influirán 
poderosamente en su concepción sobre el socialismo. Después de la publicación un artículo 
criticando fuertemente a la monarquía en Rusia, aliada de la prusiana, el gobierno cerró el 
periódico.  

Tras este incidente, Marx se trasladó a París y comenzó a escribir para otros periódicos 
radicales, como los Anales Franco-Alemanes, así como una serie de libros, de los cuales 
varios fueron coescritos con Engels; el más destacable de esta época es Tesis sobre Feuer-
bach, conocido por la declaración de que “los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”; se trataba del primer 
esbozo sobre el materialismo histórico: el mundo no se cambia por las ideas sino por la acción 
física, material y práctica.

Fue exiliado a Bruselas, donde se convirtió en una figura importante de la Liga Comu-
nista. En su panfleto político Manifiesto del Partido Comunista estableció los presupuestos de 
dicha Liga: “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de 
clases”. Al poco tiempo, Marx tuvo que huir a Francia por su claro apoyo a las revoluciones 
del 1848.

Más tarde, regresó a Colonia, donde fundó su propio periódico, la Nueva Gaceta Renana. 
Pero se exilió una vez más, esta vez a Londres junto con su esposa Jenny y sus hijos, convir-
tiéndose en una figura destacada de la Primera Internacional. En la Asociación Internacional 
de trabajadores (también conocida como Primera Internacional), estuvo involucrado en la 
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lucha contra el sector anarquista de Bakunin, obteniendo un grandísimo respaldo. El evento 
político más importante durante la existencia de la Primera Internacional fue la Comuna de 
París de 1871, cuando los ciudadanos se rebelaron contra su gobierno y retuvieron a la ciudad 
durante dos meses. A lo largo de la sangrienta represión frente a la rebelión, Marx escribió en 
defensa de la Comuna.

En 1867 se publicó el primer volumen de El Capital, una obra que analiza el proceso de 
producción capitalista; elaboró su teoría del valor-trabajo, su concepción de la plusvalía y de 
la explotación, que según él en última instancia llevaría a una tasa de ganancia decreciente y 
al colapso del capitalismo industrial. Los volúmenes II y III se mantuvieron como manuscri-
tos en los que Marx siguió trabajando el resto de su vida y fueron publicados póstumamente 
por Engels.

Tras la muerte de su esposa, Marx desarrolló una fuerte gripe y, finalmente, murió el 14 
de marzo de 1883 en Londres. Murió como apátrida y tan solo acudieron diez personas a su 
funeral. El discurso de Engels incluyó el siguiente pasaje: “El 14 de marzo, a las tres menos 
cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 
dos minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero 
para siempre.” La lápida de Marx lleva el mensaje grabado: “Proletarios de todos los paises, 
uníos!”, presente en la última línea del Manifiesto Comunista y ya sugerida por Flora Tristán 
años antes, y la frase de la tesis XI sobre Feuerbach: “Los filósofos sólo han interpretado el 
mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo”.

El Marxismo es una filosofía no especulativa (implantada políticamente), materialista 
(ha invertido la filosofía anterior que giraba en torno a la idea de creación por el espíritu, sus-
tituyéndola por la idea de producción por el hombre) y se desarrolla en relación muy estrecha 
con las ciencias positivas, incluidas las humanas (sobre todo, la economía y la historia…). 
En el ámbito de la filosofía, el marxismo bebe de tres fuentes: el hegelianismo (según la 
inversión de Hegel en virtud de la cual es la materia la que crea la conciencia); el socialismo 
utópico (aunque para Marx, su fallo fue la falta de una conexión filosofía – socialismo); y el 
anarquismo (con el que se enfrenta en la I Internacional: no es lo mismo un Estado sin clases 
que un no-Estado). Por su parte, de la economía recoge el legado del liberalismo capitalista, 
para el que el sufrimiento obrero es inevitable y adecuado para el mantenimiento del sistema 
económico, tanto en la versión de Adam Smith, como en la de Malthus y David Ricardo; 
frente a ellos, Marx afirma que las mercancías no son más que trabajo humano materializado; 
y las leyes que regulan su producción no son naturales eternas, sino leyes coyunturales condi-
cionadas por el sistema de propiedad que distorsiona la objetivación del hombre en su trabajo 
creador, alienándolo.

Durante el s. XIX el poder de la ciencia-técnica está provocando un desarrollo industrial 
que ha transformado los esquemas sociales: el capitalismo somete a explotación al proleta-
riado (una nueva clase social); las fuerzas productivas se desarrollan bajo las condiciones 
de la burguesía triunfante en la revolución francesa; y todo ello está dando lugar a situacio-
nes revolucionarias. Por lo demás, el resultado de las guerras napoleónicas (en Francia e 
Inglaterra) ha sido la acumulación de jóvenes reclutas que no quieren volver al campo y se 
hacinan en las ciudades, con la consiguiente acumulación de mano de obra abundante, barata 
y empobrecida. Es el comienzo de un nuevo concepto: “la economía política”. Los productos 
lanzados al mercado tienen un precio; para obtener estos productos se usa el trabajo de los 
asalariados, trabajo al que se da asimismo un precio, convirtiéndose en mercancías; lo produ-
cido por el asalariado tiene un valor superior al salario recibido por el trabajador, y ello aun 
descontando los costes de producción, distribución; finalmente, esta plusvalía es arrebatada 
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al trabajador por el capitalista. El progreso técnico y las necesidades de la competencia obli-
gan a los capitalistas a formar grandes monopolios, destruyendo de este modo las empresas 
pequeñas y la clase social poseedora de estas empresas; hay crisis inevitables en el mercado 
capitalista, que producen conflictos, en el curso de los cuales el capitalismo se autodestruye; 
la cantidad de proletarios y desposeídos aumenta a medida que la cantidad de capitalistas y 
opresores disminuye. 

Esta predicción del derrumbe de esta sociedad, víctima de sus crisis internas y de la fuerza 
revolucionaria del proletariado, que va a asumir el poder con el fin de establecer una sociedad 
sin clases, es el hilo conductor del marxismo.

En opinión de Marx, la verdadera democracia supondrá necesariamente la eliminación 
de la oposición entre Estado y sociedad civil, y es la propiedad capitalista la que origina tal 
oposición y, por tanto, superado el capitalismo se superará dicho enfrentamiento y la sociedad 
de clases.

El sujeto aparece como un ser histórico por su capacidad de producir un mundo objetivo 
transformando la naturaleza; lo cual choca con el marco privado del modo de producción 
capitalista. Se origina una contradicción ya que la producción libre genera sujetos libres, 
realizados, mientras que la producción obligada propicia hombres alienados. Así, en la pro-
ducción capitalista, cuanto más se produce, más ajeno es lo producido, y más pobre es el 
productor (dialéctica amo - esclavo).

En este contexto descriptivo, la realidad se concreta en las relaciones sociales que se van 
produciendo; y en esta producción material aparecen necesariamente unas ideas que el hombre 
se va haciendo sobre la realidad. Hay una base material (la producción); pero en la humanidad 
las fuerzas de producción están en contradicción con las relaciones de producción puesto 
que la división del trabajo provoca un reparto desigual y una contradicción permanente. Las 
verdaderas luchas humanas no se dan en la filosofía, moral o Estado (como pretendía Hegel), 
sino en el terreno de la lucha de clases producidas por la división del trabajo. Para llegar a este 
análisis, Marx realiza una clasificación histórica de los modos de producción:

Modo de 
producción

Relaciones de 
producción Forma de explotación Forma de apropiación 

del trabajo ajeno

Comunismo 
primitivo Comunitarias ------ ------

Antiguo Amo - esclavo Esclavitud Apropiación privada del trabajador 
(con coacción extraeconómica)

Feudal Señor - siervo Servidumbre 
(dependencia personal)

Apropiación privada del excedente 
(con coacción extraeconómica)

Capitalista Capitalista - proletario Trabajo asalariado 
(formalmente libre)

Apropiación privada de la 
plusvalía a través del “mercado” 
(sin coacción extraeconómica)

Socialista Entre libres asociados ------- -------

El método dialéctico es esencialmente crítico: “la comprensión positiva de las cosas 
existentes implica la comprensión de su negación, de su necesaria desaparición.” La rea-
lidad es dinámica y cambiante, llena de contradicciones que obligan a su superación. Esta 
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superación no es fruto del espíritu (hegeliano), la ideología no determina la realidad sino que 
es la realidad material, infraestructura o sistema económico (fuerzas de trabajo, la capacidad 
de producción o trabajo real de los seres humanos en su relación inmediata con la natura-
leza; y relaciones de producción, las relaciones económico-sociales entre los productores) la 
que determina la superestructura (cultura, ideología, moral,…).

El materialismo dialéctico histórico concluye que la historia avanza dialécticamente 
impulsada por las tensas relaciones de producción. Así, un sistema económico concreto 
(tesis), a causa de las incoherencias internas, genera su propio opuesto (antítesis), y de su 
enfrentamiento surge una situación económico-social nueva (síntesis), que se convertirá en 
la nueva tesis y así sucesivamente hasta que la falta de contradicciones internas conduzca al 
fin de la historia: la sociedad sin clases.

Este método científico de análisis de la realidad fue aplicado por Marx a las relaciones 
sociales bajo el modelo capitalista incipiente de su época. De este modo, la tesis inicial parte 
de la estructura básica del modelo de producción capitalista: la sociedad burguesa es una 
sociedad que se caracteriza por la producción de mercancías, de bienes cuyo valor primordial 
es el cambio. Los productos, al intercambiarse, tienen un valor de cambio que se diferencia 
de su valor de uso. Las relaciones entre los hombres se convierten en relaciones entre las 
cosas. En opinión de Marx, no es natural que unos hombres posean sólo dinero y otros sólo 
fuerza de trabajo; de manera que, cuando esto ocurre históricamente surge el capital y con él 
la producción sistemática de mercancías, es decir, de cosas que además de útiles han de ser 
intercambiables, con lo que todas las relaciones entre los individuos se expresan en términos 
de cambio, desapareciendo lo verdaderamente humano. Las mercancías son comparables a 
la cantidad de tiempo de trabajo social promedio utilizado en su producción. No interesan 
ni los aspectos personales, ni las características individuales. La mercancía ha adquirido una 
forma abstracta y puramente cuantitativa, traducible en dinero. El capitalista, propietario de 
los medios de producción, compra una mercancía muy especial, la fuerza de trabajo, que 
produce valor; compra el valor diario de esa fuerza de trabajo y, a cambio, tiene el derecho 
de utilizarla; compra la fuerza de trabajo al precio de su valor de cambio, que consiste en el 
tiempo de trabajo necesario para su producción. Finalmente, con ello se generan plusvalías.

El capitalismo, pues, se podría sintetizar en su ley de bronce, la ley de la competencia: 
ofrecer los mismos productos más baratos que las firmas de la competencia. Y para ello es 
necesario concebir la producción según el binomio inversión constante, materias primas y 
energía, donde el precio no puede alterarse demasiado y es común a todos los competidores; 
e inversión variable, fuerza de trabajo, en la que el capitalista puede obtener grandes márge-
nes de beneficio a costa del obrero.

En síntesis, si no puedo ahorrar -o muy poco- en la inversión constante, y, sin embargo, 
sí puedo ahorrar en la inversión variable, siendo ésta el trabajo, entonces, el capital está 
obligado a cosificar el trabajo (a convertirlo en materia prima). Con ello se cosifica simul-
táneamente al trabajador. Al tiempo que mantiene una diferencia básica con el resto de las 
materias: todas las materias son económicamente constantes, excepto la materia trabajo. 
Para ello, he aquí la clave del sistema capitalista, necesita tener masas de trabajadores más 
numerosas que lo que la producción exige.

La consecuencia directa de esta estructura económica es la alienación, la operación de 
ocultamiento de la generación de plusvalías (por mercantilización/nihilización del proleta-
rio) como esencia del capitalismo. Esta reacción se genera además, de manera jerárquica, 
en los distintos planos de la sociedad: de una parte, se produce una alienación económica, 
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en virtud de la cual el trabajador para subsistir, en competencia con otros trabajadores 
igualmente desocupados, acepta vender su fuerza de trabajo por un salario más bajo; esta 
alienación económica se oculta bajo la tesis de que el contrato es libre (el trabajador puede 
no aceptarlo) desembocando en una alienación jurídica; ahora bien, como el Estado es el 
garante de la libertad contractual (el Estado es una sociedad de clases, pero se identifica 
sólo con la clase alta) también se produce una alienación política; y, como para que el 
Estado actúe así, debe generar discursos que pongan en la cumbre de las creencias sociales 
los valores del individualismo y del liberalismo, es necesaria igualmente una alienación 
ideológica. Por último, esta ideología ha sido querida por Dios, el cual ajustará cuentas en el 
Juicio Final, por tanto, los desfavorecidos deben tener resignación y esperanza; la religión 
es el opio del pueblo porque existe de fondo una alienación religiosa que sustenta el discurso 
completo.

Ante esta tesis, sobreviene una antítesis, producto de sus crisis internas. la contradicción 
del capital consiste en que la generación de plusvalías conlleva su propia negación, por ello 
está destinado a desaparecer. El capitalismo se ve obligado a producir más por menos coste 
e ir aumentando el margen de plusvalía; con ello, la reserva del proletariado se hace más 
amplia y depauperada, al tiempo que se producen más mercancías; esto termina produciendo 
un desequilibrio entre más oferta - menos demanda, y a la postre, una crisis del consumo. El 
capitalismo, así, está destinado a desaparecer.

A partir de este momento, se inicia, según Marx, una fase transitoria hacia el comunismo 
de negación, por medio de una dictadura revolucionaria del proletariado (Estado proletario); 
se trata de un periodo en el que las fuerzas productivas no han logrado aun el nivel ade-
cuado, y se necesita una coerción sobre las supervivencias burguesas.

Finalmente, el comunismo se plantea como la deriva natural del capitalismo. La sínte-
sis dialéctica se producirá con la desaparición del Estado de clases, en el que ya se habrá 
logrado abolir la propiedad privada, eliminar las divisiones de clase, y por tanto, impedir 
las tensiones, que habían sido el motor dialéctico de la historia; en consecuencia, se habrá 
llegado al fin de la historia: “¡De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus 
necesidades!”

Para concluir, podemos añadir que como “maestro de la sospecha” (Ricoeur) Marx plan-
tea una crítica a la voluntad especulativa de la filosofía anterior, apelando a la práctica (de 
ahí que todo su pensamiento pueda ser entendido desde una perspectiva ético-política). Por 
eso es sospechoso, pero ¿se puede afirmar que todos los filósofos anteriores renunciaran a 
la vía práctica? El regreso a la caverna de Platón, la importancia de los saberes prácticos en 
Aristóteles, la reacción contra los tiranos de Santo Tomás, la estructura política horizontal de 
Leibniz,… parecen más bien ejemplos de lo contrario. Por otra parte, su propuesta se basa en 
un cambio de la explicación de la historia hacia un materialismo dialéctico no dependiente 
de la conciencia/del espíritu sino de las condiciones materiales, pero al final reproduce una 
modelo histórico lineal, predeterminado, positivista y que -queriendo evitar la determina-
ción de una conciencia abstracta- elimina la libre elección práctica del sujeto revolucionario, 
puesto que el final de la historia está ya “científicamente previsto” por las contradicciones 
inherentes al capitalismo, a la manera de la Providencia cristiana. En definitiva, aunque su 
calificación de “sospechoso” queda bastante en entredicho, su aportación a la lucha por la 
igualdad social está fuera de toda duda.  

» Texto para comentar EvAU: MARX, La ideología alemana, Introducción, 
apartado A (Historia).
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◄ FLORA TRISTÁN (1803-1844)

La paria que quiso unir a los proletarios del mundo. 

Dentro del feminismo, esta pensadora ocupa por derecho propio el puesto más relevante 
en el espacio del socialismo feminista. Su tortuosa biografía marcó el devenir de su pensa-
miento desde muy temprano. Su padre, coronel y aristócrata peruano, nunca llegó a reco-
nocerla, lo que supuso su prematuro ingreso en el nivel de los parias. Su madre, de origen 
francés, había conocido al padre de su hija en Bilbao, y allí residieron, entre lujos y rodeada 
de personajes influyentes como Simón Bolívar (que quizá fuera su padre biológico), hasta 
que Tristán cumplió los cinco años, momento en que murió su padre de una fulminante apo-
plejía dejando a ambas en la más absoluta ruina. Su penoso estatus económico les obligó 
a trasladarse a un barrio marginal de París y Flora Tristán tuvo que ponerse a trabajar nada 
más cumplir los dieciséis años como colorista en un taller de litografía; con diecisiete, se 
casó por conveniencia con el propietario y empezó a tener hijos (dos varones, uno de los 
cuales muere al poco tiempo, y una niña, cuyo hijo será el famoso pintor Paul Gauguin). 
Con veintidós años huye con sus hijos por malos tratos y su marido la acosa hasta conseguir 
la tutela del varón. Tristán y su hija quedan en la marginalidad: sus “pecados” son ser hija 
natural y mujer separada con una hija a su cargo, en definitiva, “una paria”. Para sobrevivir, 
entra a trabajar con una familia inglesa, lo que le dará la oportunidad de viajar a Londres.

Con la ayuda de su tío, residente en Perú, que le envía dinero, ambas emprenden la huida 
de París; la niña queda a cargo de una amiga y Flora Tristán viaja a Perú. Pasa un par de 
años entre Arequipa y Lima reclamando su herencia paterna y presenciando la situación de 
crisis política que vive el país. De esta experiencia surge el impulso de escribir los dos volú-
menes de Peregrinaciones de una paria, libro de viajes con claras connotaciones sociopolí-

ticas y que supuso, por sus críticas a la sociedad criolla 
peruana, ser considerada persona non grata en su país 
de origen (en Lima y Arequipa quemaron ejemplares e 
incluso la efigie de la autora en las plazas públicas), y 
sin embargo, supusieron un gran éxito editorial en París 
entre los intelectuales a las pocas semanas de publi-
carse. En esta obra también se recoge la historia de la 
“Mariscala”, mujer de la época que impresionó a Flora 
Tristán por su capacidad de intervenir en decisiones de 
estrategia política como cualquiera de los hombres de 
su entorno pero superando muchos más obstáculos que 
cualquiera de ellos. Esta mujer sin duda condicionó su 
postura feminista, así como la observación directa de 
la diferencia de clase que se apreciaba en Perú, condi-
cionó su posicionamiento socialista.  
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Finalmente regresa a París, tras una breve estancia en Inglaterra en la que contempla la 
terrible situación de los proletarios ingleses (“la esclavitud no es a mis ojos el más grande de 
los infortunios humanos desde que conozco el proletariado inglés”) y constata la desigualdad 
social tras su intrusión en el Parlamento británico disfrazada de hombre, pero especialmente 
en su “visita clandestina” a los finishes, tabernas-burdeles donde los ricos iban a finalizar sus 
noches de diversión humillando a las jóvenes, a las que por unas míseras monedas obligaban 
a beber hasta el vómito para luego orinar, escupir y masturbarse encima de ellas. Ya en la 
capital francesa, consigue la separación legal de su marido y la custodia de su hija. El intento 
posterior de asesinato de su exmarido (quien también había sido acusado de intentar violar a 
su propia hija) con un disparo en plena calle, le hace alcanzar una indeseada notoriedad, que 
se suma a la alcanzada gracias a su campaña a favor de la emancipación de las mujeres, los 
derechos de los trabajadores y contra la pena de muerte. Se publica su programa socialista 
Unión obrera (1843), en el que reclama la unidad del proletariado: “proletarios del mundo 
uníos” y la necesaria emancipación de las mujeres para conseguir este ideal socialista; su 
figura será reconocida por Marx -al que seguramente llegó a conocer en París- de manera 
explícita en La sagrada familia (1845) y su obra fue una de las imprescindibles para el autor 
de El Capital (1867). También escribe La emancipación de la mujer.

Finalmente, en su obra El tour de Francia recoge sus vivencias durante la gira por todos 
los rincones del país, explicando sus tesis acerca del proletariado y de la condición de doble 
opresión de la mujer. Fue perseguida y denostada por la sociedad burguesa, la policía y la 
iglesia (a la que siempre consideró una institución opresora de la libertad humana), pero 
también querida y admirada por los obreros, a los que dedicó toda su época de madurez. En 
la Unión Obrera afirma que: “a la clase noble ha sucedido la clase burguesa, ya mucho más 
numerosa y más útil; falta ahora por CONSTITUIR LA CLASE OBRERA.”

Su cada vez más frágil salud se puso en evidencia cuando, en pleno concierto de un aun 
joven Liszt, se desvaneció y ya no volvió a recuperarse. Tras una larga convalecencia, murió 
de tifus a temprana edad, tenía cuarenta y un años, y en su tumba escribieron: “A la memoria 
de la señora Flora Tristán, autora de La Unión Obrera, los trabajadores agradecidos. Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad, Solidaridad.” Aunque ella había legado su cuerpo a la ciencia y 
su cabeza a la Sociedad Frenológica de París, su voluntad fue depuesta a favor de dar un 
lugar de culto a la clase proletaria.

Entre otros, Vargas Llosa ha reconocido su importancia para la historia del pensamiento 
político en su obra El paraíso en la otra esquina.

Su pensamiento puede ser catalogado de feminismo socialista, influido tanto por los 
ideales de la revolución francesa, como por escritos de autoras inmediatamente anteriores 
como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, esta última especialmente. Cercano tam-
bién al socialismo utópico de Saint-Simon (con cuyos discípulos había entrado en contacto 
a través de una de sus fraternidades de carácter místico, pero a los cuales consideró siempre 
“burgueses recelosos de los obreros”), Fournier (cuyo ingenuo discurso sobre la bondad 
de la condición humana que conduciría a la reforma de la sociedad de una manera natural, 
nunca le convenció) y Owen (cuyo proyecto de cooperativismo basado en la solidaridad, 
le atrajo enormemente), trató de objetivar sus ideales, inspirada en los falansterios, en el 
proyecto de creación de los Palacios Obreros, donde los trabajadores y sus familias podrían 
gozar de sanidad, educación, prestaciones sociales y protección en igualdad de condiciones 
que el resto de la ciudadanía, y en los que, a la manera de Fournier, todos los miembros de 
la comunidad deberían realizar todas las tareas, incluidas las domésticas. 
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“La propiedad que se comprará debe reunir como condiciones: 1.°, estar situada cerca 
de la ciudad sede del comité central. Como cuestión de salubridad no podrá estar alejada 
menos de 8 kilómetros, y por una cuestión de comodidad no podrá estar alejada más de 
24 kilómetros de ella; 2.°, deberá estar emplazada en un bonito paraje, aireado y salubre; 
la tierra deberá ser muy buena; 3.°, tiene que haber allí agua corriente.” (Unión Obrera)

En De la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras trata de distanciarse 
de este primer momento de socialismo utópico, apostando por un modelo más realista, 
cercano a lo que años más tarde será la Primera Internacional.

En sus primeros escritos, anteriores a su regreso a la capital francesa, ya se aprecia una 
reivindicación de los derechos del proletariado, que conoció de primera mano en Inglaterra, 
y un claro posicionamiento a favor de la lucha de clases, ante la desigualdad vivida en 
Arequipa. Del periodo inglés nació Paseos en Londres (1840), verdadero precursor de La 
situación de la clase obrera (1845) de Engels.

La originalidad de su pensamiento radica en el análisis de la doble condición de infe-
rioridad que sufren las mujeres: por razón de su sexo biológico, considerado naturalmente 
inferior (se cuestionaba incluso si tenían alma), y por su condición de obrera explotada, 
puesto que, al no recibir formación, carecen de la posibilidad de acceder a trabajos que 
no sean de sumisión al varón (padre, marido o patrono); años más tarde Teresa Claramunt 
definía a la trabajadora como “la esclava del esclavo”. Todo ello conduce a una degradación 
moral de la mujer obrera, que no es equiparable a la condición de la mujer de la alta burgue-
sía, la cual puede acceder a la educación. 

“De la creencia de que la mujer por su constitución carece de fuerza, de inteligencia, 
de capacidad, y que es poco apta para los trabajos serios y útiles, se ha concluido muy 
lógicamente que sería perder el tiempo darle una educación racional, sólida, severa, capaz 
de hacer de ella un miembro útil de la sociedad. Por lo tanto, se la ha educado para ser 
una graciosa muñeca y una esclava destinada a distraer a su dueño y a servirle.” (Unión 
Obrera)

Por lo tanto, para Flora Tristán la formación intelectual de la mujer proletaria es el 
primer paso imprescindible para lograr la igualdad de clases a nivel económico pero sobre 
todo moral: reclamar los derechos de la mujer es la base para reclamar la justicia universal 
de toda la población. En el tercer capítulo de la Unión Obrera, Flora Tristán establece una 
relación entre el feminismo y el socialismo, que será precursora del feminismo marxista 
posterior: las mujeres aparecen como “las proletarias del proletario”. Tristán se da cuenta 
de que los obreros no conseguirán emanciparse si no incorporan a las mujeres en su lucha, 
y éstas tampoco lograrán su emancipación si no intervienen en la lucha obrera.

“Yo vengo a proponeros una unión general de los obreros y obreras, sin distinción de 
oficios, que vivan en el mismo reino; una unión que tendría por objetivo CONSTITUIR LA 
CLASE OBRERA y construir varios edificios (Palacios de la UNIÓN OBRERA), igualmente 
repartidos por toda Francia, En ellos se educaría a los niños de ambos sexos, desde los 
seis a los dieciocho años, y se acogería a los obreros lisiados o heridos y a los ancianos.” 
(Unión Obrera)

La Unión obrera debía asentarse sobre la base de una cotización, que sirviera para finan-
ciar la educación gratuita de las mujeres -ella misma no la tuvo y nunca llegó a escribir con 
una correcta ortografía- e hijos de los obreros como punto de partida para fundar una socie-
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dad sin clases. Los aspectos más importantes de su proyecto eran: la organización interna-
cional de la clase proletaria y su autoemancipación; para lograrlo proponía una colaboración 
entre las clases sociales y no una eliminación de estas; el objetivo último era que obrero y 
patrón llegaran a acuerdos, y el camino hasta conseguirlo era:

“1º CONSTRUIR LA UNIDAD compacta, indisoluble, de la CLASE OBRERA; 2.º Con-
vertir LA UNIÓN OBRERA en propietaria de un enorme capital mediante la cotización 
voluntaria de cada obrero; 3.º Adquirir, por medio de este capital, un poder real, el del 
dinero; 4.º Prevenir, por medio de este poder, la miseria y extirpar el mal en su raíz, dando a 
los niños de la clase obrera una sólida educación, racional, capaz de hacer de ellos hombres 
y mujeres instruidos, razonables, inteligentes y hábiles en su profesión; 5.º Recompensar el 
trabajo tal como debe serlo, con largueza y dignamente.” (Unión Obrera)

Durante los últimos años de su vida convocaba en su casa reuniones de obreros y diri-
gentes para interminables discusiones sobre las condiciones laborales y los derechos de los 
trabajadores. Era muy complicado convencer a los obreros de equiparar sus derechos con 
los de las mujeres porque suponía un riesgo laboral: si las mujeres competían en las mismas 
condiciones, menor sería la posibilidad de encontrar trabajo para un varón. Tampoco era 
sencillo argumentar contra el trabajo infantil puesto que se interpretaba como una reducción 
de los ingresos familiares. En definitiva, la lucha era primero frente a los obreros y luego 
contra los patrones. Su libro debía servir de manifiesto socialista/feminista y para ello hubo 
de recabar la colaboración económica de muchos amigos/trabajadores y con él realizó una 
verdadera gira de mítines por Europa, mediante la que pretendía hacer llegar su mensaje a 
todos los obreros, incluidos aquellos que no sabían leer o carecían de tiempo para hacerlo. 
Más que hablar de los obreros quería hablar a los obreros, a 25 millones de proletarios no 
propietarios sólo en Francia. Frente a la solución sangrienta de una revolución, Flora Tristán 
aboga por la concordia entre las clases sociales y apela a la sensatez en el ámbito de la 
legislación laboral. En la futura sociedad se prohibirán las armas y se abolirán los ejércitos. 
La unión obrera deberá adoptar en su bandera el color blanco (la unidad).

Su dedicación a la lucha a favor de la igualdad social le apartó de una vida familiar, que 
nunca llegó a reconstruir. Al final de su vida expresó así su nueva concepción del amor en la 
carta que le escribió en 1840 a su amiga Olimpia donde afirma: “…desde hace mucho tiempo 
he sentido el deseo de ser amada apasionadamente por una mujer…quisiera ser hombre 
para ser amado por una mujer… La mujer tiene tanto poder en su corazón, en la imagina-
ción, tantos recursos en su espíritu. Pero, tú me dirás que no puede existir la atracción de los 
sentidos entre dos personas del mismo sexo… Sí y no, se llega a una edad en que los sentidos 
cambian de lugar, es decir, en que el cerebro lo engloba todo… Mi alma, por así decirlo 
se ha desprendido de su apariencia: vivo con las almas… Desde hace mucho te poseo, sí, 
Olimpia, respiro por tu pecho y por todos los latidos de tu corazón… Ves, querida, que para 
mí, el amor, me refiero al amor auténtico, no puede existir más que de alma a alma.”

Su pensamiento pues, no dejó de ser una reivindicación de su propia vida y de los obs-
táculos que hubo de superar: hija no reconocida, desheredada, casada por conveniencia, 
maltratada, explotada laboralmente,… En su obra política, esas reivindicaciones se pueden 
resumir en los siguientes derechos:

Derecho a la igualdad de educación y a la formación profesional. Reivindicación nece-
saria para que las mujeres puedan ser independientes económicamente de los hombres y 
puedan exigir igualdad de salario por igualdad de trabajo.
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Derecho a la libre elección del compañero, sin que pueda haber injerencia paterna en las 
decisiones sobre el matrimonio.

Derecho de las madres solteras al respeto e igualdad frente a la ley.

Derecho de hijos ilegítimos a una parte de la herencia paterna.

Es decir, el derecho al trabajo, y a la organización del trabajo.

Ella supo solucionar en la práctica lo que luego reclamó por escrito: interpretar el mundo 
para transformarlo…anticipando la XI tesis sobre Feuerbach de Marx.

Texto para leer

“...Los socialistas franceses afirman: El obrero hace todo, produce todo y sin embargo, 
no tiene derecho, ni propiedad, ni nada. La crítica responde por boca del señor Edgar; esta 
tranquilidad personificada del conocimiento.” Para estar en condiciones de crearlo todo, 
hay que tener una conciencia superior a la conciencia de un obrero”. La proposición no es 
cierta más que si nosotros la invertimos: El obrero no hace nada, por esto no posee nada; 
no hace nada porque su trabajo resulta siempre individual, calculado de acuerdo con sus 
necesidades más personales, puramente cotidianas.

La crítica, perfeccionándose, alcanza aquí una altura de abstracción donde únicamente 
las creaciones de su propio espíritu y su generalidad contraria a toda realidad le parecen 
“algo” o, más bien, le parecen “todo”. El obrero “no crea nada”, porque no fabrica más 
que objetos individuales, es decir, concretos, tangibles, sin espíritu ni crítica, que la crítica 
pura tiene en horror. Todo lo que es concreto, todo lo que es vivo, tiene un carácter de masa, 
carece de crítica, no es nada, por lo tanto, y sólo las creaciones ideales, fantásticas de la 
crítica son todo.

El obrero “no crea nada”, porque su trabajo permanece individual, calculado de 
acuerdo con sus propias necesidades, es decir, porque en el estado actual de las cosas, las 
ramas conexas, pero aisladas, del trabajo están separadas, hasta opuestas, en una palabra, 
porque el trabajo no está organizado. La propia afirmación de la crítica -si tomamos esta 
afirmación en el único sentido que ella pueda tener-, reclama, pues, la organización del tra-
bajo. Flora Tristán -en la discusión de las ideas de Flora Tristán es donde encontramos por 
primera vez esta afirmación-, pide la misma cosa, y esta insolencia de haberse atrevido a 
adelantarse a la crítica crítica le vale el ser tratada en canaille. El “obrero no crea nada”: 
esta afirmación es, además, absolutamente idiota, abstracción hecha de que el obrero ais-
lado no produce nada íntegramente, lo que es una tautología. La crítica crítica no crea 
nada; el obrero crea todo, y a tal punto que, por las creaciones de su espíritu, avergüenza 
a toda la crítica: los obreros ingleses y franceses pueden testimoniarlo. El obrero hasta 
crea al hombre. La crítica será siempre un monstruo con la satisfacción, es cierto, de ser 
un crítico crítico.

Flora Tristán nos da un ejemplo de ese dogmatismo femenino que quiere una fórmula, y 
se la forma con las categorías de lo que existe. La crítica no hace “más que formarse fór-
mulas con las categorías de lo que existe”, la filosofía de Hegel, las aspiraciones sociales: 
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fórmulas, nada más que fórmulas; y a pesar de todas sus invectivas contra el dogmatismo, 
ella misma se condena al dogmatismo y hasta al dogmatismo femenino. Es y seguirá siendo 
una anciana, la filosofía de Hegel, viuda y marchita, que cubre de adornos y afeites su 
cuerpo reseco, reducido a la abstracción más repelente, y que con amorosas miradas busca 
un pretendiente por toda Alemania.”

(Carlos Marx y Federico Engels, La Sagrada Familia o Critica de la Crítica Crítica, 
Capitulo IV. Apartado I. La Unión Obrera de Flora Tristán)

Texto para comentar

LA UNIÓN OBRERA, FLORA TRISTÁN (CAPÍTULO III Y RESUMEN)

III POR QUÉ MENCIONO A LAS MUJERES

Obreros, hermanos míos, vosotros, para quienes yo trabajo con amor porque represen-
táis la parte más viva, la más numerosa y la más útil de la humanidad, y porque con mi 
modo de ver las cosas yo encuentro mi propia satisfacción en servir vuestra causa, os ruego 
encarecidamente que tengáis a bien leer con la máxima atención este Capítulo -porque 
falta mucho para persuadiros de ello, y os jugáis vuestros intereses materiales al compren-
der bien por qué mencionó siempre a las mujeres designándolas como: obreras o todas.

A aquel cuya inteligencia está iluminada por los rayos del amor divino, el amor por la 
humanidad, le es fácil comprender la relación lógica de las relaciones que existen entre 
las causas y los efectos. Para él, toda la filosofía, toda la religión, se resumen en estas dos 
cuestiones: la primera, ¿cómo se puede y se debe amar a Dios y servirle bajo la perspectiva 
del bienestar universal de todos y de todas en la humanidad?; la segunda, como se puede 
y se debe amar y tratar a la mujer bajo esta última perspectiva del bienestar universal de 
todos y todas en la humanidad. Estas dos cuestiones planteadas así son, en mi opinión, la 
base sobre la que debe descansar, con miras al orden “natural”, todo lo que se produce en 
el mundo moral y el mundo material (el uno se desprende del otro).

No creo que sea este lugar para responder estas dos cuestiones. Más tarde, si los obreros 
me manifestaran desearlo, trataría muy gustosamente con ellos metafísica y filosóficamente 
cuestiones de orden más elevado. Pero, por el momento, aquí nos basta con plantear las dos 
cuestiones, como una declaración formal de un principio absoluto.

Sin remontarnos directamente a sus causas, limitémonos a examinar los efectos.

Hasta ahora, la mujer no ha contado para nada en las sociedades humanas. ¿Cuál ha 
sido el resultado de esto? Que el sacerdote, el legislador, el filósofo, la han tratado como 
verdadera paria. La mujer (la mitad de la humanidad) ha sido echada de la Iglesia, de la 
ley, de la sociedad. Para ellas no ha habido ninguna función en la Iglesia, ninguna repre-
sentación frente a la ley, ninguna función en el Estado. El sacerdote le ha dicho: Mujer, 
tú eres la tentación, el pecado, el mal; tú representas la carne, es decir, la corrupción, 
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la podredumbre. Llora por tu condición, echa ceniza sobre tu cabeza, enciérrate en un 
claustro, y allí, mortifica tu corazón, que ha sido hecho para el amor, y tus entrañas de 
mujer, que han sido hechas para la maternidad; y cuando hayas mutilado de esta forma tu 
corazón y tu cuerpo, ofrécelos ensangrentados y resecos a tu Dios para la redención del 
pecado original cometido por tu madre Eva. Después, el legislador le ha dicho: Mujer, por 
ti misma no eres nada como miembro activo del cuerpo humanitario; no puedes esperar 
encontrar lugar en el banquete social. Si quieres vivir, deberás servir de anexo a tu señor 
y dueño, el hombre. Por lo tanto, de soltera, obedecerás a tu padre; casada, obedecerás a 
tu marido, viuda y anciana, no se te hará ya ningún caso. Después, el sabio filósofo le ha 
dicho: Mujer, ha quedado constatado por la ciencia que, por tu constitución, eres inferior 
al hombre. No tienes inteligencia, ni comprensión para las cuestiones elevadas, ni lógica 
en las ideas, ninguna capacidad para las ciencias llamadas exactas, ni aptitud para los 
trabajos serios, en fin, eres un ser débil de cuerpo y de espíritu, pusilánime, supersticiosa; 
en una palabra, no eres más que un niño caprichoso, voluntarioso, frívolo; durante 10 o 15 
años de tu vida eres una graciosa muñequita, pero llena de defectos y de vicios. Por esto, 
mujer, es necesario que el hombre sea tu dueño y tenga toda la autoridad sobre ti.

He aquí cómo, desde los seis mil años que el mundo existe, los sabios entre los sabios 
han juzgado la raza mujer.

Una condena tan terrible, y repetida durante seis mil años, podía impresionar al vulgo, 
puesto que la sanción del tiempo tiene mucha autoridad sobre él. Sin embargo, hay algo 
que debe hacernos concebir esperanzas de que se pueda recurrir ante este juicio, y es que, 
de la misma manera, durante seis mil años, los sabios entre los sabios han mantenido un 
juicio no menos terrible sobre otra raza de la humanidad: los PROLETARIOS. Antes del 89, 
¿qué era el proletario en la sociedad francesa? Un villano, un patán, una bestia de carga, 
pechero y sujeto a prestación personal. Después llegó la revolución del 89, y, de golpe, 
hete aquí a los sabios entre los sabios que proclaman que la plebe se llama pueblo, que los 
villanos y los patanes se llaman ciudadanos. En fin, proclaman en plena asamblea nacional 
los derechos del hombre.

El proletario, él, pobre obrero mirado hasta entonces como una bestia, quedó muy sor-
prendido al comprender que el olvido y el desprecio que se había hecho de sus derechos 
fueron los causantes de las desgracias del mundo.

¡Oh! quedó muy sorprendido al comprender que iba a gozar de derechos civiles, polí-
ticos y sociales, y que, finalmente, se convertía en el igual de su antiguo señor y dueño. Su 
sorpresa aumentó cuando se enteró de que poseía un cerebro absolutamente con la misma 
capacidad que el del príncipe real por herencia. ¡Qué cambio! Sin embargo, no tardó en 
apercibirse de que este segundo juicio manifestado sobre la raza proletaria era mucho 
más exacto que el primero, porque apenas se proclamó la aptitud de los proletarios para 
cualquier clase de funciones civiles, militares y sociales, se vio salir de sus filas a generales 
como ni Carlomagno, ni Enrique IV, ni Luis XIV habían podido nunca reclutar en las filas 
de su orgullosa y brillante nobleza. Después, como por encanto, surgieron en tropel de las 
filas de los proletarios sabios, artistas, poetas, escritores, hombres de Estado, financieros, 
que dieron a Francia un esplendor que nunca había tenido. La gloria militar vino entonces 
a cubrirla como con una aureola; los descubrimientos científicos se enriquecieron, las 
artes la embellecieron; su comercio alcanzó una extensión inmensa, y en menos de 30 años 
la riqueza del país se triplicó. La demostración por los hechos y sin réplica. También hoy 
todo el mundo conviene en que los hombres nacen indistintamente con unas facultades más 
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o menos iguales, y en que solamente deberíamos ocuparnos de tratar de desarrollar todas 
las facultades del individuo con miras al bienestar general.

Lo que ha ocurrido con los proletarios, hay que convenir en ello, es un buen augurio 
para las mujeres cuando les llegue su 89. Según un cálculo muy simple es evidente que 
la riqueza de la sociedad se cuadruplicará a partir del día en que se llame a las mujeres 
(la mitad del género humano) a aportar en la actividad social la suma de su inteligencia, 
fuerza y capacidad. Esto es tan fácil de comprender como que 2 es el doble de 1. Pero, 
desgraciadamente no hemos llegado todavía a este momento, y mientras esperamos ese 
feliz 89 constatamos lo que ocurre en 1843.

La Iglesia, que ha dicho que la mujer es el pecado; el legislador, que dice que por ella 
misma no es nada, que no debería gozar de ningún derecho; el sabio filósofo que afirma 
también que por su constitución no tiene inteligencia; de todo esto se ha concluido que es 
un pobre ser desheredado de Dios, y los hombres y la sociedad la han tratado en conse-
cuencia.

No conozco nada tan poderoso como la lógica forzada, mecanicista, que se desprende 
de un principio dado o de la hipótesis que lo representa. La inferioridad de la mujer, una 
vez proclamada y dada como principio; ved qué consecuencias desastrosas ocasiona para 
el bienestar universal de todos y de todas en la humanidad.

De la creencia de que la mujer por su constitución carece de fuerza, de inteligencia, 
de capacidad, y que es poco apta para los trabajos serios y útiles, se ha concluido muy 
lógicamente que sería perder el tiempo darle una educación racional, sólida, severa, capaz 
de hacer de ella un miembro útil de la sociedad. Por lo tanto, se la ha educado para ser una 
graciosa muñeca y una esclava destinada a distraer a su dueño y a servirle. A decir verdad, 
de vez en cuando algunos hombres inteligentes, sensibles, que sufren por sus madres, por 
sus mujeres, por sus hijas, han clamado contra la barbarie y lo absurdo de semejante 
estado de cosas, y han protestado enérgicamente contra una condena tan inicua. Varias 
veces la sociedad se ha conmovido por un momento; pero, empujada por la lógica, ha 
respondido: ¡Pues bien! Imaginemos que las mujeres no sean lo que los sabios han creído; 
supongamos incluso que tengan gran fuerza moral y gran inteligencia: ¡pues bien! en este 
caso, ¿para qué serviría desarrollar sus facultades, si no encontrarían dónde emplearlas 
útilmente en esta sociedad que las rechaza? ¡Qué suplicio más horrible, sentir en sí la 
fuerza y la capacidad de actuar y verse condenado a la inacción!

Este razonamiento es de una verdad irrefutable. También todo el mundo lo repetiría: 
es verdad, las mujeres sufrirían demasiado si desarrollasen las hermosas facultades con 
las que Dios las ha dotado, si desde su infancia se educasen para comprender bien su 
dignidad de ser y tener conciencia de su valor como miembros de la sociedad; jamás, no, 
nunca podrían soportar la condición envilecedora en que la Iglesia, la ley y los prejuicios 
las han situado. Vale más tratarlas como a niños y dejarlas en la ignorancia de sí mismas; 
sufrirán menos.

Fijaos bien y ved qué espantosa perturbación puede resultar tan sólo por haber acep-
tado un falso principio.

No quiero apartarme de mi tema, aunque aquí tengo una hermosa ocasión para hablar 
desde una perspectiva general vuelvo a mi marco, la clase obrera. En la vida de los obreros 
la mujer lo es todo. Es su única providencia. Si les falta, les falta todo. También lo dicen 
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ellos: «La mujer es quien hace o deshace la casa», y esto es la pura verdad: por esto la 
frase se ha convertido en proverbio. Sin embargo, ¿qué educación, qué instrucción, qué 
dirección, qué desarrollo moral o físico recibe la mujer del pueblo? Ninguno. De niña, se la 
deja a la merced de una madre y de una abuela que, ellas mismas, no han recibido ninguna 
educación: una, según su temperamento, será brutal y malvada, la golpeará y la maltratará 
sin motivo; la otra, será débil, despreocupada, y le dejará hacer todos sus caprichos (en 
esto, como en todo lo que expongo, hablo en general; por supuesto, admito que hay muchas 
excepciones). La pobre niña se irá educando en medio de las contradicciones más chocan-
tes, un día irritada por los golpes y los tratos injustos, al día siguiente ablandada, viciada 
por mimos no menos perniciosos.

En lugar de enviarla a la escuela, se la guardará en casa con preferencia sobre sus 
hermanos, porque se le saca mejor partido en las tareas de la casa, ya sea para acunar a 
los niños, hacer recados, cuidar la comida, etc. A los 12 años se la coloca de aprendiza: 
allí continúa siendo explotada por la patrona y a menudo también maltratada como cuando 
estaba en casa de sus padres.

Nada agria el carácter, ni endurece el corazón, ni vuelve el espíritu malvado, como el 
sufrimiento continuado que un niño soporta como consecuencia de un trato injusto y brutal. 
En primer término, la injusticia nos hiere, nos aflige, nos desespera; después, cuando se 
prolonga, nos irrita, nos exaspera, y, al no soñar en otra cosa más que en las posibilidades 
de vengarnos, terminamos por volvernos nosotros mismos duros, injustos, malvados. Tal 
será el estado normal de la pobre muchacha de 20 años. Después se casará, sin amor, 
únicamente porque tiene que casarse si quiere sustraerse a la tiranía de sus padres. ¿Qué 
ocurrirá entonces? Supongamos que tenga cinco hijos a su vez, por supuesto, será incapaz 
de educar convenientemente a sus hijos e hijas; se mostrará para con sus hijos tan brutal 
como su madre y su abuela lo han sido con ella.

Mujeres de la clase obrera, observad bien, os lo ruego, que, al hacer aquí referencias a 
vuestra ignorancia e incapacidad para educar a vuestros hijos, no tengo ninguna intención 
de hacer la más mínima acusación contra vosotras ni contra vuestro temperamento. No, yo 
acuso a la sociedad de dejaros así de incultas, a vosotras, mujeres; a vosotras, madres, que, 
por el contrario, tenéis tanta necesidad de ser instruidas y desarrolladas, para a vuestra 
vez poder instruir y desarrollar a los hombres, y niños confiados a vuestros cuidados.

Las mujeres del pueblo, por lo general, son brutales, malvadas, a veces duras. Es 
verdad, pero ¿de qué proviene este estado de cosas tan poco conforme con el tempera-
mento dulce, bueno, sensible, generoso, de la mujer?

¡Pobres obreras! ¡tienen tantos motivos para irritarse! En primer lugar, el marido. 
Hay que reconocerlo, existen pocos hogares obreros felices. El marido, que ha recibido 
más instrucción, que es el jefe por ley, y también por el dinero que trae al hogar, se cree (y 
de hecho lo es) muy superior a la mujer, que no aporta más, que el pequeño salario de su 
trabajo diario en la casa no es más que la más humilde sirvienta.

Resultado de esto es que el marido trata a su mujer como mínimo, con profundo des-
precio. La pobre mujer, que se siente humillada en cada palabra, en cada mirada que 
su marido le dirige, se rebela abierta o sordamente, según su carácter; de aquí surgen 
las escenas violentas, dolorosas, que terminan por provocar entre el dueño y la sirvienta 
(incluso se la puede llamar esclava, porque la mujer es, por así decirlo, propiedad del 
marido) un estado constante de irritación. Este estado se vuelve tan penoso que el marido, 
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en lugar de quedarse en su casa para charlar con su mujer, se apresura a huir, y como no 
tiene absolutamente ningún otro lugar donde ir, va a la taberna a beber vino tinto con otros 
maridos no más felices que él, con la esperanza de aturdirse.

Esta forma de distracción agrava el mal. La mujer que espera la paga del domingo 
para hacer vivir a toda la familia durante la semana se desespera al ver a su marido gastar 
la mayor parte en la taberna. Entonces su irritación llega al colmo, y su brutalidad, su 
maldad, se redoblan. Hay que haber visto de cerca estos hogares obreros (sobre todo los 
peores) para hacerse una idea de la desgracia que sufre el marido, del sufrimiento que 
padece la mujer. De los reproches, de las injurias, se pasa a los golpes, después a los lloros, 
al desaliento y a la desesperanza.

Después de las agudas tristezas causadas por el marido, vienen a continuación los 
embarazos, las enfermedades, la falta de trabajo y la miseria, la miseria, que siempre 
está clavada en la puerta como una cabeza de Medusa. Añadid a todo esto la irritación 
permanente causada por cuatro o cinco niños chillones, revoltosos, fastidiosos, que están 
dando vueltas alrededor de la madre, y esto es la pequeña habitación del obrero donde no 
hay lugar para moverse. ¡Oh! Haría falta ser un ángel bajado a la tierra para no irritarse, 
no convertirse en brutal y malvada en semejante situación. Y entretanto, en tal ambiente 
familiar ¿qué es de los niños? No ven a su padre más que por la noche y el domingo. 
Este padre, siempre irritado o borracho, no les habla más que enfurecido, y no reciben 
de él más que injurias y golpes; oyendo a su madre lamentarse continuamente, le cogen 
odio, desprecio. En cuanto a su madre, la temen, la obedecen, pero no la aman; pues el 
hombre está hecho así, no puede amar a los que le maltratan. ¡Y no es pues ya una gran 
desgracia para un niño no poder amar a su madre! Si tiene pena, ¿al seno de quien irá a 
llorar? Si por atolondramiento, o incitación de otros, ha cometido algunas faltas graves, 
¿a quién podrá confiarse? No teniendo ningún atractivo quedarse cerca de su madre, el 
niño buscará todos los pretextos para alejarse de la casa materna. Las peores compañías 
son fáciles de encontrar, para las muchachas como para los muchachos. Del callejeo se 
pasará al vagabundeo, y a menudo del vagabundeo al robo.

Entre las desgraciadas que pueblan las casas de prostitución..., y los desgraciados que 
gimen en los presidios, cuántos se encuentran que pueden decir: «Si hubiéramos tenido 
una madre capaz de educarnos, desde luego que no estaríamos aquí».

Lo repito, la mujer lo es todo en la vida del obrero: como madre, tiene acción sobre él 
durante toda su infancia; de ella, únicamente de ella, saca las primeras nociones de esta 
ciencia de adquisición tan importante, la ciencia de la vida, la que nos enseña a vivir en 
la forma conveniente para nosotros y para los demás, según el medio donde la suerte nos 
ha situado. Como amante, tiene acción sobre él durante toda su juventud, ¡y qué poderosa 
acción podría ejercer una muchacha bella y amada! Como esposa, tiene acción sobre él 
las tres cuartas partes de su vida. Finalmente, como hija, tiene acción sobre él en su vejez. 
Observad que la posición del obrero es completamente distinta que la del ocioso. Si el hijo 
del rico tiene una madre incapaz de educarle, se le pone en pensión o se le procura un aya. Si 
el muchacho rico no tiene amante, puede ocupar su corazón y su imaginación en el estudio 
de las bellas artes o de la ciencia. Si el hombre rico no tiene esposa, no le faltará encontrar 
distracciones en el mundo. Si el anciano rico no tiene hija, encuentra algunos viejos amigos 
o jóvenes sobrinos que consienten muy gustosamente en venir a jugar su partida de naipes, 
mientras que el obrero, al que todos los placeres están prohibidos, tiene por toda alegría, 
por todo consuelo, la compañía de las mujeres de su familia, sus compañeras de infortunio. 
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De esta posición resulta que sería de la mayor importancia, desde el punto de vista de la 
mejora intelectual, moral, y material de la clase obrera, que las mujeres del pueblo reciban 
desde su infancia una educación racional, sólida, apta para desarrollar todas las buenas 
inclinaciones que hay en ellas, con el fin de que puedan convertirse en obreras hábiles en su 
oficio, en buenas madres de familia capaces de educar y guiar a sus hijos y ser para ellos, 
como dice «La Prensa», repetidores naturales y gratuitos de las lecciones de la escuela, 
y con la finalidad de que puedan servir también de agentes moralizadores a los hombres 
sobre los que tienen acción desde su nacimiento hasta su muerte.

¿Empezáis a comprender, vosotros, hombres, que ponéis el grito en el cielo antes de 
querer analizar la cuestión, por qué reclamo yo derechos para la mujer?, ¿comprendéis por 
qué quisiera que se la situase en la sociedad en un pie de igualdad, absoluta con el hombre, 
y que gozase de ello en virtud del derecho legal que todo ser tiene al nacer?

Reclamo derechos para la mujer porque estoy convencida de que todas las desgracias 
del mundo provienen de este olvido y desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos 
naturales e imprescriptibles del ser mujer. Reclamo derechos para la mujer porque es el 
único medio de que se preste atención a su educación, y porque de la educación de la mujer 
depende la del hombre en general, y, particularmente, la del hombre del pueblo. Reclamo 
derechos para la mujer porque es el único medio para obtener su rehabilitación frente a la 
Iglesia, frente a la ley y frente a la sociedad, y porque hace falta esta rehabilitación previa 
para que los mismos obreros sean rehabilitados. Todos los males de la clase obrera se 
resumen con dos palabras: miseria e ignorancia, ignorancia y miseria. Ahora bien, para 
salir de este dédalo no veo más que un medio: comenzar por instruir a las mujeres, porque 
las mujeres son las encargadas de educar a los niños varones y hembras.

Obreros, en el actual estado de las cosas, sabéis lo que ocurre en vuestros hogares. Tú, 
hombre, el dueño que tienes derecho sobre tu mujer, ¿acaso vives con ella con el corazón 
contento? di: ¿eres feliz?

No, no; es fácil ver que, a pesar de tu derecho, no estás contento ni feliz.

Entre el dueño y el esclavo, no puede haber más que la fatiga del peso de la cadena 
que los une el uno al otro. Allá donde la ausencia de libertad se hace sentir, la felicidad no 
puede existir.

Los hombres se quejan sin cesar del humor desabrido, del carácter artero y sorda-
mente malvado que manifiesta la mujer en casi todas sus relaciones. ¡Ah! yo tendría la 
peor opinión de la raza mujer si, en el estado de abyección en que la ley y las costumbres 
las han dejado, las mujeres se sometiesen al yugo que pesa sobre ellas sin proferir un 
susurro. ¡Gracias a Dios no es así! su protesta, desde el comienzo de los tiempos, ha sido 
permanente. Pero desde la declaración de los derechos del hombre, acto solemne que 
proclamaba el olvido y el desprecio que los hombres nuevos hacían de ellas, su protesta 
ha adquirido un carácter enérgico y violento, que demuestra que la exasperación de la 
esclava ha llegado a su colmo.

Obreros, vosotros que sois sensatos y con quienes se puede razonar, porque no tenéis, 
como dice Fourier, el espíritu atiborrado de un montón de normas, ¿queréis suponer por 
un momento que la mujer sea de derecho la igual del hombre? ¡Pues bien! ¿qué resultaría 
de esto?



Lola Cabrera Trigo

159

1.° Que, desde el instante en que ya no se temiera a las consecuencias peligrosas que 
conlleva necesariamente, en su actual estado de servidumbre, el desarrollo moral y físico 
de las facultades de la mujer, se la instruiría con mucho cuidado, con el fin de sacar el 
mejor partido posible de su inteligencia y de su trabajo;

2.º Que vosotros, hombres del pueblo, tendríais por madres obreras hábiles, ganando 
buenos jornales, instruidas, bien educadas y muy capacitadas para instruiros, para educa-
ros bien, a vosotros, obreros, como conviene a hombres libres;

3.º Que tendríais por hermanas, por amantes, por esposas, por amigas, mujeres instrui-
das, bien educadas, y cuyo trato diario sería para vosotros de lo más agradable: porque 
nada es más grato, más suave para el corazón del hombre, que la conversación con las 
mujeres cuando son instruidas, buenas, y charlan con discernimiento y benevolencia.

Hemos echado una ojeada a lo que ocurre actualmente en los hogares obreros; veamos 
ahora lo que ocurriría en estos mismos hogares si la mujer fuera la igual del hombre.

El marido, al saber que su mujer tiene derechos iguales a los suyos, no la trataría ya 
con el desdén, el desprecio que se muestra con los inferiores; al contrario, la trataría con 
este respeto y deferencia que se concede a los iguales. Entonces ya no habría motivos de 
irritación para la mujer, y, una vez destruida la causa de la irritación, la mujer ya no se 
mostrará ni brutal, ni artera, ni desabrida, ni colérica, ni exasperada, ni malvada. Al no 
vérsela ya en la casa como la sirvienta del marido, sino más bien como la asociada, la 
amiga, la compañera del hombre, naturalmente se interesará por la asociación y hará todo 
lo que pueda para hacer fructificar el pequeño hogar. Teniendo conocimientos teóricos y 
prácticos, empleará toda su inteligencia en llevar su casa con orden, economía y juicio. 
Instruida y conocedora de la utilidad de la instrucción, pondrá toda su ambición en educar 
bien a sus hijos, los instruirá ella misma con amor, vigilará sus trabajos escolares, los 
colocará en aprendizaje en casa de buenos patronos; en fin, los guiará en todo con solici-
tud, ternura y discernimiento. ¡Cuánta será entonces la satisfacción del corazón, la segu-
ridad del espíritu, la felicidad del alma del hombre, del marido, del obrero que tenga una 
mujer así! Encontrando en su mujer inteligencia, sensatez, elevadas miras, podrá charlar 
con ella sobre temas serios, comunicarle sus proyectos, y, de acuerdo con ella, trabajar 
para mejorar todavía más su posición. Halagada por su confianza, ella le ayudará en sus 
empresas y asuntos, con sus buenos consejos o con su actividad. El obrero, que estará él 
mismo instruido y bien educado, hallará un gran encanto en instruir y desarrollar a sus 
hijos pequeños. Los obreros, por lo general, tienen muy buen corazón, aman mucho a 
los niños. ¡Con qué ánimo trabajará este hombre toda la semana, cuando sepa que debe 
pasar el domingo en compañía de su mujer, a la que amará, de sus dos hijitas traviesas, 
cariñosas, juguetonas, y de sus dos muchachos ya instruidos y que podrán charlar con su 
padre de temas serios! ¡Con qué ardor trabajará este padre dos horas más cada día para 
ganar 10 francos además de su paga ordinaria, para poder regalar a sus hijitas un bonito 
gorro, y a sus hijos un libro, un grabado o cualquier otra cosa que sepa que les debe 
gustar! ¡y estos regalitos con qué arrebatos de alegría serían recibidos! ¡y qué felicidad 
para la madre ver este amor recíproco entre el padre y los hijos! está claro que, bajo esta 
suposición, la vida de familia sería para el obrero lo más deseable. Al encontrarse bien en 
su casa, feliz y satisfecho en la compañía de su buena y anciana madre, de su joven mujer 
y de sus hijos, no se le ocurriría la idea de dejar su casa para ir a distraerse a la taberna, 
lugar de perdición donde el obrero malgasta su tiempo, su dinero, su salud, y embrutece su 
inteligencia. Con la mitad de lo que un borracho gasta en la taberna, toda una familia de 
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obreros que viva unida podría, en verano, ir a cenar al campo. A las gentes que saben vivir 
sobriamente les hace falta muy poca cosa. Allí los niños respirarían el aire libre, serían muy 
felices corriendo con su padre y su madre, que se harían niños para divertirles; y, por la 
noche, la familia, con el corazón contento y los miembros un poco descansados del trabajo 
de la semana, regresaría a la casa muy satisfecha de la jornada. En invierno, la familia iría 
a un espectáculo. Estas diversiones ofrecen una doble ventaja, instruyen a los niños mien-
tras les divierten. De un día pasado en el campo, y una velada en el teatro, ¡cuántos temas 
de estudio puede encontrar una madre inteligente para instruir a sus hijos!

En las condiciones que acabo de pintar, el hogar, en vez de ser causa de ruina para el 
obrero, sería, por el contrario, causa de bienestar. ¿Quién no sabe cuánto triplica, cuadru-
plica las fuerzas del hombre el amor y la satisfacción del corazón? Lo hemos podido ver en 
algunos raros ejemplos. Ha ocurrido que un obrero, que adoraba a su familia y se le había 
puesto en la cabeza dar una educación a sus hijos, hacía, para alcanzar este noble objetivo, 
el trabajo que tres hombres no casados no habrían podido hacer. Después venía el capítulo 
de las privaciones. Los solteros gastan con largueza; no se privan de nada. Qué nos importa, 
dicen, después de todo podemos beber y vivir alegremente, puesto que no tenemos que ali-
mentan a nadie. Mientras que el hombre casado que ama a su familia encuentra satisfacción 
en privarse por ella y vive con una frugalidad ejemplar.

Obreros, esta pequeña descripción, apenas esbozada, de la posición que gozaría la clase 
proletaria si la mujer fuera reconocida la igual del hombre, debe haceros reflexionar sobre 
el mal que existe y sobre el bien que podría existir. Esto debe haceros tomar una importante 
determinación. Obreros, no tenéis el poder de abrogar las antiguas leyes y hacer otras 
nuevas, no, sin duda; pero tenéis el poder de protestar contra la iniquidad y lo absurdo de 
las leyes que obstaculizan el progreso de la humanidad y que os hacen sufrir, a vosotros, más 
especialmente. Por lo tanto, podéis, incluso esto es un deber sagrado, protestar enérgica-
mente de pensamiento, con palabras y con escritos, contra todas las leyes que os oprimen. 
Ahora bien, tratad de comprender bien esto: la ley que esclaviza a la mujer y la priva de 
instrucción, os oprime también a vosotros, hombres proletarios.

Para educarle, instruirle y enseñarle la ciencia del mundo, el hijo del rico tiene ayas 
e institutrices sabias, hábiles rectoras, y en fin, hermosas marquesas, mujeres elegantes, 
espirituales, cuyas funciones, en la alta sociedad, consisten en encargarse de la educación 
de los hijos de familia que salen del colegio. Es una función muy útil para el bienestar de 
estos señores de la alta nobleza. Estas damas les enseñan a tener cortesía, tacto, finura, 
flexibilidad de espíritu, buenas maneras; en una palabra, les convierten en hombres que 
saben vivir, en hombres como es debido. Por poca capacidad que tenga un joven, si tiene 
la suerte de estar bajo la protección de una de estas mujeres amables, ha hecho su fortuna. 
Puede estar seguro de ser embajador o ministro a los treinta y cinco años. Mientras que 
vosotros, pobres obreros, no tenéis más que a vuestra madre para educaros, para instruiros; 
para hacer de vosotros hombres que sepan vivir, no tenéis más que a las mujeres de vuestra 
clase, vuestras compañeras de ignorancia y de miseria.

No es en nombre de la superioridad de la mujer (como no faltará quien me acuse de ello) 
por lo que os hablo de reclamar los derechos para la mujer; realmente no. Primero, antes 
de discutir sobre su superioridad, es necesario que sea reconocida su propia persona social. 
Me apoyo sobre una base más sólida. En nombre de vuestro propio interés, hombres; en 
nombre de vuestra mejora, ¡la vuestra, hombres; en fin, en nombre del bienestar universal 
de todos y de todas os comprometo a reclamar los derechos para la mujer, y, entre tanto, que 
se les reconozcan al menos en principio.
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A vosotros, obreros, que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, 
a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia; y de la igualdad 
absoluta entre la mujer y el hombre.

Dad un gran ejemplo al mundo, ejemplo que demostrará a vuestros opresores que que-
réis triunfar por el derecho, y no por la fuerza bruta; ¡vosotros, a pesar de que sois 7, 10, 
15 millones de proletarios, que podríais disponer de esta fuerza bruta!

Y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; 
proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis 
a la mujer como a vuestra igual, y que, a ese título, le reconocéis un derecho igual a los 
beneficios de la UNIÓN UNIVERSAL DE LOS OBREROS Y OBRERAS.

Obreros, quizá dentro de tres o cuatro años tengáis vuestro primer palacio, preparado 
para recibir a 600 ancianos y 600 niños. ¡Pues bien! proclamad en vuestros estatutos, que 
se convertirán en VUESTRA CARTA, los derechos de la mujer, junto con la igualdad. Que 
quede escrito en VUESTRA CARTA que se admitirá, en los palacios de la UNIÓN OBRERA, 
para recibir allí educación intelectual y profesional, un número igual de MUCHACHAS y 
de MUCHACHOS.

Obreros, en 1791, vuestros padres proclamaron la inmortal declaración de los DERE-
CHOS DEL HOMBRE, y a esta solemne declaración debéis el ser hoy en día hombres 
libres e iguales en derechos frente a la ley. ¡Honor a vuestros padres por esta gran obra! 
Pero, proletarios, os queda a vosotros, hombres de 1843, una obra no menor que llevar a 
cabo. A vuestra vez liberad a las últimas esclavas que aún quedan en la sociedad francesa; 
proclamad los DERECHOS DE LA MUJER, y en iguales términos que vuestros padres han 
proclamado los vuestros, decid:

«Nosotros, proletarios franceses, después de cincuenta y tres años de experiencia, reco-
nocemos estar debidamente esclarecidos y convencidos de que el olvido y el desprecio que 
se ha hecho de los derechos naturales de la mujer son las únicas causas de las desgracias 
del mundo, y hemos resuelto exponer en una declaración solemne, inscrita en nuestra 
Carta, sus derechos sagrados e inalienables. Queremos que las mujeres sean informadas 
de nuestra declaración, para que no se dejen ya oprimir y envilecer por la injusticia y la 
tiranía del hombre, y para que los hombres respeten en las mujeres, sus madres, la libertad 
y la igualdad de la que ellos mismos gozan.

1.º Debiendo ser el objetivo de la sociedad la felicidad común del hombre y de la 
mujer, LA UNIÓN OBRERA garantiza al hombre y a la mujer el disfrute de sus derechos 
de obreros y de obreras.

2.º Estos derechos son: la igualdad para la admisión en los PALACIOS de la UNIÓN 
OBRERA sea como niños, heridos o ancianos.

3.º Para nosotros, siendo la mujer la igual al hombre, por supuesto las muchachas 
recibirán, aunque de forma distinta, una instrucción tan racional, tan sólida, tan extensa 
en ciencia moral y profesional como los muchachos.

Obreros, podéis estar seguros de ello, si tenéis la suficiente equidad, justicia, para 
inscribir en vuestra Carta las pocas líneas que yo acabo de trazar, esta declaración de los 
derechos de la mujer pasará pronto a las costumbres; de las costumbres a la ley, y antes 
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de veinticinco años veréis escrito al comienzo del código de leyes que regirá la sociedad 
francesa: LA IGUALDAD ABSOLUTA del hombre y de la mujer.

Entonces, hermanos míos, y solamente entonces, la UNIDAD HUMANA se habrá 
CONSTITUIDO. ¡Hijos del 89, he aquí la obra que vuestros padres os han legado!

[…]

RESUMEN DE LAS IDEAS CONTENIDAS EN ESTE LIBRO CUYOS OBJETIVOS 
SON: 

1. CONSTITUIR LA CLASE OBRERA por medio de una UNIÓN compacta, sólida e 
indisoluble.

2. Hacer representar a la clase obrera frente a la nación por un defensor elegido por 
la UNIÓN OBRERA y asalariado por ella, para que pueda constatarse bien que esta clase 
tiene su derecho a existir, y que las otras clases la aceptan.

3. Reclamar, en nombre del derecho, contra las usurpaciones y los privilegios.

4. Hacer reconocer la legitimidad de la propiedad de los brazos. (En Francia, 25 millo-
nes de proletarios tienen por toda propiedad sus brazos).

5. Hacer reconocer la legitimidad del derecho al trabajo para todos y para todas.

6. Examinar la posibilidad de organizar el trabajo en el estado social actual.

7. Levantar en cada departamento PALACIOS DE UNIÓN OBRERA donde se instruirá 
a los niños de la clase obrera intelectual y profesionalmente, y en los que serán admitidos 
los obreros y obreras heridos en el trabajo, y los lisiados o viejos.

8. Reconocer la urgente necesidad de dar a las mujeres del pueblo una educación 
moral, intelectual y profesional para que se conviertan en agentes moralizadores de los 
hombres del pueblo. 

9. Reconocer, en principio, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer como 
único medio de constituir la UNIDAD HUMANA.
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ZETKIN (1857-1933)

Socialista antes que feminista.

Cada 8 de marzo celebramos el día internacional de la Mujer, cuya promotora fue Clara 
Zetikin. A lo largo de su prolongada vida luchó a favor de los derechos laborales y sociales 
de las mujeres. Ya con 20 años empezó a militar en el partido Socialista Obrero alemán; 
su condición de mujer y socialista le condujo al exilio primero en Zúrich, huyendo de las 
leyes antisocialistas de Bismarck, y posteriormente en París, donde conoció a las hijas de 
Marx.

Por aquel entonces, el número de mujeres que empezaban a trabajar para la industria 
aumentó significativamente; se pasó de 649.668 en 1892 a 1.301.141 de mujeres emplea-
das en 1908, al mismo tiempo que se acentuaban las desigualdades en la contratación; 
mientras para los hombres el salario medio rondaba los 20 marcos a la semana, las mujeres 
apenas llegaban a 9. Esta situación de grave injusticia, que “libera” a la mujer del yugo 
doméstico para esclavizarla en el laboral, animó a Zetkin a iniciar su andadura política; 
sólo desde un proyecto socialista, entiende, la mujer podrá alcanzar una posición social 
justa. A este respecto, considera que la situación de la mujer burguesa nada tiene que ver 
puesto que, aun siendo cierto que está sometida a la primacía del varón a nivel jurídico, 
no está sometida a la opresión capitalista. La mujer proletaria -como ya había denunciado 
Flora Tristán- tiene dos amos: el marido y el patrón. Está separación del feminismo bur-
gués, fundamentalmente representado por las sufragistas y las reticencias del movimiento 
socialista a la entrada masiva de la mujer en el mercado productivo obligó a Zetkin a 
abrir nuevas vías dentro del movimiento obrero. Para Zetkin había tres reivindicaciones 
irrenunciables: igual salario a igual trabajo, el derecho al voto y la organización de las 
trabajadoras. Luchar, en fin, contra el capitalismo era la única forma de luchar a favor de 
la emancipación de la mujer como género.

Nació en Alemania en 1857, cursó estudios de magisterio y se casó con un emigrado 
ruso con el que tuvo dos hijos, hasta que, tras su muerte, se volvió a casar con un pintor 
bastante más joven que ella. Su hijo fue amante de su gran amiga Rosa Luxemburgo, 
destacada integrante de la Liga Espartaquista. Dirigió la influyente revista La igualdad y 
fue fundadora de la segunda Internacional.

En su afán por asociar a las trabajadoras, lideró la Primera Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas: “el primer paso para establecer un contacto regular entre las 
mujeres socialistas de los diferentes países… para incrementar la fuerza y asegurar el 
éxito de la actividad y la lucha del movimiento de mujeres”. Durante el congreso su pos-
tura, junto a la de Kollontai, fue muy significativa a favor del sufragio femenino -como 
derecho social y no como derecho natural-, del que algunas camaradas recelaban dis-
puestas a aceptar posturas intermedias; pocos años después el parlamento español vivirá 
una situación similar protagonizada por otra Clara, Campoamor, y Victoria Kent. Tam-
bién Rosa Luxemburgo defendió el voto femenino: ““La población no está lo suficiente 
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madura para ejercer el derecho al voto”. ¡Como si hubiera otra escuela de madurez polí-
tica que usar este derecho! ¡Como si la clase trabajadora masculina no hubiera tenido, y 
aún tiene, que aprender también a usar la papeleta electoral para defender sus intereses 
de clases!” (Una cuestión táctica, 1902). Es importante destacar que en aquella época tan 
sólo Nueva Zelanda y Finlandia contemplaban el voto femenino.

Un año después se celebró la Segunda Conferencia, en la que se aprobó el Día Interna-
cional de la Mujer, como homenaje a las 129 trabajadoras de una fábrica textil de Nueva 
York que fallecieron calcinadas en 1909, durante una huelga en la que el propietario cerró 
las puertas de la empresa y le prendió fuego.

La Tercera Conferencia se vio obstaculizada por la división de la clase obrera frente a 
la guerra. La postura de Zetkin, al igual que la de su amiga Rosa Luxemburgo asesinada 
tras la derrota de la revolución alemana, fue tajante bajo el lema: “guerra a la guerra” y de 
ello surgió la creación de la Liga Espartaco, origen del Partido Comunista de Alemania. 
Pocos días después del asesinato de su camarada, habló ante el Parlamento para denunciar 
al partido socialdemócrata.

Aunque a partir de entonces pasaba buena parte de su tiempo en Moscú, ejerció de dipu-
tada en el Reichstag de 1922 a 1933. Clara se exilia definitivamente en la Unión Soviética 
en 1933 cuando Hitler toma el poder. Su amistad con Lenin le facilitó una cálida acogida y 
allí murió a los 76 años, siendo sepultada en las murallas del Kremlin, con todos los hono-
res. Un año antes de su exilio, ante un Reichstag que abría sus sesiones con los nazis como 
primera fuerza política, Clara Zetkin, como diputada de mayor edad, pronunció su último 
gran discurso, a pesar de los abucheos y de su mermada salud, haciendo una llamada a la 
unidad de toda la clase obrera, mujeres y hombres, para luchar frente al fascismo.

¡POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER!, discurso pronunciado ante el Congreso 
Obrero Internacional de Paris, el 19 de julio de 1889:

“Aquellos que han escrito sobre su estandarte la liberación de todos los que portan 
rostro humano, no deben condenar a toda una mitad del género humano por medio de la 
dependencia económica a la esclavitud política y social. Así como el trabajador está sub-
yugado al capitalista, así está la mujer subyugada al hombre; y ella quedará subyugada 
en tanto no se alce en pie económicamente independiente. La condición obligada para 
esto, su independencia económica, es el trabajo. […]

El capitalista se debe esforzar, para no sucumbir a la concurrencia, en hacer tan 
grande como le sea posible la diferencia entre el precio de compra (producción) y el 
precio de venta; y buscar así producir tan barato como le sea posible. El capitalista 
tiene, por ende, todo interés en ello, en prolongar la jornada de trabajo continuamente y 
despachar con tan sólo irrisorio escaso salario como le sea posible. Este empeño está en 
oposición directa con el interés de las trabajadoras, lo mismo como de aquellos intereses 
de los trabajadores varones. No hay, por tanto, una oposición real entre los intereses de 
los trabajadores y las trabajadoras; pero más bien existe una oposición irreconciliable 
entre los intereses del capital y aquellos del trabajo. […]

La emancipación de las mujeres, como la emancipación de todo el género humano, 
será exclusivamente la obra de la emancipación del trabajo del capital. Sólo en la socie-
dad socialista conseguirán las mujeres, como los trabajadores, la totalidad de su derecho. 
[…]
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Con relación al sacrificio y al deber como al derecho, ellas no quieren ser ni más ni 
menos que camaradas de armas que han sido acogidas bajo las mismas condiciones en 
las filas de los luchadores.”

ROSA LUXEMBURGO (1871-1919)

El “Águila de la Revolución”.

El “Águila de la Revolución”, según el apodo que Lenin le puso, fue una de las más 
importantes pensadoras marxistas. De origen polaco-judío, la también llamada “Rosa Roja”, 
nació en el seno de una familia de clase media en 1871. Una enfermedad de nacimiento le 
dejó con una cojera permanente desde los cinco años, lo que no le impidió desarrollar su 
vida académica con gran aprovechamiento en el liceo femenino de Varsovia a pesar de las 
dificultades que todavía entonces sufrían las mujeres. Ya por aquellas tempranas fechas, se 
afilió al partido polaco de izquierdas “Proletariat”, dando muestras de su compromiso con la 
lucha por la igualdad social. Su vínculo con la política provocó su repentina huida a Suiza, 
donde realizó los estudios universitarios; se mostró especialmente interesada en filosofía, 
política (teoría del Estado), historia (Edad Media) y economía.  

A partir de ese momento, Rosa Luxemburgo inicia la elaboración de sus primeras pro-
puestas políticas: consideraba que para conseguir la independencia de Polonia debía lucharse 
previamente por una revolución socialista y por la destrucción del modelo capitalista; es 
decir, que la base imprescindible para cualquier lucha social (incluida, por tanto, la igualdad 
de género) era una sociedad sin clases, económicamente justa. Este planteamiento le condujo 
a crear el Partido socialdemócrata del reino de Polonia, junto a otros intelectuales afines a 
su pensamiento.

Poco a poco, el marxismo de Luxemburgo se fue acomodando al nuevo contexto econó-
mico. Mientras Marx había desarrollado su crítica a la sociedad burguesa en un contexto de 
rápido desarrollo del capitalismo en el que los obreros debía luchar por sus condiciones labo-
rales para finalmente luchar contra el capitalismo, ella debía acomodar su crítica al nuevo 
periodo de creciente inestabilidad, en el que la lucha no se podía posponer. A diferencia 
del modelo marxista en el que el capitalismo entra en crisis porque la escasez de plusvalías 
colapsa el proceso de acumulación, para Luxemburgo la pervivencia del capitalismo depen-
día de que otras economías precapitalistas absorban su plusvalor, dándose la circunstancia 
impensable para Marx de que sea en los países atrasados donde se acumule el excedente en 
forma monetaria traducible en plusvalor.

En 1898, Rosa Luxemburgo obtuvo la ciudadanía alemana, gracias a su matrimonio con 
Gustav Lübeck. Rápidamente, su fuerte personalidad, su habilidad para la oratoria y su sagaz 
pensamiento le convirtieron en una de las líderes más influyentes del SPD (partido socialde-
mócrata alemán), a pesar de su origen polaco. Su principal línea de actuación giraba en torno 
al rechazo ante la posible intervención de Alemania en la inminente guerra. Frente a ello, 
Rosa consideraba que por lo que había que luchar en el parlamento era por un cambio revo-
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lucionario en las estructuras económicas del país, liderado por el proletariado; un cambio 
radical en el contexto de los medios de producción, eliminando la dialéctica capital/trabajo, 
que había condicionado el modelo económico desde la revolución industrial. Aunque el SPD 
nunca se pronunció claramente contra el imperialismo y el militarismo del Reichstag, Rosa 
Luxemburgo jamás renunció a su expreso deseo de organizar una huelga general que uniera 
solidariamente a todos los trabajadores, con el fin de evitar la guerra. Esta clara manifesta-
ción antibelicista le condujo en varias ocasiones a la cárcel por breves periodos de tiempo 
durante los primeros años del siglo. Dentro de la tradición maquiavélica, Rosa Luxemburgo 
entiende los conflictos como el motor de los cambios en la historia; frente a la tradición 
roussoniana de la sociedad reconciliada, ella aboga por el enfrentamiento de clases pero no 
por una guerra imperialista.

En 1907, durante su asistencia al V Congreso del Partido obrero socialdemócrata ruso 
en Londres, se entrevistó con Lenin, con quien luego mantendría un enfrentamiento a causa 
de sus diferencias respecto a la práctica de la revolución proletaria. Mientras para Lenin la 
Guerra era una oportunidad para la revolución, Rosa Luxemburgo la veía como una derrota 
histórica del proletariado. Cuando el 28 de junio de 1914 el atentado de Sarajevo incendió 
la mecha de la guerra, organizó varias manifestaciones a favor de la objeción de concien-
cia y la desobediencia a realizar el servicio militar por parte de los obreros. Sin embargo, 
el sentimiento patriótico primó sobre la conciencia de clase por parte de los trabajadores, 
y Luxemburgo terminó de nuevo detenida por incitar al levantamiento contra la ley. Esta 
peculiar relación con Lenin quedó posteriormente bien analizada en la biografía que Hannah 
Arendt realizó de Luxemburgo, Una heroína de revolución, 1966. En ella, Arendt valora a 
la revolucionaria como una marxista poco ortodoxa, que renegaba de la consideración de 
la política como un sustitutivo de la religión, como sí hacían algunos dirigentes entre los 
que se encontraba Lenin. Sus presupuestos morales lejos de identificarse con formas de 
clientelismo irreflexivo se fundamentaban en planteamientos más abiertos y cosmopolitas. 
Mientras Lenin concebía el socialismo como una forma de monopolio estatal sobre toda 
actividad económica, lo que sugería -en opinión de Luxemburgo- la posibilidad de que las 
reformas agrarias de los bolcheviques reinstauraran una especie de totalitarismo capitalista 
(a la manera, valga el anacronismo, de la China actual), ella insistía en una vía política que 
realmente condujera a la emancipación de la clase obrera. 

Tras el comienzo de la I Guerra mundial, los socialdemócratas votaron a favor de la 
entrada de Alemania en el conflicto y la paralización de cualquier manifestación proletaria 
durante el periodo bélico. El escaso éxito de sus propuestas revolucionarias y antibelicistas 
hicieron que Rosa se planteara incluso el suicidio; por fortuna, la posibilidad de iniciar la 
lucha por nuevas vías pesó más y en agosto del 14 creó, junto a Clara Zetkin y otros mar-
xistas, la famosa Liga Espartaquista; como Espartaco querían liberar al lumpen del yugo del 
modelo imperialista. De nuevo, su ingreso en prisión animó su espíritu de lucha y, bajo el 
pseudónimo de “Junius”, escribió clandestinamente varios artículos en los que criticaba el 
modelo bolchevique, que podría conducir a una experiencia política dictatorial...como luego 
ocurrió: “La libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensen diferente”, 
escribió por aquella época.

Tras la salida de la cárcel de Rosa Luxemburgo y Liebknecht comenzaron la reorgani-
zación de la Liga Espartaquista y crearon el periódico La Bandera Roja (en uno de cuyos 
primeros artículos Rosa reclamó la amnistía para todos los prisioneros políticos, y la dero-
gación de la pena de muerte). Finalmente, junto con otros grupos de izquierdas, crearon el 
Partido Comunista de Alemania.
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En enero, una segunda ola revolucionaria sacudió Alemania a pesar del posicionamiento 
en contra de varios líderes, incluida Luxemburgo. Por miedo a la inestabilidad social que 
pudiera provocarse, el gobierno instó a la intervención de los Freikorps. Tanto Rosa Luxem-
burgo como Liebknecht fueron capturados y asesinados el mismo día. Ella fue brutalmente 
derribada a culatazos, recibió un disparo en la cabeza y, finalmente, su cuerpo fue lanzado a 
un canal; él recibió un tiro en la nuca y su cuerpo fue enterrado en una fosa común (1919). 
Otros cientos de miembros del Partido fueron asesinados y los comités suprimidos.

En el ámbito más teórico, Rosa Luxemburgo analizó el concepto hegeliano-marxista de 
la dialéctica bajo una nueva perspectiva. La pensadora propone la complementariedad de 
dos aspectos propios de la revolución proletaria: de una parte, la espontaneidad es conside-
rada como el impulso para una confrontación radical de clases, mientras que la organización 
basa su lucha en la burocracia. Ambas instancias confluyen en la lucha de clases a favor de 
una sociedad igualitaria; son, pues, dos momentos del proceso dialéctico. La espontaneidad 
nunca se da en abstracto, sino que debe ser estructurada por un contexto organizado de 
huelgas masivas; por su parte, dicha organización no puede quedarse en un nivel teórico, 
sino que debe descender a la praxis histórica (en la línea de la XI tesis sobre Feuerbach de 
Marx). Aunque las masas son las que deben encabezar la revolución, el partido será quien 
personifique dicho movimiento. Los socialdemócratas serán quienes objetiven en leyes los 
anhelos del proletariado; los obreros se liberarán a sí mismos a través de la intervención 
legislativa.

Los principales elementos de su propuesta política se podrían resumir en los siguien-
tes puntos: los grandes movimientos sociales, incluida la revolución, no son predecibles, 
no son producto de una decisión institucional (puesto que, como ya dije, son producto de 
una cierta espontaneidad); en las luchas sociales los factores políticos y económicos van 
necesariamente unidos; las masas son el sujeto de la historia y el partido siempre debe 
mantener su condición de partido de masas (lejos del partido sacralizado bolchevique que 
apoyaba Lenin); a través de la lucha de clases se crea la conciencia social y la consiguiente  
organización política.

Tras la Revolución de Octubre y las críticas que Rosa Luxemburgo dirigió al modelo 
bolchevique, en Alemania se consideró una cuestión de “responsabilidad histórica” de su 
clase obrera llevar a cabo su propio alzamiento para implantar un orden social socialista. 
El gobierno bolchevique no permitía el ejercicio de la soberanía de los trabajadores como 
sostenía la socialdemocracia revolucionaria; frente a ello el bolcheviquismo consideraba 
el partido con un poder omnímodo de una clase obrera teórica, es decir, sacralizaba al 
partido como el único agente capaz de cumplir la misión histórica del socialismo y por ello 
cualquier decisión quedaba legitimada. Rosa Luxemburgo temía que el modelo bolchevique 
terminara por restaurar el capitalismo a través de sus reformas agrarias. El convencimiento 
por parte de los trabajadores de que el socialismo es la única ideología que les liberará de la 
explotación es el camino hacia la revolución. Las contradicciones internas del capitalismo, 
el antagonismo entre capital y trabajo, son los ejes para lograr este convencimiento. La 
educación de las masas, mostrándoles los hechos incuestionables de explotación histórica 
es la herramienta más poderosa para la concienciación de la clase obrera.

Hasta tal extremo llegaba la confianza de Rosa Luxemburgo en la masa de los prole-
tarios unidos y en la inevitabilidad de la revolución que sus últimas palabras conocidas, 
escritas la noche de su muerte, fueron:
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“Las masas son el elemento decisivo, ellas son el pilar sobre el que se construirá la 
victoria final de la revolución. Las masas estuvieron a la altura; ellas han convertido esta 
derrota en una de las derrotas históricas que serán el orgullo y la fuerza del socialismo 
internacional. [...]

¡El orden reina en Berlín!, ¡Estúpidos secuaces! Vuestro “orden” está construido sobre 
la arena. Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria, para 
terror vuestro: ¡Yo fui, yo soy, y yo seré!”

Rosa Luxemburgo, al igual que Liebknecht, ha dejado una profunda huella en el mar-
xismo alemán. Actualmente, el segundo o tercer domingo de enero de cada año, se celebra 
en Berlín un día en su honor y en él se recuerda el asesinato de los dos dirigentes comu-
nistas.

“Con su asesinato, la Alemania de (la casa dinástica de los) Hohenzollern celebró su 
último triunfo y la Alemania nazi, el primero”. (Isaac Deutscher)

“Su muerte a manos de sus enemigos más reales y sanguinarios, los Scheidemann y 
los Noske, es por lo tanto, la coronación consecuente de su pensamiento y de su vida.” (G. 
Lukács, 1922)

Las obras más conocidas de la pensadora son: Reforma o Revolución (1900), Huelga 
de masas, partido y sindicato (1906), La Acumulación del Capital (1913) y La revolución 
rusa (1918).
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NIETZsCHE (s. XIX) / LOU ANDREAs sALOMÉ (s. XIX)

(MADAME BLAVATsKY)

► NIETZSCHE (1844-1900)

Friedrich Nietzsche nació en Alemania. Tras la muerte del padre en 1849 y del her-
mano menor en 1850, la familia se trasladó a vivir con la abuela materna y las hermanas 
solteras del padre, bajo la vigilancia de un magistrado local. Su talento especial para la 
música, el lenguaje y, en general, para los estudios, le facilitó sus primeros estudios en 
teología y los posteriores de filología clásica, al tiempo que se acercaba a la filosofía de la 
mano de Schopenhauer. 

Durante la mili voluntaria sufrió un accidente ecuestre, que más tarde pudo repercutir 
en su mala salud. El mismo año que la Universidad de Basilea le ofreció un puesto como 
docente antes incluso de licenciarse, conoció a Wagner y su esposa Cósima. Importante 
fue su contribución al estudio del ritmo en la métrica poética de los antiguos, gracias al 
cual la universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen. Después de trasladarse 
a Basilea, Nietzsche renunció a su ciudadanía alemana; sin embargo, obtuvo un permiso 
para servir en el bando prusiano durante la guerra franco-prusiana pero sólo como médico 
camillero ya que la neutral Suiza le impidió reclutarse como combatiente. Entonces fue 
testigo de los efectos traumáticos de la batalla, y contrajo difteria y disentería, enfermeda-
des que le arruinaron su salud definitivamente.

Nietzsche publica su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la 
música, en el cual siguió un preciso método filológico para estructurar toda su especu-
lación filosófica, que fue menospreciado por algunos de sus colegas filólogos. Frente a 
las críticas, Rohde y el mismo Wagner salieron públicamente en defensa de la obra. Sin 
embargo, esta situación alejó a Nietzsche del mundo académico. 

Después de un declive de salud (frecuentes momentos de debilidad generalizada, con 
épocas de carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas y violentos ataques 
estomacales), se vio forzado a abandonar su puesto como profesor. Con la publicación 
de Humano, demasiado humano, un libro de aforismos sobre múltiples temas, desde la 
metafísica a la moralidad y de la religión al sexo, la distancia de Nietzsche respecto a 
los planteamientos de Wagner y Schopenhauer fue evidente; apreciaba a Wagner pero la 
explotación de motivos artísticos cristianos cada vez más acentuada, junto con su anti-
semitismo excedían lo que Nietzsche podría soportar. La composición de Parsifal, que 
Wagner concebiría más como un auto litúrgico que como una ópera, ofendió profunda-
mente la sensibilidad de Nietzsche.

A partir de ese momento, empezó a vivir de su pensión, de amigos y de la familia; 
viajaba frecuentemente a lugar más benignos como Sils María (Suiza); y fue entonces 
cuando inició período más productivo. Entonces conoció a Lou Salomé: estuvieron el 
verano juntos en Tautenburg, a menudo con la hermana de Nietzsche, Elisabeth. La visión 
que de Nietzsche tenía Salomé era más la de un amigo y compañero de discusiones lleno 
de genialidad, que el de una posible pareja; él, en cambio, se enamoró de ella lo cual 
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provocó una situación ambigua e incómoda entre los tres amigos (también Rée estaba 
interesado por Lou). Cuando Nietzsche le pidió que se casara con él, Salomé lo rechazó y 
sus relaciones se rompieron, en parte por las intrigas llevadas a cabo por su hermana Elisa-
beth. En paralelo a esta historia, Lou Salomé de vez en cuando mantenía correspondencia 
con Freud, introduciéndolo en el pensamiento de Nietzsche. En el proceso de aparición 
de nuevos síntomas de su enfermedad, aislado tras las discusiones con su hermana y su 
madre, y acosado por pensamientos suicidas, se marchó a Rapallo, donde en sólo diez días, 
anticipados por dieciocho meses de incubación, escribió la primera parte de Así habló 
Zaratustra.

Su hermana Elisabeth se casó con un antisemita y viajó con él a Paraguay para fundar 
una colonia alemana, un plan al que Nietzsche contestó con ironía.  En su 44 cumpleaños, 
Nietzsche tuvo un colapso mental. Ese día fue detenido tras, al parecer, haber provocado 
algún tipo de desorden público, por las calles de Turín: caminaba por la Piazza Carlo 
Alberto y un repentino alboroto que causó un cochero al castigar a su caballo llamó su 
atención; Nietzsche corrió hacia él y lanzó sus brazos rodeando el cuello del caballo para 
protegerlo, desvaneciéndose acto seguido contra el suelo. En los días siguientes, escribió 
breves cartas para algunos amigos, en las que mostraba signos de demencia y megaloma-
nía. Durante este proceso, contemplaron la idea de qué hacer con el trabajo no publicado de 
Nietzsche. Se pusieron a planear la salida de El crepúsculo de los ídolos, por esa época ya 
impreso; ordenaron una edición privada de cincuenta copias de Nietzsche Contra Wagner, 
pero el publicista C. G. Nauman en secreto imprimió cien. También decidieron publicar 
con reservas El Anticristo y Ecce homo debido a su contenido más radical.

Elisabeth Nietzsche volvió de Paraguay después del suicidio de su marido. Leyó y 
estudió los trabajos de Nietzsche, y tomó control sobre ellos y su publicación. El 25 de 
agosto de 1900, Nietzsche murió después de contraer neumonía. Por deseo de su hermana, 
fue inhumado como su padre en la iglesia de Röcken. 

Para analizar el pensamiento de Nietzsche se puede partir de una de sus frases más 
conocidas y significativas: “Verdad es el tipo de mentira sin la que una determinada clase 
de seres vivos no podrían vivir. Lo que en última instancia decide siempre es el valor para 
la vida.” En esta definición radica el vuelco y consiguiente crisis de la cultura occidental. 
Y a través del desarrollo de esta frase es posible explicar el pensamiento del autor.

Nietzsche apuesta por la vida frente al positivismo-materialismo propios de la época; 
adopta la postura del vitalismo: la vida es la esencia de la realidad. Frente a ella, la razón 
paraliza la vida, actúa con resentimiento contra la vida. La vida es “devenir”, no ser está-
tico; es impulso activo (positivo-afirmativo) e impulso reactivo (crítico-destructivo); y es 
libre creación, superación, poder que se mueve en el ámbito de lo imprevisible y del azar. 
De ahí deduce que existen dos tipos de sistemas de valores: los conformes a la esencia de 
la vida (su propuesta) y los contrarios a la misma (metafísica occidental).

Nietzsche expone el nihilismo como postura ante la vida. Ahora bien, debe quedar 
claro que existen igualmente dos tipos de nihilismo: el nihilismo pasivo, que es la pérdida 
de la validez de los valores vigentes, “la ausencia de finalidad, meta y sentido”, es la 
caída en la nada, en el vacío; y el activo, en el que se trata no sólo de destruir los valores 
antiguos, tradicionales, sino de sustituirlos por otros nuevos que se crean. A este último 
tipo le llama: transvaloración.
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La esencia de la cultura occidental es nihilista porque: No tenemos el más mínimo 
derecho a suponer un más allá o un en-sí de las cosas que sea “divino”, como hasta ahora 
han pretendido los filósofos. La metafísica -que ha marcado la cultura occidental- conduce 
a una situación nihilista; afirma que lo verdaderamente ente está siempre más allá de lo 
aparente, hasta que se llega a un momento en que se duda, se sospecha de un más allá. El 
nihilismo es así el proceso en el cual el supuesto mundo verdadero deja de ser considerado 
fundamento del orden de las cosas. La voluntad de verdad se descubre como una voluntad 
de nada, en cuanto tal afirmación surge del odio a la vida.

Para modificar esta tendencia occidental, Nietzsche propone un nuevo método. El 
método genealógico se caracteriza por la inversión y el desenmascaramiento de todo lo 
existente. Se trata de ponerse al comienzo para ver surgir los acontecimientos, en contra 
de la explicación “del mito al logos” de filólogos como Wilamovitz, en la descripción del 
origen de la filosofía. El hombre es un ser instintivo, y el significado de cosas trascenden-
tes como Dios, ley moral, cosa en sí, aparece negado. Se trata de explicarlo todo por su 
contrario. La “filosofía del martillo” consiste en que la parte negadora del método, en la 
que se trata de criticar para destruir la cultura occidental debe completarse con la parte 
afirmadora, es decir, la “filosofía vitalista”.

Detrás de todos los valores que han existido a lo largo de la tradición, sólo se encuentra 
la vida que quiere jugar, expansionarse. Finalmente, no van a ser los valores los que orien-
ten la vida, sino que va a ser la vida la que constituya su fundamento último. Para explicar 
esto recurre a la mitología griega: Apolo representa la cultura occidental y Dionisos, la 
visión de la vida. Son dos modos contrarios de entender la realidad en el Nietzsche de El 
nacimiento de la tragedia; ahora bien, el desarrollo posterior de su pensamiento elimina la 
posibilidad de ser un dionisíaco puesto que entiende que no se puede habitar la experien-
cia dionisíaca siempre, ya que conduce al horror y la muerte; Apolo y Dionisos son, en 
cambio, la antistrofa el uno del otro.

La propuesta nietzscheana lucha contra el concepto pero a favor del arte. Todo acto 
racional constituye una conducta que puede ser definida en términos de producción. De 
este modo, introduce el arte (también occidental) frente a las propuestas tradicionales de 
nuestra cultura inclinadas a la ciencia. Dentro del ámbito del lenguaje, el ser humano ha 
inventado una designación para las cosas, por tanto, las ha hecho corresponder con unos 
conceptos convencionales y la gran mentira ha consistido en creerse que con estos con-
ceptos se capta la verdadera realidad del mundo, la vida (con la razón no puede captarse 
la vida). En uno de sus pasajes más conocidos afirmará: “De nada habrá servido matar a 
Dios si aún seguimos creyendo en la gramática.”

En definitiva, se trata de reformular desde el inicio nuestro modelo de pensamiento. 
Por ello, Nietzsche va analizando cada uno de los pilares de la cultura occidental, estable-
ciendo para cada uno de ellos una nueva perspectiva más cercana a la vida. Respecto a la 
filosofía considera que desde Sócrates y Platón ha caído en graves errores, en concreto, 
haber despreciado la realidad sensible y cambiante, el devenir constante en que todo con-
siste, a favor de una ontología de lo estático; y haber inaugurado un dualismo, inexistente 
entre dos mundos contrarios, el sensible, es el no-ser, lo aparente, falso y cambiante, y el 
inteligible, el verdadero; por ser inmutable e imperecedero, es el verdadero “ser”. Contra 
ello, Nietzsche afirma que no se puede huir de este mundo porque sea terrible e inventar 
otro que sea mejor, perfecto. Frente al concepto de razón señala que es incapaz de captar la 
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vida y por eso debe ser despreciado: no entiende el devenir ni la pluralidad. La razón debe 
ser sustituida por el instinto, el “olfato”, que es el que capta los valores creativos, la vida. 
Con ello pretende criticar a las ciencias positivas, a la matematización de lo real. No ataca 
la ciencia en sí, sino su metodología determinista. Por su parte, la religión es analizada 
desde la perspectiva del cristianismo; este es rechazado en nombre de nuevos valores; no 
es ateísmo puesto que igualmente se enfrenta al lenguaje o al Estado. La religión supone 
un antihumanismo; el cristianismo es “la única gran maldición; la única gran corrupción 
interior”. Cristo representa el hombre de instintos débiles, manso, el que termina por caer 
en el nihilismo pasivo. Todo lo cual le conduce a una forma de politeísmo: “Los dioses 
han muerto... de risa al oír decir a uno de ellos que él era el único dios.” En su libro El 
Anticristo, para Nietzsche la cristiandad, alejándose de la figura de Jesús, ha montado una 
ideología asentada en la institución de la Iglesia. Jesús transcendió las influencias morales 
de su tiempo creando su propio sistema de valores; por ello, su figura representa la actitud 
del superhombre, que sólo en el último momento reniega de la vida, en favor de su “Reino 
de Dios”. Por eso sentenció, en una de sus frases más conocidas: “El último cristiano 
murió en la cruz”, refiriéndose a que nadie siguió las enseñanzas de Cristo, y que Pedro 
y los que siguieron con la doctrina cristiana sólo hicieron negocio con la figura de Cristo, 
por lo tanto, él ha sido el último cristiano.

Por último, analiza la moral occidental. En este sentido, considera que el pensamiento 
tradicional nos ha conducido a inhibir los instintos, de tal manera que finalmente las 
normas morales son el resultado de una represión. Esta artimaña ha debilitado la vida, 
generando lo que Nietzsche denomina moral de esclavos. Frente a ello propone que esta 
moral tradicional sea sustituida por una “moral” creativa, del superhombre: más allá del 
bien y del mal, pero no de lo bueno y de lo malo. Nietzsche afirma: “La moral es el odio 
de los débiles frente a los fuertes” puesto que entiende que hay dos clases de hombres: los 
señores y los siervos, los primeros desprecian como malo todo aquello que es fruto de la 
cobardía y la compasión, puesto que todo lo que es débil, disminuye el impulso vital. Por 
su parte, consideran bueno todo lo altivo y dominador. Por el contrario, la moral de los 
siervos nace de los débiles, quienes condenan los valores de los poderosos. Los siervos 
inventan una moral que haga más llevadera su condición de esclavos; como tienen que 
obedecer a los señores, consideran que la obediencia es buena y que el orgullo es malo. 
Todo este análisis queda resumido en su famosa metáfora del Así habló Zaratustra:

El camello: simboliza la carga que ha tenido que soportar esta cultura a lo largo del 
tiempo en lo que se refiere a la metafísica y a la moral del “tú debes”.

El león: momento aniquilador, nihilista; se da muerte a Dios.

“¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una 
linterna encendida, gritando sin cesar: “¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!”. Como estaban 
presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron la risa. [...] El loco se 
encaró con ellos, y clavándoles la mirada, exclamó: ¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. 
Le hemos matado; vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos 
podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar 
el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la Tierra de la órbita del sol? 
[...] ¿No caemos sin cesar? ¿No caemos hacia adelante, hacia atrás, en todas direcciones? 
¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el 
vacío [...]? ¿No hace más frío? ¿No veis de continuo acercarse la noche, cada vez más 
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cerrada? [...] ¡Dios ha muerto! [...] ¡Y nosotros le dimos muerte! ¡Cómo consolarnos 
nosotros, asesinos entre los asesinos! Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta 
ahora en el mundo ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha 
de sangre? ¿Qué agua servirá para purificarnos? [...] La enormidad de este acto, ¿no es 
demasiado grande para nosotros?”, La Gaya ciencia.

El niño: momento positivo, de feliz afirmación; constituye la superación de la crisis de 
la cultura occidental; el niño no tiene prejuicios y juega con la vida. El Niño representa 
el superhombre, el que presenciará el gran mediodía que representa el último paso de 
superación del hombre moral y septentrional, y la etapa final del nihilismo.

Como antes apuntaba, la solución nietzscheana va a radicar en la voluntad de poder 
concretada en el arte (no wagneriano, no conceptual, pero sí -de algún modo- occidental). 
A partir de la muerte de Dios, caben dos posibilidades: el nihilismo pasivo, ante la muerte 
de Dios desaparecen los valores y el individuo queda paralizado, es decir la voluntad 
de nada; y el nihilismo activo, ante la muerte de Dios se le abre el mundo entero de las 
posibilidades puesto que, libre de las ataduras, asume la voluntad de poder: “allí donde 
cae el Estado, mirad allí, hermanos míos, porque ahí es donde tienden los puentes hacia 
el superhombre.”

La voluntad de poder se define como el “deseo insaciable de mostrar potencia, o 
empleo, ejercicio del poder, como instinto creador.”. Lo que caracteriza a la voluntad de 
poder es el poder porque el poder quiere la voluntad. El poder puede quererlo todo, puede 
querer una ilusión o una ficción, un error o una apariencia, es totalmente creador. La 
voluntad de poder es una voluntad creadora, es la voluntad de vida eterna. Pero entonces 
surge la intuición del “eterno retorno”. Al ser una voluntad completa no puede basarse 
en un tiempo lineal puesto que, en él, el pasado ya no es posible y el presente se agota a 
cada instante. La intuición del eterno retorno indica que el tiempo es un círculo; querer 
el futuro es volver a querer lo pasado puesto que todo ha existido ya; pero también, vivir 
el presente con voluntad de poder es vivir la eternidad. Claro está, el progreso carece de 
sentido. Sólo de esta manera se puede dominar lo existente, el devenir y se puede ser 
libre puesto que todo está a la mano una y otra vez. Ahora bien, esta postura requiere un 
sincero “amor al destino”, no simplemente para sobrellevar, sino para desear la ocurrencia 
del eterno retorno de todos los eventos exactamente como ocurrieron, todo el dolor y la 
alegría, lo embarazoso y la gloria. El deseo del eterno retorno de todos los eventos marca-
ría la afirmación de la vida definitiva. El eterno retorno cumple pues dos funciones en el 
pensamiento de Nietzsche, remarcar el amor a la vida; los cristianos postulan un paraíso, 
Platón el mundo de las ideas, Nietzsche dice que después está otra vez la tierra, el mundo 
porque no hay nada más. Y por otro lado, cumple una función ética ya que quien acepta 
el eterno retorno, se previene y acepta sus actos; con el dolor que puedan contraer, con el 
placer que puedan conllevar: no hay lugar para el arrepentimiento.

En última instancia el modelo de la voluntad de poder (que afirma la vida, el devenir) 
es el arte pues, ante todo, de lo que se trata en una civilización inercial y detenida, es de 
abrir nuevas posibilidades, crear nuevas perspectivas de desarrollo de la vida, y de que las 
posibilidades abiertas no sean nunca clausuradoras de este devenir. Sólo a partir de aquí 
puede lograrse una civilización post-nihilista.

Para concluir, cabe señalar que el pensamiento de Nietzsche desarrolla con dificultad 
un modelo social. La “gran política” es la preparación, la superación de la moral/política 
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metafísica, el adiestramiento (no la domesticación) del hombre hacia el superhombre, 
creador eterno, pero no es propiamente un modelo político. Por lo demás, a partir de esta 
ambigua propuesta se han vertido distintas interpretaciones. Nietzsche a menudo se refería 
como “el rebaño” a los participantes de los movimientos de masas que comparten una 
psicología común. Despreciaba al Estado moderno y habló negativamente de demócratas 
y socialistas, al tiempo que dejó claro que sólo ciertos individuos podían romper la moral 
del rebaño. Pero, al menos, sus propias palabras deberían alejar cualquier sospecha de 
simpatía con el nazismo, al que ciertos autores han querido asimilarle: 

“Nosotros no amamos a la humanidad, pero también estamos muy lejos de ser lo bas-
tante alemanes (en el sentido en que hoy se emplea la palabra) para convertirnos en 
voceros del nacionalismo y de los odios de razas, para regocijamos con las aversiones y 
el modo de hacerse mala sangre los pueblos, a que se debe que en Europa se atrinche-
ren unos contra otros cual si quisieran separarse con cuarentenas.[...] Nosotros, los sin 
patria, somos demasiado variados, demasiado mezclados de razas y de origen para ser 
hombres modernos, y por consiguiente, nos sentimos muy poco inclinados a participar en 
esa mentida admiración de sí mismas que hoy practican las razas y en ese descaro con que 
hoy se ostenta en Alemania, a modo de escarapela, el fanatismo germánico...”

Durante el periodo de entre guerras, muchos fragmentos del trabajo de Nietzsche 
fueron apropiados por los nazis, principalmente por Bäumler en La voluntad de poder, 
y con el dominio nazi, sus obras fueron muy estudiadas en los colegios y universidades 
alemanas. Los nazis creyeron ver en él a uno de los padres fundadores.

A modo de conclusión, podemos señalar que Nietzsche se alza como uno de los tres 
maestros de la sospecha que ponen en crisis el modelo clásico de la filosofía. Pues bien, así 
como vimos las dificultades que entraña dicho calificativo en Marx, el autor del Zaratustra 
sí parece ser el máximo aspirante porque utilizó una forma de pensamiento intempestivo 
(violenta y atemporal) para golpear los fundamentos mismos del cientifismo. A Nietzsche 
le gustaba la tradición occidental, de hecho opera con tradiciones artísticas sólo concebi-
bles en el mundo occidental pero ofrece una nueva perspectiva; la producción no tiene ya 
realidad a la que atenerse, es producción libre, y eso es arte. No se hace arte para hacer 
la experiencia dionisíaca, sino para escapar de ella, pero quien hace arte sabe que con 
ello no escapa de nada. El superhombre no es más que el hombre occidental seguro de sí 
mismo. Ahora bien, el eterno retorno sí que es un pensamiento no moderno, ya no es un 
pensamiento productivo, no puede someter a la realidad a un pensamiento, a un proceso 
ninguno, ni de verdad ni de arte: el eterno retorno es darse de bruces con lo real, que 
siempre está; de ahí que la expresión más patética que conservamos del eterno retorno es: 
estás dispuesto a soportar otra vez la vida entera. Sólo lo consigue el superhombre. Y esta 
es una intuición sublime: grandiosa y terrorífica.

» Texto para comentar EvAU: NIETSZCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343-346.
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◄ LOU ANDREAS SALOMÉ (1861-1937)

Psicoanalista desde su condición de mujer. 

Nace en 1861 en San Petersburgo. Su familia, de clase alta, le proporciona una buena 
educación influida por la religión luterana. Siendo adolescente, su madre -el padre murió 
cuando apenas tenía dieciséis años, dejándole un escueto mensaje en una postal: “Conviér-
tete en lo que eres”- le busca un preceptor, Guillot, quien introducirá a Salomé en el cono-
cimiento de las lenguas clásicas, la filosofía, la literatura, y especialmente, le descubrirá un 
universo intelectual del que ya no quiso escapar jamás. Aunque estaba casado y tenía dos 
hijas, Guillot se enamoró perdidamente de la joven e incluso le propuso matrimonio. Ella, a 
pesar de su indudable enamoramiento intelectual, declinó el ofrecimiento y al poco tiempo 
decidió irse a estudiar a la universidad de Zúrich, la única de habla alemana (su familia era 
de origen alemán) que permitía el acceso a las mujeres. Esta relación intelectual quedaría 
más tarde reflejada en su novela Ruth, así como en el ensayo En busca de Dios, donde 
explora la crisis de fe sufrida en aquellos años. En cualquier caso, este primer acercamiento 
al mundo del pensamiento iba a condicionar enteramente su vida; decidida a dedicar todo 
su tiempo al enriquecimiento de su mente, procuró alejarse de cualquier compromiso matri-
monial.

Tras los primeros años de formación y siendo aún muy joven, se trasladó a Roma, donde 
iba a conocer a algunas de las personas que más influirían en su pensamiento: Paul Ree y 
Nietzsche. Su distancia ante el ateísmo militante de Ree, se convirtió en cercanía cuando 
conoció a Nietzsche. En él descubrió el perfecto compañero de tertulia, fascinados ambos 
por un planteamiento religioso que de algún modo les unía: el ateísmo no es una buena solu-
ción ante la figura de Dios porque elude la cuestión de la religiosidad y sitúa engañosamente 
a la figura de Dios como centro del problema. En la novela filosófica En busca de Dios 
presenta a dos personajes tras los que se esconden Ree y Nietzsche; el primero representa 
al agnóstico resignado, que desprecia la vida, el segundo es el apasionado de la vida que 
teoriza sobre los nuevos dioses. Salomé se posiciona del lado de esta suerte de politeísmo 
creativo, típicamente nietzscheano.
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Entre los tres formaron un grupo inseparable intelectualmente pero destinado al desen-
cuentro por motivos sentimentales. Tanto Ree como Nietzsche le pidieron matrimonio y a 
ambos rechazó: “No soy capaz de vivir según modelos, ni nunca podré servir de modelo a 
nadie, en cambio, estoy segura de que modelaré mi vida a mi modo, sean cuales sean las 
consecuencias.”; dispuesta a seguir el consejo de su padre, Salomé intentó mantener una 
fructífera comuna intelectual pero finalmente su relación a tres se enturbió y, tras la retirada 
de Nietzsche (en la que su hermana Elisabeth tuvo un importante papel), cada uno retomó 
su vida por su cuenta. Al poco tiempo, y para disgusto de Elisabeth, von Salomé publicó su 
ensayo F. Nietzsche en sus obras, en la que describía al pensador y amigo como uno de los 
más grandes intelectuales de todos los tiempos.

De modo insospechado, la ruptura con ellos desembocó en el matrimonio con un lin-
güista, con el que convino una unión formal en la que ella siempre disfrutó de la mayor de 
las libertades. Desde su nueva residencia en Berlín, Salomé inició uno de sus periodos de 
escritura más fructíferos. Uno de sus ensayos, Jesús el judío, propició su feliz encuentro 
con el joven y aún desconocido poeta Rilke, con quien tendría su relación sentimental más 
intensa y a quien introdujo de lleno en la literatura rusa e incluso llegaron a visitar a Tolstoi.

El cambio de siglo significó para la pensadora la renovación de sus intereses intelec-
tuales, acercándose en un viaje de no retorno al Psicoanálisis. El erotismo fue su primer 
gran tratado sobre psicoanálisis; en él pretendía armonizar los conceptos de amor, creación 
artística y religión. Siendo los tres modos de trascender del ser humano, el amor es el más 
intenso pero inestable, de ahí que la pasión del amor sea muy distinta a la comodidad de un 
matrimonio siempre y cuando éste venga determinado por la libertad de cada uno. Por su 
parte, y de un modo muy nietzscheano, entiende el arte como la solución ética ante la vida, 
dándole así una dimensión religiosa: si Dios es el creador, cada uno de nosotros podemos 
ser divinos y crear.

Tras conocer a Freud y realizar algunos cursos con él y sus colaboradores, Salomé 
escribió su ensayo más importante: El tipo fémina, donde abordaba el tema del narcisismo 
femenino. Considera que la libido femenina, a diferencia de la del varón, se halla siempre 
en perfecta unidad respecto de los impulsos del Yo. El erotismo y la dedicación a la coti-
dianidad van unidos, dándoles a la mujer un carácter especial del que el varón carece y sólo 
alcanza mediante la sublimación del arte y la religión.

También elaboró un estudio psicoanalítico de su relación con Rilke (nombre que da 
título a la obra), consumando al escritor austríaco como “el poeta de la muerte”; la poesía se 
convertía en él en un ansia de trascendencia propio de la religión y del fin último de la vida. 
Es, en definitiva, una forma de salvarse de la muerte y celebrar la vida.

En sus últimos años rindió tributo a Freud en uno de sus libros, donde hacia balance de 
sus investigaciones psicoanalíticas y de la influencia que sobre ella había tenido el descu-
brimiento del inconsciente y su relación con lo irracional.

El concepto de “la unidad del ser” subyace al nexo entre el eros, el inconsciente y Dios; 
frente a la anterior tríada en la que el inconsciente no aparecía y sí el arte, ahora la filósofa 
se detiene en la ausencia de Dios que nos conduce a la soledad y a la aceptación de que no 
hay nada más allá de la vida, ni tan siquiera la muerte. Frente a la doctrina de Freud, Salomé 
considera que el arte proporciona un placer indescriptible, que nada tiene que ver con ser 
un mero derivado de la represión (se podría afirmar que concibe el arte de una manera más 
nietzscheana); es decir, la psicología del artista es entendida en conexión con el impulso 
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narcisista primario, de ahí la tragedia del creador que queda constante e inevitablemente 
esclavizado por la realización de la obra de arte. Igualmente pasa con el concepto de Dios, 
para ella equiparable a una fuerte proyección erótica, y para él de nuevo mero producto de 
la represión. 

Aturdida políticamente por la revolución soviética, recluida en su casa de Gotinga, desde 
la que observaba con pesar el alzamiento del movimiento nacionalsocialista, Lou Andreas 
von Salomé murió en 1937. La Gestapo confiscó su biblioteca poco tiempo después de su 
fallecimiento y prendió fuego a sus obras. Paradójicamente, la mujer más admirada intelec-
tualmente por Nietzsche fue ninguneada y menospreciada por aquellos que hicieron de él 
un absurdo referente del nazismo.

Texto para comentar:

EL EROTISMO, LOU A. VON SALOMÉ

INTRODUCCIÓN

Se coja por el lado que se quiera el problema de lo erótico, se queda uno con la sensa-
ción de haberlo abordado de una forma muy parcial; pero sobre todo cuando se ha tratado 
con los medios de la lógica, o sea, desde su aspecto exterior. 

Ello en sí mismo ya significa eso: despojarse de la larga e intensa viveza inmediata 
de las impresiones hasta hallarse en el cómodo consenso con la mayor parte posible de 
la sociedad. O, dicho de otro modo, situar las cosas ante nosotros despojándonos de la 
subjetividad, haciéndonos extraños para captar, no ya la totalidad de una expresión vital no 
desmenuzada, sino un trozo manejable que por ser determinado se dejará definir y fijar con 
una palabra, será más práctico su manejo y se podrá observar en la parcial consideración 
de su aspecto. 

Ese mismo método de descripción, que forzosamente lo materializa e inanima todo, debe 
aplicarse a algo que sólo de forma subjetiva nos es conocido, algo que sólo podemos expe-
rimentar individualmente, que por tanto estamos habituados a describir como las impresio-
nes «espirituales» o «anímicas» de las cosas, o sea las impresiones en cuanto despojadas 
justamente de su principio. En vistas a la concordancia a la que debe apuntarse, podemos 
aclarar tales actuaciones sólo con motivo de esta realización única, mientras que todo lo 
demás que pudiera decirse únicamente sirve como un anexo en el sentido de que llegue a 
tener una concordancia lógica; si bien con esa ayuda formal tan sólo se lograrán resultados 
más o menos subjetivos. 

Para el problema de lo erótico sigue siendo típica la paradójica dualidad o partición, 
como si se moviera entre las líneas imprecisables de lo corporal y lo espiritual. 

Y esa paradoja no se suaviza ni por una exclusión ni por una fusión de los distintos méto-
dos entre sí, sino únicamente por la intensificación de su uso, por su más severo empleo; 
se podría afirmar que en la medida en que tomamos algo en la mano como cosa o materia 
en una formal limitación, se nos confirma y verifica su contenido y extensión para nosotros 
mismos. Y con ello no sólo contemplamos la parcialidad de la cosa como tal, sino también 
la del método: el camino hacia dos vertientes, en donde se nos encierra la vida y que nos 
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producía un espejismo en un determinado punto. Cuanto más ahondamos en algo, tanto más 
se nos plasman sus diversas vertientes, al igual que la línea del horizonte va subiendo con 
cada paso que damos. 

Sin embargo, tras un trecho de camino, la exacta contemplación de las cosas empieza 
a revelarnos su parcialidad; y es justamente ahí donde el propio material se nos escapa 
por encima de sentidos y razón hacia lo incontrolable, si bien todavía se muestra a los 
sentidos como algo existente o incluso puede valorarse como algo práctico. Más allá de ese 
corto trecho controlable, que se hace obvio únicamente a nuestra inspección, se revela su 
interior y tornadiza medida de «realidad» y de «verdad». Incluso lo más aprehensible como 
materia, o lo más lógicamente comprensible se convierte, al ser medido, en una convención 
nacida de la humana arbitrariedad, en un indicador para orientaciones prácticas que por lo 
demás se hace escurridizo en la simple valoración simbólica cuando lo aprehendemos como 
«espiritual» o «inmaterial». Y a ambos extremos del camino se nos levanta el inviolable 
mandamiento: «¡Debes hacerte una imagen y un símbolo!», pues únicamente lo imaginable, 
lo que puede formularse en signos y figuras permite la formulación de lo espiritual, a la 
que se vincula como valor imaginable, a la que se vincula como valor básico la forma 
de conocimiento humano. En cada nueva línea de horizonte, que se nos va alejan paso a 
paso, se encierran no obstante constantemente «cielo y tierra» como una única imagen: el 
primigenio espejismo y a la vez el símbolo último.

ERÓTICA Y ARTE

Conocemos los últimos y más propios impulsos de lo erótico sobre todo cuando los 
relacionamos con otras creaciones de la fantasía, y singularmente con las artísticas. En 
verdad se da una profunda afinidad, por no decir un parentesco de sangre, ya que en el 
comportamiento artístico actúan viejas fuerzas que se entretejen con otras individuales 
por medio de una excitación pasional; en ambas se produce una síntesis del entonces y el 
ahora como una experiencia básica, en ambas se da su conjunción en el arrebato. 

En esos oscuros terrenos fronterizos se ha adentrado poco la investigación sobre el 
papel que en este segundo paso puede desempeñar el plasma germen del eros; no obs-
tante, se intuye que tanto el afán artístico como el sexual ofrecen claras analogías, que el 
ardor estético anida casi imperceptiblemente en lo erótico, o que el anhelo erótico aspira 
inconscientemente hacia lo estético, al adorno (la animalidad, que en su amor creativo 
recurre al adorno), y todo ello como un signo de un crecimiento gemelo desde la misma 
raíz. 

Parece como si el encumbramiento desde una vida primitiva, que sigue ahí, hasta 
lo más personal, el mismo retorno de las potencias desperdigadas en la especialización 
hacia las cálidas simas de la tierra, de donde deriva toda la fuerza creadora, se plasmara 
en el ansia de refugiarse ahí donde todo lo creado puede recibir su sentido de totalidad. Y 
si lo sexual puede recibir el apelativo de un «redespertar» de lo más atávico y primigenio, 
como su recuerdo corporal, también le vale el título a la creación artística que a su vez 
debe convertirse en el recuerdo más personal de una misma herencia, en una asociación 
de lo más actual, de lo más propio, una especie de grito, de despertar del sueño a lo que 
ha sido gracias a la agitación de la hora presente. 
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En el proceso artístico la excitación física, en toda su conmoción, tiene en esa agita-
ción tan sólo el objetivo de fenómeno de acompañamiento, pues el resultado se muestra 
de por sí como un producto del cerebro, como algo que ha logrado una conformación 
plenamente individual; en lo sexual, por lo contrario, los procesos físicos sólo resuenan 
como un efecto secundario de la exaltación anímica, y el esfuerzo no desemboca en nin-
guna «obra», como no sea la búsqueda de la existencia corporal de un niño. 

Por ese motivo lo erótico lleva su arrebato mucho más lejos que lo artístico en cuanto 
a sus imágenes e ilusiones, expresando así mucho más lo «irreal». También en el artista 
su situación especial se revela con referencia a la norma como una anomalía, como una 
violación de lo presente, un resultado establecido, a través de la excitante interacción de 
las exigencias del pasado y del futuro. Únicamente este «íntimo proceder amoroso», lo 
que el artista más aprecia, encuentra su última explicación y su plena colmación en el 
ámbito psíquico, se conjunta y ultima, con mayor o menor ansiedad, en su obra, mientras 
que el estado psíquico en lo erótico, al carecer de una obra que le justifique y culmine, se 
queda sumido dentro de un singular estado de extravagancia, o en todo caso como una 
anormalidad dentro de todo el ajetreo de la vida. 

Si bien por ello el artista puede fantasear con menos ataduras que el amante, al no 
verse constreñido por los lazos amorosos con la limitadora realidad del ser amado, sus 
fantasías, las del creador, se ven también definidas por los cauces de su tema: las nuevas 
realidades únicamente pueden plasmarse partiendo de lo presente, de lo existente, mien-
tras que el amante tan sólo obsequia, impotente, con sus invenciones. En lugar de poder 
sosegarse en la lograda armonía de la obra hecha, como le es permitido a la fantasía del 
artista, la poesía del amor impregna toda la vida con su carencia de plenitud, mientras va 
buscando y obsequiando, con la tragedia de no poderse limitar a su obra externa, pues no 
puede disociar su pensamiento. El amor se convierte así en lo más corporal y a la vez en 
el fenómeno más aparentemente espiritual, el más crédulo y supersticioso que trasguea 
dentro de nosotros; se aferra completamente a los cuerpos, pero meramente como un 
símbolo, como un significante corporal para todo cuanto pretende entrar en nosotros 
llamando a la puerta de nuestros sentidos para despertar en el alma los sueños más incon-
mensurables. Y así la posesión suscita y se mezcla con el ansia de lo inalcanzable, por 
doquier la colmación y la renuncia se emparejan como algo que tan sólo cabe distinguir 
por el grado. Si el amor nos hace creativos por encima de nuestra propia capacidad, ello 
no se reduce tan sólo a una forma de anhelo que nos desgarra entre nosotros y lo que 
eróticamente anhelamos, sino también con referencia a todas las cimas que se nos permita 
soñar. 

Mientras que en la creación artística el componente de excitación corporal que 
acompaña a la creación intelectual actúa, como un efecto secundario fútil sin más, en lo 
erótico, en la creación amorosa no se limita a este papel. La plétora de lo espiritual que 
ahí actúa cobra un nuevo tono de incitación que define con su palabra todo lo inefable 
e inexpresado de todos los anhelos. Es como algo muy simple que se ha individualizado 
hasta la espiritualidad y cuyo distintivo fuera no dejarse marginar como algo secundario 
o de acompañamiento para convertirse, en cambio, en un elemento con una constante 
función organizadora con el fin de animar al mundo invisible, increado, con la fuerza de 
su aliento.
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ERÓTICA Y RELIGIÓN

El hecho de que la religión sea uno de los fenómenos que ha recibido más definiciones, 
que su esencia sea explicada de las formas más paradójicas, bien pudiera deberse a que 
en su tendencia básica hacia lo uno se haga uno de nuestros más íntimos afectos vitales, 
que constituya una de nuestras más íntimas constantes por las que nos mantenemos y 
caemos; y por ello no permite el neutral distanciamiento necesario que hace posibles las 
definiciones teóricas. 

Por todo ello, lo erótico está tan inmediatamente encarnado en la religión, y preci-
samente en virtud de aquella elevación vital que la incita externa e internamente llega 
fértilmente al estado de conciencia. Y en la religión la fuerza unificadora, el sublime goce 
por la vida, por el anhelo, se ha visto cuajar en una compacta dicha corporal o espiritual. 
La conexión entre esas tendencias sería la misma que en las demás actividades humanas, 
en cuyo colorido se permite ver, bien en su base o en su cúspide, el primitivo color de lo 
religioso. 

Lo sexual parece estar estrechamente vinculado al fenómeno religioso, ya en cuanto 
el aspecto creativo de su proceso bien primitivamente, en la misma generación corporal, 
hace su acto de presencia para atribuir al puro paroxismo corporal su carácter de común 
trascendencia: algo así como una predisposición a la espiritualidad. Y si en los afectos 
sexuales el espíritu presta sus estímulos cerebrales, también, por otro lado, en todo fervor 
religioso, al igual que en cualquier actividad psíquica fuerte, actúan los tonificantes estí-
mulos del cuerpo; y entre ambos polos se contiene toda la evolución humana; y no quedan 
rendijas, su pluralidad se va cerrando de unidad en unidad hasta que principio y fin 
quedan ahí englobados.

El fervor religioso no existiría sin la intuición de que lo supremo, lo que soñamos, 
puede ser albergado en nuestro suelo terrenal. Y de ahí que el culto religioso se haya visto 
vinculado al principio de los tiempos con la vida sexual durante más tiempo y con mayor 
profundidad que con las demás expresiones de la vida, e incluso en las denominadas 
religiones espirituales («religiones con un fundador») perviva alguna vez esa conexión. 

También el fervor religioso y el sexual corren paralelos en otro singular aspecto, en 
que la esencia de ambos se va clarificando en su desarrollo, en el sentido de sus expresio-
nes reflexionadas.

Así como de lo sublime a lo ridículo tan sólo hay un paso, se podría descubrir, con todo 
el reverente respeto y admiración por las aportaciones intelectuales de las grandes reli-
giones, que con respecto a la más perspicaz observación de la realidad, el mundo mental 
de los aficionados a la religión muestra en cierto sentido una sorprendente semejanza con 
las pletóricas representaciones en la fantasía de los amantes, tanto en su método de crea-
ción como en el contenido de sus deseos. Existe, sin embargo, y por mor de la adecuación 
a sus objetos, una gran diferencia en la valoración de éstos, ya que incluso el amor más 
ardiente no tiene para nada en cuenta la opinión de los demás sobre aquello que se quiere 
ver únicamente con sus ciegos y deslumbrados ojos, mientras que la fe religiosa pone su 
énfasis en la verdad para todos de su propia imagen de Dios. Y ello no se debe, como 
frecuentemente se oye, a una estrecha intolerancia, sino a la necesidad íntima y al sentido 
unitario de su propio ser. Pese a esta segunda diferencia, la persona sigue formando los 
perfiles de su imagen con imperturbable subjetividad. 
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Pero si el anhelo amoroso se queda constantemente atado por la imagen ilusoria a un 
objeto de la realidad, o si la actividad artística debe a veces renunciar a su propia imagen 
inventada para acoplarse a la propia realización, lo religioso, en cambio, proyecta sus 
representaciones sin poder ni deber «verificarlas» ni en su inicio ni en su fin, y lo hace con 
una irrefrenada fuerza del alma, con fuerza de supervivencia, hasta proyectarlas al mismo 
cielo. 

En consecuencia, en el cumplimiento de esos deseos, a los que el hombre se siente 
tan escasamente adecuado, con el aspecto teórico de sus ideas religiosas tan firmemente 
presente, se produce el visible y exigente aferramiento. Sus creencias, tan incorregibles 
como las de cualquier otro porque no se pueden asociar a nada más, deben por último 
construirse en un ostracismo dentro de un mundo que queda totalmente fuera de las demás 
cosas. 

Y ahí anida una evidente paradoja: al proclamarse soberano, lo religioso debe aislar 
totalmente su recinto de todo lo demás; no obstante, esa soberanía es en sí únicamente 
un reflejo de toda su universalidad y origen de su práctica significación para todo cuanto 
existe sin ella y a la vez mantiene su influencia en todo, afirmándolo todo en su profundidad 
y coronándolo todo en su cima. Esa aparente paradoja no hace sino revelar el hecho de la 
imposibilidad de captar la vida en su teorización, y que por el contrario ésta debe revelarse 
soslayadamente, como un bosquejo, precisamente en la imagen de lo que por su elevada 
viveza se ha constituido en modelo. La fe tiene la más sagaz fórmula de que Dios tan sólo 
puede ser conocido en la inmediata vivencia de sí mismo, y un grado de verdad, que le 
podría ser atribuido como diferente, no logra para nada convertirlo en «más verdadero». 

Si cualquier cosa que en el fondo se puede aprehender por una exploración de las 
ideas (como un objeto que permite ser disecado por la ciencia) puede encuadrarse en los 
patrones comunes como algo exánime, la vida cuanto más pura tanto más inasequible se 
hace, no se deja encerrar en unos moldes de ideas. Todo lo que es nuevo se muestra ahí 
como nuevo, debe dejar atrás todo lo fijado y establecido para así singularizarse, y no sólo 
porque sea difícil hallar una correspondencia, sino porque es ya de por sí una cáscara 
caída, una concha vacía, algo ya petrificado. 

Y por eso el carácter de ilusiones tanto de las representaciones eróticas como religiosas 
no es algo reprochable en sí, sino antes bien una muestra del carácter vital. Tan sólo el 
aspecto físico de lo amoroso llega algunas veces a desterrar toda la experiencia espiritual 
de sus vivencias como un nebuloso espejismo, en un reflejo curioso, chocante, emocionante, 
patético; mientras que el piadoso, al pretender formar apariencias externas de su vida 
espiritual, debe siempre recurrir y plasmar lo eternamente ausente. Y más aún, un poderoso 
y granítico mundo de la vivacidad de los estímulos internos empuja hacia lo que se petrifica 
en la muerte. Y por ello se convierte en un techo para aquellos que en las injusticias de la 
vida buscan un refugio y una protección, pues siempre en la religión se muestra un doble 
carácter: que es algo distinto en el fervor vivificante de lo que es en la indigencia de lo que 
debe tenerse por verdadero, que es algo distinto si se usa como ala o como muleta. 

Ni el amor ni la religión pueden aferrarse a los momentos memorables del transcurso 
de su historia, pues no tienen cabida en el ámbito de nuestra experiencia humana, ya 
que nada sucede ahí que no sea a la vez acontecimiento interior y símbolo exterior. Y las 
formas de esos símbolos tienen tanto más que decir cuanto menos lo pretenden, y sobre todo 
cuando no pretenden personificar el más espontáneo éxtasis ni la más intocable bondad, 
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sino cuando, por el contrario, los conjuntos más diversos y verificables se presentan juntos, 
reforzándose y condicionándose de forma que sin una interna participación por nuestra 
parte puedan ser confirmados, o como suele decirse, presentar la realidad externa. 

Ésta es con todo la gran enseñanza que se deriva de los procesos y experiencias tanto 
religiosos como eróticos: que su camino ha vuelto a desembocar en la vida misma; y así 
barra para el ser vivo el otro camino, el que tras reflexivas verificaciones y constataciones 
queda como un sendero sin esperanza, pues sólo la vida puede reflejar la vida misma. Y 
eso significa para la actitud religiosa un adentrarse sin barreras en todo lo que es, en todo 
cuanto existe que todavía no se haya convertido en trono y escabel para sus pies, como el 
mundo lo es de Dios. Para el amor significa su plenitud y colmación en lo social.

MADAME BLAVATSKY (1831-1891)

Abanderada de la Verdad y de la Ciencia desde el esoterismo.

Nacida en el seno de una familia de la clase alta rusa, Helena Petrovna se convirtió en 
uno de los referentes del esoterismo que renació a finales del s. XIX en Europa.

Desde muy temprano hizo gala de sus dotes como médium y de su carácter indepen-
diente. Aunque se casó muy joven, abandonó pronto su matrimonio iniciando un periplo por 
algunas ciudades del norte de África, impulsada por su afán por descubrir los misterios de 
la magia y los saberes ocultos. Igualmente viajó por el continente americano movida por su 
curiosidad acerca de la cultura de los indios pieles rojas y los rituales vudús; completando 
su ruta en Asia, donde el pensamiento budista e hinduista debía culminar su reconstrucción 
de un sentimiento espiritual que conformaba su pensamiento.

De todo su peregrinaje, fue América el lugar que mejor supo comprender este modelo 
cognitivo. Por ello, fue en Nueva York donde fundó la Sociedad teosófica, doctrina que, 
desde el neoplatonismo, pretendía unificar distintas perspectivas esotéricas del pasado. Su 
objetivo era literalmente: “Hemos fundado nuestra Sociedad para combatir bajo la bandera 
de la Verdad y de la Ciencia, cualquier tipo de superstición y de prejuicio.” Para ello se pro-
ponían: sustituir la beatería por espiritualidad, promover la fraternidad entre naciones bajo 
la unidad de las leyes naturales, las culturas de cada lugar y la extensión de la educación. 
Todo lo cual implicaba divulgar la espiritualidad de la India (de Oriente) por Occidente.

Resulta curioso como el pensamiento romántico devino en formas de espiritualidad 
aparentemente basadas en modos de irracionalismo, que sin embargo apelan a la Verdad y 
la Ciencia. Frente al positivismo, la “bandera de la Ciencia”.

Este afán de madame Blavatsky en extender el esoterismo hindú por el continente euro-
peo y la teosofía por la India alertó a los intelectuales que iniciaron un proceso de desacre-
ditación, en virtud del cual Helena utilizaba trucos en sus sesiones de médium. Finalmente, 
la Sociedad le retiró su apoyo y ella decidió asentarse en Londres, donde fundó un nuevo 
espacio cultural. Su último periodo resultó muy fructífero en publicaciones y su fama conti-
nuó, llegando incluso a personajes que con el tiempo se harían muy famosos como Gandhi, 
o Mary Baker-Eddy.    
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ORTEGA Y GAssET (s. XIX-XX) / MARÍA DE MAEZTU (s. XIX-XX)

(MARÍA ZAMBRANO)

◄ JOSÉ ORTEGA Y GASSET (1883-1955)

Filósofo y ensayista español, fue el máximo exponente de la teoría del perspectivismo 
y de la razón vital e histórica. Nacido en una familia madrileña acomodada, estudió con 
los jesuitas en Málaga. Su abuelo había fundado el periódico El Imparcial, que más tarde 
su padre pasaría a dirigir. Ortega y Gasset creció en un ambiente culto, muy vinculado al 
mundo del periodismo y la política. Su etapa universitaria comienza en la Universidad de 
Deusto, y prosigue en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. 
Realizó estudios en Alemania, donde se vio influido por el neokantismo. De regreso a 
España fue nombrado profesor numerario de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, 
hasta que consiguió por oposición la cátedra de metafísica de la Universidad Central.

Colaborador del diario El Sol, donde publica bajo la forma de folletones dos obras 
importantes: España invertebrada y La rebelión de las masas. Funda la Revista de Occi-
dente, desde la cual promoverá la traducción y comentario de las más importantes tenden-
cias filosóficas y científicas tales como: Husserl, Russell y otros.

Durante la II República es elegido diputado. En el debate de totalidad del proyecto de la 
Comisión de la Constitución intervino como portavoz de su grupo parlamentario para decir 
que “hay en este proyecto auténtico pensamiento democrático, sentido de responsabilidad 
democrática”, pero advirtiendo a continuación que “esa tan certera Constitución ha sido 
mechada con unos cuantos cartuchos detonantes, introducidos arbitrariamente por el espí-
ritu de propaganda o por la incontinencia del utopismo”. Entre esos “cartuchos detonan-
tes” destacó dos, la forma como se había resuelto la cuestión regional (“Si la Constitución 
crea desde luego la organización de España en regiones, ya no será la España una, quien se 
encuentre frente a frente de dos o tres regiones indóciles, sino que serán las regiones entre 
sí quienes se enfrenten, pudiendo de esta suerte cernirse majestuoso sobre sus diferencias 
el Poder nacional, integral, estatal y único soberano. Contemplad la diferencia de una 
solución y de otra”) y la cuestión religiosa (“el artículo donde la Constitución legisla sobre 
la Iglesia” le parece “de gran improcedencia” propugnando en su lugar “que la Iglesia, en 
la Constitución, aparezca situada en una forma algo parecida a lo que los juristas llaman 
una Corporación de Derecho público que permita al Estado conservar jurisdicción sobre 
su temporalidad”). Permaneció en el escaño durante un año, tras criticar públicamente el 
curso que la República tomaba en un célebre discurso.

Cuando comenzó la Guerra Civil, Ortega se hallaba enfermo en su domicilio; apenas 
tres días tras el comienzo de la contienda, se presentaron en su domicilio varios comunistas 
armados que exigieron su firma al pie de un manifiesto contra el Golpe de Estado y en favor 
del Gobierno republicano. Ortega se negó a recibirlos y fue su hija la que en una tensa 
conversación con ellos consiguió convencerlos de redactar otro texto menos politizado y 
que acabó siendo firmado por Ortega, junto con Gregorio Marañón y otros intelectuales. A 
pesar de su grave enfermedad, huyó de España (París, Países Bajos, Argentina y finalmente 
Lisboa). A partir de 1945 su presencia en España fue frecuente, pero habiéndosele impedido 
recuperar su cátedra (aunque al parecer consiguió cobrar sus sueldos atrasados), optó por 
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fundar un «Instituto de Humanidades» donde impartía sus lecciones. Durante estos años, 
y hasta su muerte en 1955, fue fuera de España -sobre todo en Alemania-, donde recibió el 
crédito y las oportunidades de expresión que correspondían a su prestigio.

El objetivo de la filosofía, según Ortega, es encontrar el Ser Fundamental del mundo. 
Este “Ser Fundamental” es radicalmente distinto a cualquier ser contingente; y también es 
diferente a “lo dado”. Todo contenido de conciencia es, por definición, fragmentario, y no 
sirve para ofrecer el sentido del mundo y de la existencia. Este sentido sólo se encuentra en 
el “Ser Fundamental” o “el Todo”. La filosofía es el saber que se encarga de aproximarnos 
a esta cuestión.

La filosofía es vida individual, y vida, a su vez, es reflexión y espontaneidad. Filosofar es 
una función del vivir, necesaria para el hombre. Por tanto, filosofar es plantearse un problema 
absoluto: el de encontrar el Ser Fundamental, es decir, “el Todo”. La filosofía no es vivir las 
cosas, sino teorizarlas, contemplarlas; y la contemplación es sobrevida: contemplamos la vida 
en una especie de epoché que lleva a cabo la filosofía: esto implica poner en suspenso lo que 
es la espontaneidad de la vida inmediata a favor de la reflexión. Por tanto, filosofar es vivir y 
vivir es filosofar. De ahí que Ortega diga que: “Ser filósofo... es... el único modo congruente 
de llegar a ser auténticamente sí mismo.”

En definitiva, nuestra vida es una tensión constante entre la acción (espontaneidad) y la 
contemplación (reflexión): vida y contemplación se determinan la una a la otra. Contemplar 
la vida conlleva la necesidad del hombre de detenerla en su esencial devenir y saborearla en 
sus buenos instantes para que no se escapen.

El pensamiento de Ortega se suele dividir en tres etapas:

Etapa objetivista (1902-1914): influido por el neokantismo alemán y por la fenomeno-
logía de Husserl, llega a afirmar la primacía de las cosas (y de las ideas) sobre las personas. 
Etapa muy juvenil.

Etapa perspectivista (1914-1923): se inicia con Meditaciones del Quijote. En esta época, 
Ortega describe la situación española en España invertebrada. Centrada en la vida.

El perspectivismo es una doctrina filosófica que sostiene que toda percepción e ideación 
es subjetiva. El individuo mira desde un punto de vista concreto, en una dirección propia. 
Para Ortega, la perspectiva es la forma que adopta la realidad para el individuo. Esto no le 
hace caer en el subjetivismo, pues para él cada sujeto tiene su propia forma de acceder a la 
realidad, su propia parte de verdad, que puede ser incluso contradictoria con la de los demás. 
Ortega se sitúa, a partir de la segunda etapa, en la línea del vitalismo iniciado por Nietzsche.

El vitalismo es una nueva postura filosófica que surge en el mundo contemporáneo como 
una crítica al positivismo y al materialismo que han llevado a cabo una absolutización de la 
ciencia. Por su parte, frente al idealismo, Ortega opone que la razón ya no va a ser el centro 
de todo, sino la vida. “Yo soy yo y mi circunstancia”: el sujeto no es una realidad exclusi-
vamente pensante, sino que toda una serie de realidades materiales que me rodean forman 
parte de mi esencia. El yo no tiene consistencia independiente aunque conserve su identidad. 
El mundo exterior si se considera independiente se puede poner en duda, pero no se puede 
dudar de lo que se tiene delante. Y frente al realismo, Ortega opone que la vida no puede 
ser entendida como una sustancia ni como algo objetivable entre todas las cosas del mundo. 
Puesto que éste afirma de una manera tan universal y radical la existencia del mundo, que 
deja fuera de ella al mismo sujeto que la piensa y la conoce, y que existe con tanta realidad 
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como el mundo. En cambio, en el vitalismo la esencia de lo real es la vida; y ésta no puede 
comprenderse con categorías racionales y no puede ser reducida a un fenómeno biológico ni 
científico, ya que no puede reducirse a principios físicos o materiales. A diferencia de otros 
vitalismos, la vida se entiende en sentido de vivencia, como existencia humana vivida.

Etapa raciovitalista (1924-1955): se considera que Ortega entra en su etapa de madurez, 
con obras como El tema de nuestro tiempo o La rebelión de las masas. Centrada en la razón.

Este cambio de etapa se puede resumir en la siguiente frase del propio Ortega: “La filo-
sofía no es un pensamiento acerca de la vida, sino un partir del hecho de que toda razón es 
viviente.” Se pasa de un individualismo que se analiza a sí mismo a un modelo político que 
presupone la vida en sociedad y el estudio de las masas (frene al concepto cuantitativo de 
Marx, Ortega entiende las masas desde una perspectiva cualitativa: el hombre-masa está entre 
el ignorante y el sabio; es el que no está a la altura de las circunstancias; la solución política 
es apostar por el hombre sabio, que vive su vida en una sociedad ambivalente).

A partir de El tema de nuestro tiempo desarrolla el “raciovitalismo”, teoría que funda el 
conocimiento en la vida humana como la realidad radical, uno de cuyos componentes esen-
ciales es la propia razón. Denomina “razón vital” a un nuevo tipo de razón -en rigor, el más 
antiguo y primario-, y “raciovitalismo” al modo de pensar que se apoya en su nuevo concepto 
de razón. La razón vital es una razón que se va realizando constantemente en la vida a la cual 
es inherente. La razón vital es la razón que plantea Ortega, en sustitución de la razón pura 
cartesiana de la tradición filosófica.

Ortega escribe: “Este desconocimiento [de la obra de Dilthey] me ha hecho perder aproxi-
madamente 10 años de mi vida.” Y añade: “La idea de razón vital representa, en el problema 
de la vida, un nivel más elevado que la idea de razón histórica, donde Dilthey se quedó.”

El raciovitalismo es el reconocimiento de lo necesaria que resulta la razón para la vida, 
hasta cuando ésta elige comportarse irracionalmente. Ahora bien, la vida debe liberarse de la 
“sumisión a la razón pura” (que padece desde la modernidad): desde la razón pura, la vida 
quedaría como un fenómeno subjetivo, cuando realmente se encuentre en diálogo con las 
cosas, con las circunstancias. El hombre necesita “dar cuenta y razón” de su propia vida, ante 
los demás y ante sí mismo. Con el raciovitalismo, la filosofía no es un pensamiento acerca de 
la vida, sino un partir del hecho de que toda razón es viviente.

“La verdad es la pura coexistencia de un yo con las cosas, de unas cosas ante el yo.”

Finalmente, la superación del idealismo y del realismo supone la instauración de la vida 
humana (ni el yo ni las cosas) como realidad radical. La vida es un acontecer: en ella radican 
las cosas y el yo, consiste en la relación entre ambos; en su mutua interacción se constituye 
otra realidad diferente que es la vida. Y es radical porque la vida vale por sí misma y todo lo 
demás vale por ella. Las categorías que determinan la vida son:

• la vida es un “absoluto descubrimiento”;                 

• la vida es un encuentro del yo con las cosas;

• la vida es actual porque tiene lugar aquí y ahora;                                  

• la vida es presente porque vivo las cosas y me siento vivir a mí mismo;

• la vida es proyecto: no es definitiva sino que se rige por la libertad y la vocación, 
en la que no tengo libertad para cambiarla pero sí para aceptarla o no. 
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El yo y las cosas -desde el punto de vista exterior al sujeto- componen la vida humana; 
son los ámbitos de objetividad y subjetividad -desde el punto de vista interior. La vida se 
mueve en una serie de coordenadas en las que se apoya y, a través de las cuales se realiza:

•    espacio y tiempo: que la vida y la realidad estén sometidas a estas coordenadas quiere 
decir que no son eternas. La vida aparece como una perspectiva, “cada hombre tiene una 
misión de verdad”, lo real se nos ofrece en perspectivas individuales; es un concepto diná-
mico de la vida, es decir, lo cambiante;

•    cultura: se encuentra al servicio de la vida y sólo se es vida humana cuando se participa 
de la cultura; la cultura es la capacidad de producir cosas humanas y, a la vez, el medio donde 
el hombre se realiza. Además, la vida espontánea debe estar enriqueciendo continuamente la 
cultura;

•    ideas y creencias: la vida es un montaje sobre ideas y creencias, gracias a las cuales el 
hombre se prepara para la acción y asienta firmemente su conciencia en el hecho de existir 
en la realidad. Nuestras ideas cambian, ocupan una parte de lo variable en la vida, por ello 
reclaman la otra parte de sí misma como principio de firmeza que son las creencias. Las ideas 
son los contenidos. Las creencias, el continente real, seguro; las ideas son los pensamientos 
que se nos ocurren y que tenemos, las creencias no las tenemos sino que las somos;

•    circunstancias: son coordenadas porque rodean al hombre y no son él. “Yo soy yo y 
mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo” (Meditaciones del Quijote); es decir, 
la circunstancia constituye un repertorio de posibilidades que, a la vez que nos sostiene en 
nuestra existencia –sub specie circunstanciarum– nos obligan a actuar. Es un cerco de impo-
sibilidad y, a la vez, de posibilidades. “La técnica al aparecer por un lado como capacidad, 
en principio ilimitada, hace que al hombre, puesto a vivir de fe en la técnica y sólo en ella, 
se le vacíe la vida. Porque ser técnico y sólo técnico es poder serlo todo y consecuentemente 
no ser nada determinado. De puro llena de posibilidades, la técnica es mera forma hueca; es 
incapaz de determinar el contenido de la vida.”

El hombre, según Ortega, es el problema de la vida, y entiende por vida algo concreto, 
incomparable, único: “la vida es lo individual”; es decir, yo en el mundo; y ese mundo no 
es propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un escenario, porque la vida es tragedia o 
drama, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse 
a él, actuar en él, ocuparse de él. En otros términos, la realidad circundante “forma la otra 
mitad de mi persona”. 

Ya no se puede hablar de hombre como sustancia, algo acabado y permanente. El ser 
humano tiene como principal tarea la de hacerse a sí mismo. Somos seres inacabados, pero 
libres. Lo único natural e inmodificable es el pasado: “lo ya sido”. El auténtico ser del hombre 
es su apertura al futuro.

Por otro lado, el hombre no vive solo. En cada época histórica conviven diferentes gene-
raciones: gente joven, en formación; gente adulta que lucha por imponerse; gente anciana que 
ya no domina en la sociedad. Cada generación abarca unos 15 años aproximadamente. Entre 
hombres de una misma generación, puede haber divergentes puntos de vista y distintas ideas, 
que los lleve a verse como antagonistas, pero entre ellos siempre habrá más coincidencia que 
con los hombres de otras épocas, porque todos son hijos del mismo tiempo histórico. Ortega 
señaló que hay generaciones acumulativas porque adoptan el modelo de las creencias y las 
ideas de la generación anterior; y generaciones críticas con la generación anterior, que llevan 
a cabo cambios importantes, a veces, revolucionarios.  No es determinista; la época histórica 
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forma parte de la circunstancia, pero a partir de ella, el hombre decidirá su propio proyecto 
vital para darle un sentido a su vida. 

“Vida es la libertad en la fatalidad y la fatalidad en la libertad”. La vida es un problema 
ético que nadie puede resolver por nosotros. En la creación de nuestra vida tampoco podemos 
elegir cualquier proyecto, debemos elegir aquél que corresponda a nuestro más profundo ser. 
Por eso, además de libertad, es exigible la autenticidad. Cada cual tiene que elegir a partir 
de sus circunstancias. Sólo se sabe a posteriori si se acertó o se erró en la vocación: quien 
se sienta satisfecho, a pesar de las dificultades y sufrimientos que siempre hay en la vida, ha 
acertado; quien, por el contrario, con el paso del tiempo, siente su vida vacía e insatisfecha, 
ha errado. Sólo la autenticidad puede llevarnos a la felicidad, como satisfacción personal. Es 
preciso aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el tiempo, ya que estas pueden no 
volver a repetirse. En cualquier caso, el hombre es una tarea para sí mismo: al hacer su vida, 
se hace a sí mismo.

En cuanto a la perspectiva social, hay una tendencia a imitar a los mejores porque ellos 
solucionan los problemas mejor que el resto. Sin embargo, en épocas de opulencia y prosperi-
dad económica se puede llegar a dar la rebelión de las masas. Ortega distingue entre hombres 
masa y élites o minorías. El hombre masa no se debe identificar, sin más con hombres que 
pertenecen a una clase social más baja, como el proletariado, sino con el señorito satisfecho 
que cree que sólo tiene derechos y ningún deber. El que no tiene ningún afán de superación. 
El tipo inmaduro que no acepta la responsabilidad de hacer su propia vida. Cuando triunfa 
la masa, triunfa la violencia. La minoría o élite, por el contrario, antepone sus deberes a sus 
derechos. Se exige a sí misma y desea la excelencia, no la comodidad. Pero si triunfa la masa, 
se creará odio hacia ella por ser diferente, noble y excelente. Cuando eso ocurre en un país, 
viene la decadencia de la sociedad.

A pesar de las apariencias, Ortega no creía en un régimen de tipo aristocrático, ni siquiera 
de corte platónico; él estaba a favor de la democracia y criticó el fascismo emergente en 
Europa. No obstante, no creía en una igualdad absoluta en todos los campos. Sí, por ejemplo, 
en una igualdad ante la ley. El dinamismo debe proceder de las minorías porque la masa es 
inerte.

Conecta con Nietzsche al hablar de la moral de los señores frente a la moral del rebaño. 
Pero, a diferencia de Nietzsche, Ortega no es un individualista y también ofrece una propuesta 
política colectiva. Para él la nación es una sociedad que tiene un proyecto de vida en común 
por encima de los intereses particulares. Pero frente a los nacionalismos egoístas, proponía 
como proyecto la construcción de una gran Europa en donde se superase la rebelión de las 
masas. Dijo que “teníamos que estar a la altura del tiempo histórico que nos había tocado 
vivir”.

“El desterrado siente su vida como suspendida: “exul umbra”, el desterrado es una 
sombra, decían los romanos” Tras la Guerra Civil, Ortega exigía un “imperativo de moder-
nización” para la filosofía; tarea ésta que van a recoger sus herederos, conformadores de lo 
que se ha llamado la “filosofía del exilio”. En concreto, la “Escuela de Madrid” -un grupo 
de intelectuales renovadores nucleados en torno a la figura de Ortega y unidos en el común 
empeño de dirigir la ciencia española por las sendas de la modernidad- recogió el testigo del 
proyecto orteguiano.

»Propuesta para comentar: Texto EvAU, ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro 
tiempo, capítulo 10.
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◄ MARÍA DE MAEZTU (1881-1952)

La igualdad de género desde la pedagogía.  

María de Maeztu y Whitney nació en Vitoria en 1881. De familia culta y acomodada, 
su patrimonio se vio mermado con la pérdida de las últimas colonias. El padre debía su 
estatus a los negocios en Cuba y cuando se iniciaron las revueltas independentistas en la isla 
y tras su fallecimiento, la familia tuvo que trasladarse a Bilbao, donde la madre abrió una 
academia gracias a la cual salieron adelante.

De Maeztu, la cuarta de los cinco hijos de la saga Maeztu, se formó en magisterio y pos-
teriormente en filosofía, siendo discípula de Unamuno y Ortega y Gasset. Aunque se inició 
profesionalmente en la academia de su madre, rápidamente le llovieron ofertas del ámbito 
educativo debido a su gran preparación y a su dominio de los idiomas, especialmente el 
inglés. Realizó también estudios de postgrado en Alemania en el entorno de la escuela 
neokantiana, donde Ortega había estudiado y por recomendación de éste. Posteriormente 
viajó a los Estados Unidos, donde recibió el reconocimiento académico que necesitaba para 
situarse en lo más alto del panorama intelectual español.

Dirigió e impulsó la Residencia de Señoritas entre 1915 y 1936. Para ella supuso su 
proyecto más importante y en el que pudo establecer lazos con el mundo estadounidense, 
a través de la estrecha colaboración con el Instituto Internacional dirigido por Susan Hun-
tington. Entre las dos crearon un entramado de relaciones que pasaban por el intercambio 
de estudios, becas, préstamo de materiales pedagógicos y lectorados en el extranjero. Cual-
quier chica mayor de diecisiete años podía matricularse y recibir, a parte de las clases, una 
residencia, conferencias, cursos,… pero sobre todo, fue el lugar de reunión de las mujeres 
intelectuales de la capital. Gabriela Mistral, María Montessori o Marie Curie fueron algunas 
de sus ilustres residentes.
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Compatibilizó esta tarea con la dirección del Instituto-Escuela, según ella, la primera 
institución oficial de innovación pedagógica, siendo la Institución Libre de Enseñanza su 
primera versión privada. En él se intentaba impulsar un modelo educativo en el que el 
alumno tuviera una parte activa en su enseñanza, alejado de los libros de texto y de los con-
servadores métodos memorísticos. Su pedagogía del esfuerzo tenía como eje vertebrador al 
maestro que debía guiar los pasos del alumno con unas reglas claras, que éste debía respetar. 
El objetivo último era la reforma social a través de la educación y su lema: “La escuela debe 
ser para el maestro el altar donde ofrenda a Dios su vida”.

La España de ese momento vivía en un considerable retraso educativo, con un sistema 
anticuado en sus formas y recursos, y una sociedad mayoritariamente analfabeta. Hasta 
1857 no se había decretado la creación de escuela públicas para niñas por medio de la 
Ley Moyano; un año más tarde se creó la Escuela Normal Central, que otorgaba el título 
de “maestra”. Poco a poco, en el país se empezó a generar una brecha social entre la clase 
media letrada, educada por institutrices, y las clases populares, que si acaso accedían a 
colegios dirigidos por órdenes religiosas mayoritariamente francesas. La aparición de la 
Institución Libre de Enseñanza marcó una diferencia en este obstáculo para las mujeres (de 
clase media-alta). Todavía a principios del s. XX, las mujeres necesitaban un permiso de 
las autoridades para acceder a los estudios universitarios, y las mujeres que se atrevían a 
escribir en muchas ocasiones utilizaban seudónimos, es el caso de Fernán Caballero, alias 
marcadamente masculino de Cecilia Böhl. En resumen, cuando De Maeztu se incorpora al 
mundo de la educación, hacia 1900, el porcentaje de analfabetismo entre las españolas era 
del 71%; en 1920 se había empezado a reducir gracias a iniciativas como las de esta peda-
goga. Con todo, la débil clase media española, la constante presencia de la iglesia católica 
y los vaivenes políticos, retrasaron enormemente el avance de modelos más feministas en 
la cultura de principios de siglo.

Igualmente presidió el Liceo Club Femenino de 1926 a 1936, donde se daban cita los 
artistas e intelectuales más importantes del momento, en conferencias, congresos, recitales, 
representaciones,… A pesar de su deseo de convertirlo en un liceo mixto, De Maeztu tuvo 
que aceptar la normativa internacional y adaptarlo sólo a mujeres. El ideal bajo el que tra-
bajaban era dar cabida a las mujeres en la vida cultural, ampliando su espacio de acción más 
allá de su familia y hogar. Su carácter laico, lo convirtió en objeto de controversia por parte 
del clero, que llegó a calificar a sus socias de “mujeres sin virtud ni piedad” y de “féminas 
excéntricas y desequilibradas”. Con el tiempo, pasó a ser sede de la Sección femenina, 
cuyos ideales eran meridianamente opuestos a los del Liceo.

Al margen de su actividad profesional dedicada a la pedagogía, María de Maeztu parti-
cipó en distintos organismos públicos a lo largo del primer cuarto de siglo. En todos ellos, 
desempeñó tareas relacionadas con la divulgación de los modelos de innovación pedagó-
gica, tanto en España como en el extranjero.

Al estallar la Guerra Civil y tras la ejecución de su hermano Ramiro, decidió emigrar a 
América, afincándose finalmente en Buenos Aires, donde residió hasta su muerte, desem-
peñando allí también una intensa labor como catedrática de universidad y especialista en 
pedagogía. Murió, exiliada, en Argentina a los sesentaiséis años.

El colegio Estudio ha mantenido en Madrid sus ideales pedagógicos.
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Estrictamente contemporánea a ella fue en Italia María Montessori. También volcada 
en la pedagogía, su pensamiento y biografía transcurrieron de manera paralela a la de la 
otra María. Nace en 1870 y realiza estudios de medicina. Se especializa en neuropsiquiatría 
infantil con el objetivo de hallar métodos tanto clínicos como pedagógicos para la recupe-
ración de niños con incapacidades mentales y sensoriales. También comprometida con la 
causa feminista, fundamentalmente dedicó su pensamiento a la infancia; creó la institución 
“Casa de niños”, con la que pretendía poner en práctica sus métodos de innovación pedagó-
gica, obteniendo rápidos progresos con niños que habían sido desahuciados por el sistema. 
Aunque fue acusada de positivismo por aplicar análisis de carácter químico-biológico a los 
estudios preliminares de los niños, su método es claramente pedagógico.

Con la llegada del fascismo, María Montessori se autoexilió; pasó por España e Ingla-
terra, pero donde permaneció suficiente tiempo para poner en práctica su metodología fue 
en la India. Su planteamiento partía de la autoeducación: el niño tiene unas capacidades 
innatas que deben desarrollarse de modo natural, para lo que se debe proporcionar un 
ambiente adecuado y el pedagogo debe cumplir un papel de cooperador dando rienda 
suelta a los instintos del pequeño. De esta manera, el niño fortalecerá su independencia, 
sublimará el concepto de posesión a favor de la acción cooperativa y finalmente la peda-
gogía contribuirá a crear una sociedad más cohesionada.

Aunque durante los últimos años su método adquirió tintes religiosos, nunca abandonó 
el criterio científico laico de su planteamiento. Falleció en Holanda en 1952.

Es interesante observar el paralelismo de dos biografías separadas por el espacio pero 
acompasadas en el tiempo.

Textos para comentar

FRAGMENTO DE SU ARTÍCULO “LO ÚNICO QUE PEDIMOS”

 PUBLICADO EN LA MUJER MODERNA:

“Soy feminista; me avergonzaría de no serlo, porque creo que toda mujer que piensa 
debe sentir el deseo de colaborar, como persona, en la obra total de la cultura humana. 
Y esto es lo que para mí significa, en primer término, el feminismo: es, por un lado, el 
derecho que la mujer tiene a la demanda de trabajo cultural y, por otro, el deber en que 
la sociedad se halla de otorgárselo. (...). Justo es proclamar muy alto lo que ya repetidas 
veces se ha dicho: los mayores enemigos del feminismo no son los hombres, sino las muje-
res: unas por temor, otras por egoísmo. Las primeras, al oír hablar de emancipación, de 
independencia económica, no ven tras de estos tópicos sugestivos más que la perspectiva 
triste de ganarse la vida trabajando a jornal en las industrias, víctimas de una explota-
ción miserable. Esta independencia es para ellas, con razón, la peor de las esclavitudes. 
Puestas a elegir entre la sumisión al patrono o al marido, todas las mujeres prefieren la 
última. Contra lo que afirmaba Stuart Mill, la sumisión de la mujer al hombre por medio 
del matrimonio es, en esas circunstancias, la única liberación posible. Las segundas no 
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quieren oír hablar de emancipación económica, porque lo único que desean es encontrar 
un marido en ventajosas condiciones, cosa que se hace más difícil si las mujeres deman-
dan un puesto en la economía social. Para unas y otras el feminismo no es una idea 
liberadora, sino una promesa de esclavitud. Por eso, la primera tarea a realizar es la de 
preparar a nuestras mujeres, y claro está que yo confío, como único y exclusivo medio, 
en la educación, que al salvar las sustancias ideales que lleva dentro, ignoradas por ella 
misma, le dará fuerza para descubrir nuevos mundos, no sospechados hasta ahora.”

Correspondencia variada:

Sr. D. Ramón Pérez de Ayala

Mi distinguido y querido amigo: Hace tiempo deseaba haber visto a usted para rogarle, 
en nombre de las ciento setenta alumnas de esta casa, señoritas todas de veinte a veinti-
cinco años, muy inteligentes y admiradoras de usted, que venga a darnos una conferencia 
tocando cualquiera de sus temas sugestivos que usted sabe tratar. Mi temor de molestarse, 
porque sé lo muy ocupado que usted está, me ha detenido hasta hoy en que ya me decido a 
trasmitirle aquella súplica.

La Conferencia podría ser el sábado (que es el día que aquí destinamos a conferencias) 
21 del corriente a las seis de la tarde en la Biblioteca de esta casa que es un salón donde 
caben unas trescientas personas y que reúne condiciones muy adecuadas y gratas para el 
orador. Invitaríamos a nuestro público, que es un público compuesto en su mayor parte de 
mujeres que trabajan y piensan.  Ello no quiere decir que tendría usted que dirigirse a un 
público meramente femenino pues claro está que viene también todo el grupo de hombres 
que es afecto a nuestra obra.

Siento que la remuneración que podemos destinar a estas conferencias sea muy 
pequeña: cien pesetas, pero las mujeres que trabajamos somos pobres y por otro lado yo 
que le conozco a usted estoy segura de que esto no podría ser nunca estímulo suficiente que 
le decidiese aceptar.

Si le conviene la fecha dígame el tema para que hagamos en seguida las invitaciones.

Le saluda muy afectuosamente, 

María de Maeztu

Carta a Juana Moreno del 20 de febrero de 1925

Mi querida discípula y amiga: No quiero dejar pasar más tiempo sin decirle por escrito 
que no me ha molestado nada su actitud violenta de esta mañana y las censuras tan injus-
tificadas y tan sin sentido que me ha dirigido usted solo por el capricho de molestarme.

Pero como desde hace algunos años estas censuras, fuera de tiempo y de tono se van 
repitiendo aunque en nada me hieren, pues usted no puede herirme, creo que es mi deber 
puntualizar las cosas y enseñarle a leer en la realidad de la vida lo mismo que en otros días 
y con el mismo cariñoso interés que le enseñé algunos de los conocimientos que usted posee 
cuando era usted mi discípula en esta casa.
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A mí me gustan los discípulos rebeldes, cuando su rebeldía se refiere a puntos concretos 
de la ciencia que el maestro ha enseñado; pero usted no se ha acercado a mí en tal actitud 
más que para pedirme aumento de sueldo o para reprocharme lo poco que he hecho por 
usted en la vida estorbándole –según usted dice– los brillantes caminos que usted hubiera 
seguido de no haber tenido la desgracia de encontrarse conmigo.

Nada más lejos de mi propósito y de mi corazón que recordar a las que fueron mis 
alumnas que, muy especialmente en los primeros años de la Residencia, puse en ellas 
cuanto supe y cuanto pude y libré batallas para que su vida en esta casa les fuera más 
grata y les sirviera de aprendizaje fecundo en la vida.

Pero con usted, por lo mismo que era huérfana y que no tenía quien ejerciese cerca de 
usted una vigilante tutoría, hice más: se presentó usted a mí sin que yo la conociera para 
nada; nada le pregunté de su vida ni de sus antecedentes; me bastó verla para sentir la 
natural simpatía que toda muchacha joven estudiosa me inspira cuando anhela abrirse 
camino en la vida.

Le concedí una beca en la Residencia para que hiciera usted su preparación de ingreso 
en la Escuela Superior y no logró usted conseguirlo. Al no realizar sus propósitos le colo-
qué en la Residencia junto a mí para que cubriera usted los gastos de su vida.

Al fundarse el Instituto Escuela, y sin que usted pudiera alegar años de experiencia en 
la enseñanza, le coloqué en dicho instituto donde ha alcanzado usted el sueldo máximo. 
Le proporcioné una beca para que fuese usted a estudiar a América y a aprender el inglés. 
Nada más.

Tiene usted razón; he sido injusta. Porque injusticia grande es haber hecho todo esto 
con una persona que desde hace cuatro años no se acerca a mí más que para quejarse en 
actitud violenta.

Creo por consiguiente que ha llegado el momento de que usted afronte la vida sin mí 
ayuda, ya que esta pobre ayuda mía no es para usted más que un estorbo y entorpeci-
miento.

Me parece muy bien que solicite usted una beca para el extranjero; yo hablaré con el 
Sr. Castillejo para que se la conceda.

Pero por si a pesar de mis buenos deseos no se la concediera, escriba usted a América, 
donde tiene usted muchas relaciones, para que le busquen una colocación o intente usted 
por todos los medios buscar algo en otro sitio pues yo por mi parte entiendo que no 
le conviene a usted continuar trabajando en el Instituto Escuela, donde las condiciones 
que habrían de imponerse en lo sucesivo, según me ha manifestado usted esta mañana, 
habrían de parecerle muy onerosas.

No vea usted en estas palabras mías el menor asomo de amargura; todo lo contrario, 
si usted necesita que yo le ayude a buscar algo o si quiere que la recomiende, lo haré con 
mucho gusto y daré de usted los más excelentes informes.

Pero durante unos cuantos años usted necesita trabajar en algún sitio donde la per-
sona que le dirija no sea algo tan familiar e íntimo como soy yo para usted porque basada 
en la creencia de que conmigo puede usted hacer cuanto quiere, no logra situarse en aquel 
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plano de objetividad en que es preciso colocar los hechos y las cosas para contemplarlos 
con ojos limpios y serenos.

Como le advierto a usted esta determinación con anticipación suficiente, espero que 
esta vez por lo menos no podrá usted decirme que se lo comunicó a destiempo cuando ya 
no puede buscar otra cosa.

En todo caso me parece que desde que salió usted de la Residencia ha tenido usted 
tiempo para terminar su carrera universitaria y encontrarse en condiciones de hacer opo-
siciones a una cátedra de Instituto. En ese caso no habría ninguna de las dificultades que 
ahora se le plantean; y no creo que puede usted decir que yo tengo la culpa también de 
que usted no haya destinado sus muchos ratos de ocio al estudio.

Le saluda con el afecto de siempre su buena amiga.

Su última carta-testamento, que envió al cónsul general de España en la República 
Argentina:

«Pido a mis alumnas de la Residencia de Señoritas y a mis discípulos del Institu-
to-Escuela una oración por mi alma, ya que a todos ellos entregué lo mejor de mi vida. 
No considero como enemigos de España y enemigos míos más que a los que impidieron y 
estorbaron el que yo volviera a ocupar mi puesto en España. A todos les perdono y pido a 
Dios les perdone el mal que a España hacen fomentando la incultura y el mal irreparable 
que a mí me hicieron impidiendo la prosecución de mi obra educativa».

MARÍA ZAMBRANO (1904-1991)

La razón poética como superación de una razón moderna y patriarcal.

María Zambrano nace en Málaga en 1904. Ejemplo de mujer que tuvo la fortuna de 
acceder a una buena educación -en su instituto de Segovia, sólo ella y su hermana repre-
sentaban al género femenino-, fue discípula de Ortega (aunque él no la consideró como tal), 
García Morente y Zubiri, ayudante de la cátedra de metafísica en la universidad de Madrid y 
profesora en el Instituto Escuela y la Residencia de Señoritas.

Desde el principio, su pensamiento se centró en la hermenéutica heideggeriana y en la 
fenomenología (a la que tildó de forma extrema de positivismo), interpretada desde un plano 
místico/neoplatónico, siendo sus principales referentes: Aristóteles, Descartes, San Juan de 
la Cruz y Heidegger; y dentro del panorama español de su época, Ortega, Unamuno y A. 
Machado. El conflicto entre razón y vida, así como la idea de que la filosofía española se 
encontraba en la literatura es de inspiración unamuniana; la razón vital como antesala de su 
razón poética tiene su origen, desde luego, en Ortega; y la poesía como razón suprema en la 
que aparece toda la heterogeneidad del ser, halla su fundamento en Machado. 
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Con todos estos antecedentes, su tesis central remite a la superación del racionalismo, 
entendido como logos dominador de la cultura occidental que desprecia la vida, lo contin-
gente, lo cambiante, a favor de una razón poética, reconciliada con la vida y la naturaleza: 
“el filósofo tiene su punto de partida en no tener un ser determinado, y si lo tiene debe 
abandonarlo, es él quien deja todo.”. La oposición entre razón y vida es una constante en la 
época y remite a los orígenes del pensamiento occidental; desde la antigüedad, la razón quiere 
dominar la vida, cuadricula el mundo y lo reduce, ejerce sobre él, en fin, una violencia propia 
de lo meramente cuantitativo. Según ella, desde el pensamiento cartesiano la conciencia ganó 
en claridad y nitidez pero a costa de que la realidad se sumiera en la oscuridad de lo múltiple. 
Así, la razón terminó por ocultar “los infiernos del alma”, que son la vida misma; y de ese 
ocultamiento sólo se puede salir atendiendo a una razón más íntegra: la razón poética. El 
pensamiento de Zambrano no es un irracionalismo sino un deseo de apuntalar una razón com-
pleta. Por eso para ella la filosofía ha de ser un pensamiento libre y el realismo hace alusión 
a un modelo en el que a la realidad no se le fuerza a encajar en esquemas prefigurados sino 
que se asume tal cual es, en toda su multiplicidad: “La razón moderna ha estado penetrada 
de violencia en la misma raíz, violencia por desvelar la realidad y poseerla, razón eminen-
temente activa.” (Unamuno) “La razón despegada de la vida ha corrido durante siglos por 
su mundo, conquistando mundos de abstracciones. […] En la novela de Galdós -muestra de 
realismo español-, la fascinación de la vida ha triunfado sobre el poder de las ideas, sobre 
su prometedora fuerza de avasallar la realidad.” (La España de Galdós). Su pensamiento es 
el intento de realizar una síntesis entre el conocimiento filosófico propio de la modernidad y 
el conocimiento poético. 

Critica la metafísica occidental por generar unos esquemas rígidos creados por la ima-
ginación: “las estructuras de la forma sueño”, de tal manera que, invirtiendo el mito de la 
caverna platónico, el filósofo sale de la seguridad que ofrece la caverna creada para su cobijo, 
para arrojarse al mundo real de las cosas cambiantes, múltiples, heterogéneas, en definitiva, 
para caer en la realidad.

Existe una actitud filosófica, que se interroga por el ser humano y una actitud poética, 
que da respuesta a dicho interrogante, tratando de definir el concepto de persona desde una 
instancia mística. Para ella, lo divino forma parte de la intimidad humana, en la que se mani-
fiesta lo divino. “En la historia conocida siempre ha llegado un momento en que los dioses 
han muerto. Y es extraño. Lo divino, aquello que el hombre ha sentido como irreductible a su 
vida, sufre eclipses. […] quizá la definición primaria y más amplia de lo divino: lo irreduc-
tible a lo humano, configurado de diversas maneras según sean los aspectos que eso divino 
haya tomado, según sean los afanes y anhelos del hombre. Y en cualquiera de los casos ha 
llegado el instante terrible de que “eso divino” irreductible a lo humano ha corrido la suerte 
de lo humano: pasar, ser vencido y aún morir…” (El hombre y lo divino). Para la filósofa, 
lo sagrado es ese trasfondo de la realidad en el que todo se origina y todo cobra sentido, 
mientras que lo divino es tan solo una manifestación, una objetivación de esa realidad. Y esa 
objetivación tiene sentido en la relación intersubjetiva de la cultura, y Dios -pieza clave en 
este entramado cultural- aparece como configurador de incertidumbres por la inteligibilidad 
de su presencia. Se podría afirmar que todo momento de la vida, toda experiencia social, cada 
gesto cotidiano, está impregnado de religiosidad, y existe una unidad hermenéutica integrada 
por lo religioso y la vida. Apoyándose en las palabras de san Agustín: “nos has hecho para ti 
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.” (Confesiones), Zambrano descubre 
en la experiencia religiosa una predisposición de la persona a dialogar en los términos de lo 
sagrado. 
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Así, a partir de la nada que supone la destrucción de los valores divinos occidentales, del 
monoteísmo filosófico -a la manera de Nietzsche-, debemos empezar a crear bajo nuestra 
responsabilidad un nuevo concepto de persona histórica (tiempo sucesivo), que se configura 
a partir de un modo de nihilismo activo; el ser humano es un ser que padece su trascendencia: 
está siempre en construcción (tiempo de creación): “La vida humana es un viaje hacia la 
realidad, como conocimiento.” (Filosofía y educación).

También llevará a cabo un análisis de la atemporalidad del sueño (tiempo de la psique). 
A la manera de Nietzsche, Zambrano anuncia un nuevo amanecer tras “las noches oscuras 
del mundo”, en las que “Adán se suicidó hace mucho tiempo”. La razón poética aparece en 
su pensamiento como una razón madre, engendradora del pensamiento; alumbradora de esa 
Aurora que anuncia una intuición sentiente y un sentimiento razonante.

María Zambrano aboga -hasta cierto punto, a la manera de Luce Irigaray como señalaba 
al comienzo de este escrito, no tanto como una búsqueda de la “genealogía de lo femenino”, 
sino más bien como nuevo referente- por un pensamiento que entiende femenino (del alma), 
del contacto con la tierra, frente al logos masculino (del intelecto); por ello, sus referentes 
serán figuras como Antígona o Diótima (no por casualidad, los mismos que para Luce Iriga-
ray). Esta dicotomía de género pretendía también matizar el discurso feminista imperante, 
que, en su opinión, era reflejo del racionalismo moderno propio de la sociedad patriarcal; en 
contra, ella consideraba que la modernidad debía ser superada apelando a un modelo discur-
sivo poético y no científico, que busca la descripción de la realidad mediante la metáfora y 
no mediante el logos apofántico, símbolo de poder. La razón poética es la capacidad del ser 
humano de unificar el ser innato, a la intemperie de un mundo codificado, con la conciencia, 
que lo va descifrando; así, la persona se construye, siendo capaz de comunicarse, o mejor, de 
establecer comunión mediante esta razón poética: “la palabra no destinada al consumo es la 
que nos constituye: la palabra que no hablamos, la que habla en nosotros y nosotros, a veces, 
trasladamos en decir” (Claros del bosque).

Tras su exilio por diversos países tanto de América como de Europa, regresó a España 
(1984) y en sus últimos años le fueron concedidos el premio príncipe de Asturias a la Comu-
nicación social y el premio Cervantes. Muere en Madrid en 1991.

Su texto sobre Diótima recogido al comienzo de este libro es un buen ejemplo de este 
modelo de pensamiento y de su entronque con el planteamiento de Luce Irigaray. 
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HABERMAs (s. XX) / HANNAH ARENDT (s. XX)

(EDITH sTEIN; sIMONE DE BEAUVOIR; AGNEs HELLER; sIMONE 
WEIL)

► HABERMAS (1929-)

El contexto filosófico de Habermas ha estado delimitado por las denominadas Escuelas de 
Frankfurt. Siendo él máximo representante de la segunda, los planteamientos de la primera 
suponen la base de su desarrollo expositivo.

El Instituto de Investigación Social (I Escuela de Frankfurt) tenía como objetivo analizar 
las transformaciones sociales en las sociedades avanzadas. Surge tras la I Guerra mundial 
(1923), con la pretensión de contrarrestar el modelo oficial de enseñanza universitaria alemán. 
Con el ascenso del nazismo, se traslada a Ginebra y con la II Guerra mundial, a Nueva York.

Dentro de su pluralidad, el denominador común fueron el psicoanálisis y el marxismo, 
pero alejado del modelo revolucionario. El intento de reformular la razón práctica, partiendo 
de la crisis y fracaso del idealismo, donde ésta había conocido su primera enunciación, y 
partiendo también del fracaso totalitario de lo que había comenzado según las directrices de 
la praxis marxista.

En un primer momento, sus componentes fueron muy críticos con el modelo capitalista 
de manipulación de las masas, desde una perspectiva marxista (pero no soviética). Su “teoría 
crítica” pretendía fundamentar la praxis emancipatoria de las condiciones sociales existentes 
en el capitalismo avanzado sin caer en los reduccionismos o manipulaciones de lo que se 
entendía por movimiento obrero. La teoría crítica, en fin, destacaba la estrecha relación entre 
conocimiento y acción, entre teoría y praxis, entre razón teórica y razón práctica. Así pues, 
la teoría crítica debía de estar al servicio de la transformación práctica de la sociedad, frente 
a la neutralidad valorativa de la teoría y de la ciencia, del positivismo. Se propuso, de este 
modo, superar el amoralismo de las ciencias sociales, que en tanto que razón instrumental 
deshumanizaba a los individuos objetivándolos.

Los autores más importantes fueron: Horkheimer, Adormo, Marcuse y Benjamin. Todos 
ellos realizaron una crítica a la razón ilustrada kantiana, que prometía el progreso y la eman-
cipación para, finalmente, quedar reducida a una razón instrumental que buscaba el objetivo 
al margen de la moralidad (por ejemplo, la bomba atómica). Tuvieron una visión pesimista 
del progreso tecnológico, en tanto que elemento de dominación imparable. A la postre, afir-
maban, sólo cabía refugiarse en la trascendencia del arte o en la espiritualidad.

Habermas pretende continuar con el análisis crítico del proyecto ilustrado pero superando 
el pesimismo; dándole una dimensión emancipatoria. Esta va a ser la clave de la II Escuela de 
Frankfurt. En concreto, lo que este autor se plantea es el objetivo de fundamentar de nuevo la 
teoría crítica a través de una renovada teoría de la racionalidad que, aunque novedosa en algu-
nos aspectos, considera, siguiendo con ello la tradición de la ilustración alemana, enlazados 
de manera esencial razón y emancipación.

Pretende reconstruir el proyecto de la modernidad: al progreso de la ciencia y la tecnolo-
gía tiene que acompañar un progreso moral y político; para lo que realiza un análisis crítico 
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de las sociedades modernas a fin de esclarecer nuestro horizonte actual y las perspectivas de 
futuro; y mostrar que es posible, y cómo lo es, dar cumplimiento adecuado al proyecto que 
abre nuestra modernidad.

Por lo general, en su pensamiento (aún en activo) suelen diferenciarse tres etapas: la de 
formación, en la que escribe Teoría y praxis (sobre teoría social), Conocimiento e interés 
(contra el positivismo, a través de la reconstrucción de su prehistoria); la intermedia, en la que 
se plantea el problema de la crisis de la sociedad contemporánea; y la de sistematización, en 
la que destaca la obra Teoría de la acción comunicativa.

A su modo de ver, el conocimiento siempre es interesado, por ello propone su teoría de los 
intereses rectores del conocimiento:

Interés técnico: de las ciencias naturales que aspiran a controlar los fenómenos naturales;

Interés práctico: de las ciencias histórico-hermenéuticas, que aspiran a fomentar la comu-
nicación y descubrir el sentido de los acontecimientos;

Interés emancipatorio: de las ciencias críticas que pretenden la transformación social 
hacia la libertad, igualdad y justicia. Es el interés primario y más significativo. Guiado, no 
por la razón instrumental, sino por la razón discursiva o dialógica.

En su teoría de la acción comunicativa, Habermas pretende superar los modelos antimo-
dernos de la postmodernidad apelando a la teoría dialógica de la racionalidad: el uso compar-
tido del lenguaje nos permite llegar a acuerdos sobre la verdad y la justicia. Existen cuatro 
tipos de acción: la teleológica (estratégica), para alcanzar la verdad del mundo objetivo; la 
dramatúrgica (estratégica), para expresar sentimientos subjetivos; la normativa (comunitaria), 
para establecer reglas de convivencia; y la comunicativa, para llegar a acuerdos apelando 
tanto a la objetividad como a la subjetividad (campo propio de la razón dialógica). Este análi-
sis va a dar lugar a la teoría de la pragmática universal, según la cual, la auténtica finalidad del 
lenguaje es llegar a acuerdos mediante el entendimiento. En concreto, Habermas define dicha 
teoría señalando que consiste en “identificar las condiciones universales del entendimiento 
posible” y “reconstruir la base universal de validez del habla.” Con ello, pone de manifiesto 
las condiciones lingüísticas de posibilidad de la razón en cuanto razón comunicativa. En 
una “situación ideal de habla”, afirma, los participantes respetan unas normas básicas, que 
constituyen las pretensiones de validez: la comprensibilidad (en el orden semántico); la sin-
ceridad (de carácter subjetivo); la veracidad (en relación con la objetividad); y la pretensión 
de corrección o rectitud normativa (como reglas básicas sociales).

Trasladado esto al espacio de la ética, Habermas apunta la existencia de dos ámbitos de la 
realidad social. De una parte, el mundo de la vida es “el lugar trascendental en que hablante 
y oyente se salen al encuentro; en que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de 
que sus emisiones concuerden con el mundo...; y en que pueden criticar y exhibir los funda-
mentos de esas pretensiones de validez, resolver sus disensiones y llegar a un acuerdo.”; es 
el entorno individual de la persona, ligado a la razón comunicativa. Y de otra, el sistema es el 
conjunto de las instituciones y los organismos que ordenan el funcionamiento de la sociedad, 
siendo los subsistemas: el administrativo del Estado, el económico capitalista y el cultural; 
ligado a la razón instrumental.

El problema de la sociedad actual es que el sistema cada vez está invadiendo más parcelas 
del mundo de la vida a través de los medios de comunicación de masas homogeneizado-
res, creando malestar en los individuos. Para superar este problema se deben distinguir tres 
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dimensiones de la racionalidad práctica: la pragmática, es decir, encontrar los medios para 
alcanzar ciertos fines; la ética, dicho de otro modo, nuestra concepción individual del bien; y 
la moral o búsqueda colectiva de la equidad y justicia.

La moral es el espacio de la ética dialógica, basada en el principio de universalización 
(similar al modelo kantiano); así pues, las normas sociales son legítimas si se han elaborado 
en un proceso de comunicación abierto y sin coacciones, en el que todos participen en condi-
ciones de igualdad. En definitiva, Habermas se sitúa entre el dogmatismo y el relativismo, a 
favor de unas razones contingentes pero universalizables, utilizando la razón dialógica.

Ahora bien, la ética dialógica sólo se puede desarrollar en un contexto democrático. En 
concreto, en un Estado de derecho se puede distinguir entre: una legitimidad jurídica de 
las normas, a lo que Habermas denomina facticidad, se da cuando el procedimiento es el 
correcto; una legitimidad moral, llamada validez, que se logra a través del consenso; y, por 
último, los fundamentos que deben ser los derechos humanos y la soberanía popular para que 
la democracia participativa se desarrolle, a pesar de la inversión de los medios de comunica-
ción. Esta participación dará lugar a una forma de “patrioterismo constitucional”, es decir, de 
sentimientos de pertenencia a un colectivo que acepta los derechos y deberes fundamentales 
(Declaración Universal de Derechos Humanos)

En definitiva, para Habermas la fuerza del discurso es la fuerza de los mejores argumen-
tos, de ahí su apuesta por un modelo comunicativo. Y la Escuela de Frankfurt, en fin, ha repre-
sentado una solución al problema de la integración voluntaria del individuo en un sistema 
social en el que es negada su individualidad por el poder. El pensamiento de Habermas sigue 
vivo y en desarrollo, generando propuestas a los problemas políticos que en la actualidad 
plantean nuestras democracias.

» Texto para comentar EvAU: JÜRGEN HABERMAS, La inclusión del otro: Tres 
modelos normativos de democracia

◄ HANNAH ARENDT (1906-1975)

Una reflexión sobre la banalidad del mal. 

Hannah Arendt nace en 1906 en Hannover, en el seno de una familia judía, dato este que 
va a condicionar no sólo su biografía sino también su pensamiento. Curiosamente pasará su 
infancia en Königsberg, ciudad natal de Kant, uno de sus referentes filosóficos más claros 
(frente a su concepto de mal radical, propondrá su célebre noción de la banalidad del mal). 
Fue una alumna brillante pero rebelde; tras ser expulsada del instituto, terminó sus estudios 
por libre. En 1933, ya licenciada en Filosofía y habiendo sido alumna de personajes de 
gran renombre como Jaspers y Heidegger (filósofo que militó en el partido nazi a pesar de 
su amistad con judíos como Hannah Arendt), tuvo que trasladarse a Francia a consecuen-
cia de la intensificación de las persecuciones antisemitas. Allí colaboró con el movimiento 
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sionista, hasta que en 1940 -con la guerra ya en curso- fue arrestada y logró huir a EE. 
UU., donde establecería su residencia definitiva. Fue profesora, escritora, conferenciante y 
colaboró con revistas y periódicos; en concreto, fue el New Yorker el que la envió a cubrir 
el juicio contra Eichmann en Jerusalén, por su directa participación en el holocausto. Arendt 
murió en 1975.

En su trabajo abordó diversos temas todos ellos relacionados con la ética y la política. 
Uno de sus estudios más importantes fue el que realizó sobre los totalitarismos (Los oríge-
nes del totalitarismo, 1951), y en concreto su relación con el antisemitismo, encuadrando el 
nacionalsocialismo entre los regímenes totalitarios generados por una sociedad de masas: 
“El hecho de que el régimen totalitario, a pesar de su declarada criminalidad, se base en 
el apoyo de la masa es muy inquietante.” Arendt entiende que, en esta operación, la masa 
renuncia al estado de derecho ya conseguido para retrotraerse a un modelo imperialista. El 
hombre masa es aquel sujeto sin conciencia que puede gasear judíos al tiempo que ayuda 
a una anciana a cruzar la calle; es un sujeto irreflexivo, cuya única pretensión es que no se 
le considere responsable de sus actos porque sólo los realiza por sumisión a la norma. El 
hombre masa pues se presenta como el opuesto al superhombre nietzscheano que asume 
sobre sí todas y cada una de las responsabilidades, en un ejercicio de libertad creativa sin 
límites. De este modo, Arendt se distancia de la reflexión de Simon Weil, para quien el 
problema radica más bien en la masa que sigue a un líder, que se siente la cúspide del 
aparato normativo.

Por esta razón, la filósofa considera que el totalitarismo (y a la postre el nacionalso-
cialismo) introducen en la historia el concepto de “mal absoluto/radical”, aquel agente de 
la historia que nihiliza al sujeto hasta el extremo de convertirlo en un ser pasivo, que no 
atiende ni a las circunstancias ni a ningún principio apriorístico que pudiera condicionar 
su acción: “Hay sólo algo que parece discernible: podemos decir que el mal radical ha 
emergido en relación con un sistema en el que todos los hombres se han tornado igualmente 
superfluos.” Así pues, ningún marco normativo por encima del individuo líder limita la 
acción del hombre masa, éste se limita a ejecutar eficazmente las órdenes, incluso aunque 
carezcan de sentido, dictadas por el líder, eliminando así toda su capacidad reflexiva, toda 
su condición de ser racional. Un ser así es incapaz de llevar a cabo una pragmática universal 
habermasiana; la posibilidad de acuerdos universalizables por su carácter objetivo queda 
completamente anulada.
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Antes, en 1945, Arendt había analizado de forma tremendamente crítica el fenómeno 
del sionismo. En su opinión, este movimiento había surgido en el s. XIX con un espíritu 
entre nacionalista y socialista, y con una voluntad integradora en el área de Palestina; así 
fueron los primeros asentamientos. Sin embargo, el fuerte antisemitismo inspirado por el 
régimen nazi impulsó el deseo de forjar un Estado autónomo fortalecido por el sentimiento 
de víctima histórica, proclamando el antisemitismo árabe como una evolución natural del 
nazismo. Para Arendt este aprovechamiento de las circunstancias históricas a fin de justi-
ficar un nacionalismo exacerbado resultaba muy criticable. Este mismo análisis crítico le 
perseguirá en su famosa intervención durante el juicio a Eichmann (celebrado en Jerusalén 
en 1961) y en su posicionamiento favorable a una Palestina federal como solución al con-
flicto en Oriente próximo.

En otro orden de cosas, Arendt trató de pensar el futuro de nuestra civilización en su 
obra La condición humana; en ella estudiaba el fenómeno del desarrollo tecnológico en 
tanto que amenaza a una sociedad de trabajadores sin trabajo y de máquinas inteligentes, 
capaces de tomar nuestras decisiones. Sin lugar a duda, somos capaces de llevar a cabo 
innumerables desarrollos tecnológicos para cambiar nuestra presencia en la Tierra, ahora 
bien, ¿es sensato llevar a cabo tales desarrollos?; esta pregunta no puede dejarse en manos 
de los tecnócratas ni de los científicos, sino que es una respuesta cuya carga política requiere 
un planteamiento social. El discurso científico (matemático) actual se ha alejado de manera 
tan considerable de la comprensión política, que es necesario recuperar la capacidad de 
decisión sobre sus actos: el discurso científico ha perdido su poder. La pensadora describe 
este desarrollo en función de dos grandes momentos de la historia: el mundo griego, que 
diferenciaba la techné (vida activa de creación artística con la que se adquiría la inmorta-
lidad creativa) de la theoréin (acción política de la vida contemplativa, ante la eternidad 
de lo divino); frente a este mundo, el moderno reduce la theoréin al ámbito científico, 
el hacer es técnico y el pensar introspectivo. De este modo, la acción política deja de ser 
creadora para ser meramente tecnócrata, propia de expertos en la técnica administrativa 
(el imperio de la Nada). Esta burocratización de la política es lo que Arendt considera una 
verdadera amenaza del mundo actual. El paso de ese modelo de la polis griega, donde el 
trabajo en la vida privada se diferenciaba claramente de la acción en el ágora, en el espacio 
público (espacio propio de la acción comunicativa/poder comunicativo, muy cercano a la 
tesis habermasiana aunque partiendo de bases aristotélicas, ignoradas por Habermas), al 
modelo actual, en el que la sociedad-masa confunde lo privado con lo público, y se deja 
llevar sin asumir responsabilidades, hace que Arendt reivindique la vuelta a la polis griega 
socrática/aristotélica, a la práxis como “hacer responsable”, donde se inscriben la política y 
la ética, frente a la poiesis o “hacer mecánico”, carente de responsabilidad, y al imperativo 
categórico, en el que todo individuo es legislador y responsable en su condición de ciuda-
dano. Los progresos tecnológicos actuales pueden estar bien en la medida que nos quiten 
trabajos mecánicos agotadores, labores de la vida cotidiana o trabajos mundanos, siempre 
y cuando no dejen al ser humano sin su capacidad libre de acción, aquella en la que pueden 
errar, acertar y volver a pensar.

En La condición humana Arendt señala que, en el mundo antiguo, los ciudadanos 
“nunca sacrificaron lo privado a lo público, sino que por el contrario comprendieron que 
estas dos esferas sólo podían existir mediante la coexistencia.” Por su parte, la modernidad 
reduce lo privado a lo íntimo, al margen de lo social, mientras que universaliza la esfera del 
derecho político, en la que la prioridad es la acumulación individual de riqueza (propiedad 
privada). Actualmente, la propiedad privada transfiere el interés privado en interés público; 
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el apoyo del pueblo es el que da poder a las instituciones, haciendo del ámbito público el 
lugar donde compartimos sin perder la identidad. A través del discurso y la acción, dejamos 
de ser objetos para ser verdaderamente sujetos (si tomamos las riendas de nuestras decisio-
nes, dejamos de ser un mero engranaje en la maquinaria administrativa para ser verdaderos 
agentes de nuestra historia; justo lo contrario que hizo Eichmann). 

La propuesta, en fin, de Arendt es que pensemos en lo que hacemos, que reflexionemos 
sobre la tríada labor, trabajo y acción, propias de la condición humana. “Labor es la acti-
vidad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano […]; la condición humana 
de la labor es la misma vida. […] El trabajo proporciona un “artificial” mundo de cosas, 
claramente distintas de todas las circunstancias naturales […]; la condición humana del 
trabajo es la mundanidad. […] La acción, única actividad que se da entre los hombres sin 
la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al 
hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo.” 

En 1966 Habermas publicó un comentario a la obra Sobre la revolución de Arendt, que 
se complementó posteriormente con el escrito “El concepto de poder en H. Arendt”. En 
ellos, criticaba la concepción política y la interpretación de las revoluciones (especialmente 
la primacía que Arendt otorga a la americana sobre la francesa) de la filósofa. A pesar de la 
cercanía intelectual de sus respectivas obras, ambos pensadores discrepaban en la metodo-
logía política. Para ella, la esfera pública se constituye por el discurso y la acción, por tanto, 
considera que es algo cambiante, contingente. El poder se identifica con la opinión pública 
y no con el aparato del Estado. En contra, Habermas entiende que de este modo se elimina 
la ideología y reduce la capacidad normativa a una opinión pública cambiante, basada en 
verdades no de razón sino de hecho. En su opinión, el poder comunicativo se transforma en 
poder administrativo a través del derecho (Declaración universal de Derechos humanos), al 
margen del poder social (de los privilegiados). Así pues, para éste la opinión pública -que 
puede ser instrumentalizada- se define como una red para la comunicación racional en la 
que se apoyan las decisiones políticas. Los ciudadanos son portadores del espacio público, 
en el que trasladan su vida privada. Y si no se dan las condiciones ideales de habla, se 
impide la verdadera integración social. Finalmente, esta pragmática comunicativa debe dar 
lugar a formas de acuerdo normativo perdurables, exentas de subjetividad.

Por último, su obra Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal 
(1963) sobre el juicio a Eichmann supuso una síntesis de sus estudios anteriores. En ella se 
reflejaban las consecuencias de la acción de un burócrata nihilizado, cuya responsabilidad 
queda difuminada por una jerarquía de mando, siendo sus acciones tremendamente eficaces 
desde el punto de vista técnico. En definitiva, Eichmann se presentaba como un funcionario 
de reputación intachable, una máquina de precisión programada para ejecutar órdenes. Lo 
que está en juego es la dicotomía entre la responsabilidad individual/personal o colectiva, 
que abre el debate sobre la colaboración -no obediencia, como arguye Eichmann- de los 
soldados nazis, pero también de los consejos judíos, cuando dichas acciones sobrepasan el 
espacio privado hacia el orden público. ¿Cómo es posible que un hombre normal e inteli-
gente sea privado de su sentido de la moralidad hasta tal extremo? El mal es la ausencia de 
pensamiento; cuando piensas te disocias, te distancias de tu acción para ponerla en cuestión, 
y de este modo te separas de la masificación conformista, de la nihilización; en definitiva, te 
haces dueño de tus actos y por tanto recuperas el sentido moral de tus decisiones. Por todo 
ello, la pregunta inicial del estudio debía ser si el juicio era al nazismo o a un hombre en 
particular; para Arendt el juicio se debe realizar al sujeto compareciente y por ello entra en 
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juego el análisis de su responsabilidad y la posibilidad de decretar su sentencia de muerte 
a pesar de presentar sus actos como los de un funcionario y no un asesino: “El objeto del 
juicio fue la actuación de Eichmann, no los sufrimientos de los judíos, no el pueblo alemán, 
ni tampoco el género humano, ni siquiera el antisemitismo o el racismo.” Si la responsabili-
dad es inversamente proporcional a la cercanía del verdugo, Eichmann se sitúa en un punto 
intermedio que le hace responsable pero no el máximo responsable; de este modo, decretar 
para él la pena de muerte responde a la necesidad de juzgar una acción absolutamente mala 
y que será más fácil que se repita si no es sancionada (la apelación que hizo la filósofa a la 
creación de un tribunal penal internacional que pudiera sancionar de modo imparcial tales 
delitos no ha sido atendida hasta la década de los 90): “Se debe esencialmente a esta razón 
-la de que el hecho sin precedentes puede, al parecer, convertirse en un precedente que se 
repita en el futuro- que todos los procesos concernientes a «delitos contra la humanidad» 
hayan de ser considerados y estudiados aplicándoles unos criterios que, en nuestros días, 
son todavía «teóricos»”.  Él actuaba de modo banal ejecutando normas que, si bien es 
cierto que resultaban inmorales eran perfectamente legales; se encontraba inserto en un 
Estado criminal: “…uno de los problemas fundamentales planteados por los delitos como 
el de Eichmann, a saber, que fueron cometidos, y únicamente podían ser cometidos, bajo el 
imperio de un ordenamiento jurídico criminal y por un Estado criminal.” Igualmente, los 
Consejos judíos colaboraron en este Estado fingiendo una equidistancia entre la rebeldía y 
el temor a las represalias bajo la excusa, poco justificable, del mal menor. Arendt termina su 
relato afirmando: “la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección 
de la terrible banalidad del mal.”

En esta obra, Arendt hace un análisis minucioso de la forma y el fondo que rodeó a este 
juicio. Partiendo de una descripción del escenario en el que tuvo lugar, llevó a cabo todo 
un estudio acerca del concepto de mal, responsabilidad, justicia,…sin por ello desatender 
la cuestión circunstancial del juicio a un funcionario del régimen nazi, en el que Eichmann 
siempre se declaró “inocente, en el sentido en que se formula la acusación”. Desde el 
comienzo pone en evidencia las peculiaridades que fueron sucediendo: la deficiente tra-
ducción al alemán, única lengua que el acusado y su defensa entendían, de las acusaciones 
(aunque más tarde el presidente y los magistrados se dirigieron a ellos en perfecto alemán); 
las explicaciones de Ben Gurión del rapto de Eichmann en Argentina para ajusticiarlo en 
Jerusalén como colaborador en la “solución final del problema judío”, en contra de la posi-
bilidad de que se hiciera a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad; la descrip-
ción biográfica y psicológica del acusado como hombre mediocre, desmemoriado y “A 
pesar de los esfuerzos del fiscal, cualquiera podía darse cuenta de que aquel hombre no 
era un «monstruo», pero en realidad se hizo difícil no sospechar que fuera un payaso.”; 
el deseo, en fin, de asentar el Estado de Israel como el referente de la defensa del pueblo 
judío, frente a lo que había pasado hasta entonces: “el heroísmo israelita y la abyecta 
obediencia judaica”. Hannah llega a afirmar al comienzo del libro: “Pese a los esfuerzos de 
Ben Guríón y de su portavoz el fiscal, allí, en el banquillo de los acusados, había un hombre 
de carne y hueso. Y si a Ben Gurión no le importaba «la sentencia que se dictara contra 
Eichmann», también es cierto que la única tarea del tribunal de Jerusalén era la de dictar 
sentencia.” Por último, también la narración se detiene en las conclusiones del juicio en las 
que Eichmann aparece sumido en las contradicciones propias de la mediocridad: habiendo 
reconocido que no opuso resistencia a su detención porque estaba cansado del anonimato 
y porque le conmovía el sentimiento de culpa provocado a la juventud alemana, y que se 
declaraba formalmente inocente, a pesar de lo cual esperaba su sentencia de muerte, final-
mente se rebeló ante la sentencia por considerar que estaba pagando las culpas de otros e 
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incluso llegó a realizar una petición de clemencia a Ben Gurión, que no fue atendida. Ante 
el patíbulo declaró de modo histriónico: “Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a 
encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! 
¡Viva Austria! Nunca las olvidaré.”

Para Arendt lo más importante fue enfatizar la labor de los jueces; señalar que la única 
razón del juicio era determinar la culpabilidad/inocencia de la actuación de un individuo 
concreto durante un periodo concreto de la guerra, y rechazar la presunción extendida de 
que se trataba de “un chivo expiatorio del antisemitismo y del gobierno totalitario, así como 
del género humano y del pecado original.” 

La consiguiente reflexión acerca de la banalidad del mal viene sugerida por la cons-
tatación de que Eichmann no supo jamás lo que se hacía, inserto en este entramado del 
“imperio de Nadie” que es la burocracia: “Únicamente la pura y simple irreflexión -que en 
modo alguno podemos equiparar a la estupidez- fue lo que le predispuso a convertirse en 
el mayor criminal de su tiempo.” Es un hecho banal porque, no siendo normal, tampoco es 
monstruoso. Ahora bien, ese alejamiento de la realidad y, sobre todo, esa irreflexión puede 
ser más dañina que cualquier modo de perversidad inherente a la naturaleza humana. El 
objetivo de la obra fue, en definitiva, eliminar del análisis los clichés sobre: la “mentalidad 
de gueto” de los judíos europeos, la culpabilidad colectiva del pueblo alemán, deducida de 
una interpretación ad hoc de su historia, o la afirmación, igualmente absurda, de una especie 
de inocencia colectiva del pueblo judío, que se habían instalado en parte de la audiencia 
internacional del juicio. Se trataba sólo y exclusivamente de juzgar a Adolf Eichmann.

A nivel filosófico es significativo el relato que Arendt hace del torpe intento de Eichmann 
de justificar sus actos apelando a la moral kantiana: “Durante el interrogatorio policial, 
cuando Eichmann declaró repentinamente, y con gran énfasis, que siempre había vivido en 
consonancia con los preceptos morales de Kant, en especial con la definición kantiana del 
deber, dio un primer indicio de que tenía la vaga noción de que en aquel asunto había algo 
más que la simple cuestión del soldado que cumple órdenes claramente criminales, tanto 
en su naturaleza como por la intención con que son dadas. Esta afirmación resultaba sim-
plemente indignante, y también incomprensible, ya que la filosofía moral de Kant está tan 
estrechamente unida a la facultad humana de juzgar que elimina en absoluto la obediencia 
ciega. El policía que interrogó a Eichmann no le pidió explicaciones, pero el juez Raveh, 
impulsado por la curiosidad o bien por la indignación ante el hecho de que Eichmann se 
atreviera a invocar a Kant para justificar sus crímenes, decidió interrogar al acusado sobre 
este punto. Ante la general sorpresa, Eichmann dio una definición aproximadamente correcta 
del imperativo categórico: «Con mis palabras acerca de Kant quise decir que el principio 
de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de las leyes generales» (lo cual 
no es de aplicar al robo y al asesinato, por ejemplo, debido a que el ladrón y el asesino no 
pueden desear vivir bajo un sistema jurídico que otorgue a los demás el derecho de robarles 
y asesinarles a ellos). A otras preguntas, Eichmann contestó añadiendo que había leído la 
Crítica de la razón práctica. Después, explicó que desde el momento en que recibió el encargo 
de llevar a la práctica la Solución Final, había dejado de vivir en consonancia con los prin-
cipios kantianos, que se había dado cuenta de ello, y que se había consolado pensando que 
había dejado de ser «dueño de sus propios actos» y que él no podía «cambiar nada». Lo que 
Eichmann no explicó a sus jueces fue que, en aquel «período de crímenes legalizados por 
el Estado», como él mismo lo denominaba, no se había limitado a prescindir de la fórmula 
kantiana por haber dejado de ser aplicable, sino que la había modificado de manera que 
dijera: compórtate como si el principio de tus actos fuese el mismo que el de los actos del 
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legislador o el de la ley común. O, según la fórmula del «imperativo categórico del Tercer 
Reich», debida a Hans Franck, que quizá Eichmann conociera: «Compórtate de tal manera, 
que si el Führer te viera aprobara tus actos» (Die Technik des Staates, 1942, pp. 15 -16). 

Kant, desde luego, jamás intentó decir nada parecido. Al contrario, para él, todo hombre 
se convertía en un legislador desde el instante en que comenzaba a actuar; el hombre, al 
servirse de su «razón práctica», encontró los principios que podían y debían ser los prin-
cipios de la ley. Pero también es cierto que la inconsciente deformación que de la frase 
hizo Eichmann es lo que este llamaba la versión de Kant «para uso casero del hombre sin 
importancia». En este uso casero, todo lo que queda del espíritu de Kant es la exigencia de 
que el hombre haga algo más que obedecer la ley, que vaya más allá del simple deber de 
obediencia, que identifique su propia voluntad con el principio que hay detrás de la ley, con 
la fuente de la que surge la ley. En la filosofía de Kant, esta fuente era la razón práctica; en el 
empleo casero que Eichmann le daba, este principio era la voluntad del Führer. Gran parte 
de la horrible y trabajosa perfección en la ejecución de la Solución Final -una perfección que 
por lo general el observador considera como típicamente alemana, o bien como obra carac-
terística del perfecto burócrata- se debe a la extraña noción, muy difundida en Alemania, de 
que cumplir las leyes no significa únicamente obedecerlas, sino actuar como si uno fuera el 
autor de las leyes que obedece. De ahí la convicción de que es preciso ir más allá del mero 
cumplimiento del deber.”

Durante el último periodo de su vida, Arendt se centró precisamente en la figura de 
Kant. Estableció un paralelismo entre el programa crítico kantiano y su reflexión sobre el 
pensar y el hacer; así, el ámbito del conocimiento y el ámbito de la acción quedarían unidos 
por la facultad del juicio, capaz de dotar a la acción humana de la libertad que se deriva de la 
actitud verdaderamente moral. Esta última manifestación de su pensamiento le sitúa relati-
vamente próxima al pensamiento de Habermas, igualmente cercano a posiciones kantianas.

En síntesis, Arendt entiende que las actividades y condiciones de la vida humana se 
dividen en tres ámbitos:

• Las labores de la vida, es decir, todas aquellas necesidades básicas que nos permiten man-
tenernos con vida;

• El trabajo mundano, a través del que construimos nuestro mundo, alejándonos de la natu-
raleza;

• Y el más elevado, las acciones que nos inscriben en la pluralidad, con las que tomamos la 
decisión de quiénes queremos ser en relación con los otros.

Esta última actividad humana es la más propia porque nos sitúa en la posición de 
“animal político” (a la manera de Aristóteles) y, por tanto, de sujeto libre aunque por ello 
mismo responsable. En este sentido, Arendt considera que podemos llevar a cabo dos tipos 
de acciones: las guiadas por la obediencia irreflexiva a las normas, según el perfil del hom-
bre-masa de los totalitarismos, que carece de remordimientos; este es el mal banal por 
ejemplo protagonizado por Eichmann, que no era malo sino necio; y las acciones a las que 
precede un diálogo con uno mismo, buscando la coherencia entre lo que quiero ser y lo que 
hago. Estas acciones te pueden conducir al mal radical si, a pesar de la reflexión, actúas 
con maldad (a la manera de Hitler) o al bien, para lo cual el imperativo categórico kantiano 
sólo se debe seguir si es respetable, si concita pues el acuerdo de la sociedad (en la línea de 
Habermas).
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Con el pensamiento de H. Arendt sin duda la reflexión acerca del mal adquiere una 
dimensión completamente novedosa en la historia de la cultura de Occidente.

Texto para comentar

EICHMANN EN JERUSALÉN. UN ESTUDIO ACERCA DE LA BANALIDAD DEL MAL.

POST SCRÍPTUM

Este libro contiene el informe sobre un proceso, cuya principal fuente es la transcrip-
ción de las actuaciones judiciales que fue distribuida a los representantes de la prensa 
que se hallaban en Jerusalén. Con la salvedad del discurso inicial de la acusación, y del 
informe general de la defensa, las actas del proceso no han sido publicadas y es difícil 
tener acceso a ellas. La lengua empleada en la sala de justicia fue la hebrea; según se hizo 
constar, los textos entregados a la prensa eran «transcripción no revisada ni corregida de 
las traducciones simultáneas», que «no cabe esperar sean estilísticamente perfectas, ni 
que carezcan de errores lingüísticos». Me he servido de la versión inglesa, salvo en aque-
llos casos en que el procedimiento siguió su curso en alemán; cuando la transcripción 
alemana contenía las palabras originariamente pronunciadas en alemán, yo misma he 
efectuado la traducción al inglés. Ninguno de los textos a que me he referido debe con-
siderarse absolutamente digno de confianza, con la excepción del discurso inicial de la 
acusación y el veredicto, cuyas traducciones fueron efectuadas fuera de la sala de justicia, 
con entera independencia de las simultáneas. La única versión fidedigna es la de las actas 
oficiales en hebreo, que yo no he utilizado. Sin embargo, los textos por mí utilizados fueron 
entregados oficialmente a los informadores para que en ellos se basaran, y, en cuanto yo 
sé, no hay importantes discrepancias con respecto a las actas oficiales en hebreo o, por lo 
menos, tales discrepancias no han sido alegadas. La traducción simultánea al alemán fue 
muy deficiente, pero podemos dar por sentado que las traducciones al inglés y al francés 
fueron dignas de confianza. 

Con respecto a los siguientes documentos procesales que -con una sola excepción- 
también fueron entregados a la prensa por las autoridades de Jerusalén, no cabe la menor 
duda sobre el crédito que merecen: 

1) La transcripción en alemán del interrogatorio a que la policía sometió a Eichmann, 
grabado en cinta magnetofónica, fue mecanografiado y presentado a Eichmann, quien 
corrigió el texto de propia mano. Juntamente con la transcripción de las actuaciones en la 
sala de justicia, este es el más importante documento. 

2) Los documentos presentados por la acusación y los «textos legales» facilitados por 
la misma. 

3) Las dieciséis declaraciones juradas prestadas por testigos que en principio fueron 
propuestos por la defensa, aunque algunas partes de dichas declaraciones fueron usadas 
por la acusación. Estos testigos fueron: Erich von dem Bach-Zelewski, Richard Baer, Kurt 
Becher, Horst Grell, doctor Wilhelm Höttl, Walter Huppenkothen, Hans Jüttner, Herbert 
Kappler, Hermann Krumey, Franz Novak, Alfred Josef Slawik, el doctor Max Merten, el 
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profesor Alfred Six, el doctor Eberhard von Thadden, el doctor Edmund Veesenmayer, Otto 
Winkelmann. 

4) Por último, también tuve a mi disposición un original de setenta páginas mecano-
grafiadas, escritas por el propio Eichmann. Este texto fue propuesto como prueba por la 
acusación, y consiguientemente aceptado por la sala, pero no se entregó a la prensa. Su 
encabezamiento es el siguiente: «Ref. -Comentarios sobre “la cuestión judía y las medidas 
del gobierno nacionalsocialista del Reich alemán con respecto a la solución de dicha cues-
tión, desde el año 1933 hasta el año 1945”». Este documento contiene las notas redactadas 
por Eichmann en Argentina, en vistas a la entrevista con Sassen (véase la bibliografía). 

En la lista bibliográfica tan solo consta el material de que me he servido para escribir 
esta obra, y en ella no están los innumerables libros, artículos y relatos periodísticos que 
leí y conservé en el curso de los dos años que mediaron entre el rapto de Eichmann y su 
ejecución. Lamento esta deficiencia únicamente en lo que respecta a los reportajes de los 
corresponsales de la prensa alemana, suiza, inglesa, francesa y norteamericana, ya que, a 
menudo, eran de un nivel muy superior al de muchos libros y revistas que dieron al tema 
un tratamiento más ambicioso; sin embargo, cubrir dicha deficiencia hubiera significado 
un trabajo desproporcionadamente arduo. En consecuencia, me he contentado con añadir 
a la bibliografía de esta edición revisada cierto número de libros y artículos de semanarios 
seleccionados, aparecidos después de la primera edición del presente libro, cuando conte-
nían algo más que una versión más o menos alterada del informe del fiscal. 

Entre estas adiciones a la lista bibliográfica, se cuentan dos estudios del proceso que 
llegan, en muchos casos, a conclusiones sorprendentemente parecidas a las mías, y un 
estudio de las más destacadas figuras del Tercer Reich, que posteriormente añadí a mis 
fuentes de antecedentes sobre el caso de que trata la presente obra. Las obras a que me he 
referido son Mórder und Ermordete, Eichmann und die Judenpolitik des Dritten Reiches, 
de Robert Pendorf, que también tiene en consideración el papel que los consejos judíos 
tuvieron en la Solución Final; Strafsache 40/61, del periodista holandés Harry Mulisch 
(me serví de la traducción alemana), quien quizá sea el único autor que hace del acusado 
la figura central de su estudio, y cuyos juicios sobre Eichmann coincidían con los míos en 
algunos aspectos esenciales, y, por fin, los recientemente publicados, y excelentes, retratos 
de los más destacados dirigentes nazis, efectuados por T. C. Fest en su obra Das Gesicht 
des Dritten Reiches; Fest conoce a fondo la materia de que trata, y sus juicios son de 
gran altura. Los problemas con que se enfrenta todo autor de un informe pueden muy bien 
compararse con aquellos que son propios de las monografías históricas. En ambos casos, 
la naturaleza del trabajo exige efectuar una concienzuda distinción entre fuentes primarias 
y fuentes secundarias. Las primarias únicamente pueden ser empleadas en el tratamiento 
del tema principal -en este caso el proceso en sí mismo-, en tanto que las secundarias se 
emplean para cuanto constituyen antecedentes históricos. Así vemos que incluso los docu-
mentos que he citado, salvo raras excepciones, fueron propuestos como medios de prueba 
en el juicio (y, por ende, constituyen fuentes primarias) o proceden de obras autorizadas 
que tratan del período en cuestión. Tal como es de advertir por la mera lectura de esta 
obra, me he servido de la obra de Gerald Reitlinger, The Final Solution, y todavía más me 
he basado en la de Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, que fue publicada 
después del juicio, y que constituye el más exhaustivo y el más fundamentado estudio de la 
política judía del Tercer Reich.



Lola Cabrera Trigo

207

Incluso antes de que viera la luz pública, este libro fue objeto, no solo de controversia, 
sino también de una campaña organizada. Como es lógico, la campaña, llevada a término 
con los conocidos medios de formación de imagen pública y manipulación de la opinión 
general, llamó la atención mucho más que la controversia, de tal manera que esta última 
quedó acallada por el ruido artificial de la primera. Lo anterior quedó de relieve con espe-
cial claridad cuando una rara mezcla de los argumentos de la controversia y los instru-
mentos de la campaña, en la que se empleaban casi textualmente las frases anteriormente 
utilizadas -como si los ataques contra el libro (y, más a menudo todavía, contra la autora) 
hubiesen salido de una máquina copiadora (Mary McCarthy)-, fue remitida desde Estados 
Unidos a Inglaterra, y, luego, a Europa, donde el libro todavía no estaba en el mercado. Y 
ello fue posible debido a que las protestas y el clamor se centraban en la «imagen» de un 
libro que jamás se escribió, y tocaban temas que, no solo jamás había mencionado, sino que 
ni siquiera se me habían ocurrido. 

El debate -porque de un debate se trataba- no careció de interés, ni mucho menos. Los 
manejos de la opinión pública, en tanto en cuanto están inspirados por intereses claramente 
definidos, tienen finalidades muy limitadas. Sin embargo, cuando tratan de un tema que 
despierta verdadero interés, producen unos efectos que escapan al dominio de los propios 
encargados de manejar la opinión ajena, y pueden comportar consecuencias que estos no 
preveían ni pretendían. Y al fin resultó que la época del régimen de Hitler, con sus colosa-
les crímenes sin precedentes, constituía un «pasado desconocido», no solo con respecto al 
pueblo alemán o al pueblo judío en general, sino también con respecto al resto del mundo, 
que tampoco había olvidado la gran catástrofe ocurrida en el corazón de Europa, pero 
que igualmente había sido incapaz de comprenderla. Además -y esto quizá no fuese tan 
imprevisible-, de repente aparecieron en el primer plano del interés público diversas cues-
tiones morales de carácter general, dotadas de todas las complejidades modernas, que yo 
ni siquiera hubiera podido sospechar que llegaran a ocupar las mentes y a pesar en las 
conciencias de los hombres de nuestro tiempo. El inicio de la controversia consistió en 
llamar la atención sobre el comportamiento del pueblo judío durante los años de la Solución 
Final, con lo que se insistía en la cuestión, abordada primeramente por el fiscal de Israel, 
de si el pueblo judío podía y debía haberse defendido. Yo había soslayado este asunto por 
considerar que investigarlo era inútil y cruel, ya que demostraba una formidable ignorancia 
de las circunstancias imperantes a la sazón. 

Ahora, este asunto ha sido exhaustivamente discutido, y se ha llegado a las más sor-
prendentes conclusiones. Se ha echado mano repetidas veces al conocido concepto histó-
rico-sociológico de «mentalidad de gueto» (que, en Israel, ha sido ya incorporado a los 
libros de texto de historia, y que en Norteamérica ha sido adoptado principalmente por el 
psicólogo Bruno Bettelheim, ante la furiosa protesta del judaísmo oficial norteamericano) 
para aplicar a un comportamiento que no fue exclusivo de los judíos, y que, en consecuen-
cia, no puede ser explicado en méritos de factores específicamente judíos. Proliferaron las 
más diversas hipótesis hasta el momento en que alguien, a quien sin duda la discusión le 
parecía extremadamente aburrida, tuvo la brillante idea de recurrir a las teorías freudianas, 
y atribuir al pueblo judío, en su totalidad, un «deseo de muerte»; inconscientemente, como 
es natural. Esta fue la imprevista conclusión a que ciertos comentaristas quisieron llegar 
basándose en la «imagen» de un libro, creada por ciertos grupos unidos por comunes inte-
reses, en el que, según decían, yo había afirmado que los judíos se habían asesinado a sí 
mismos. ¿Y por qué razón dije yo tan monstruosa e inverosímil mentira? Por «odio hacia mí 
misma», naturalmente. Como sea que el papel de los dirigentes judíos quedó de manifiesto 
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en el curso del proceso de Jerusalén, el cual yo reseñé y comenté, inevitablemente también 
aquel tenía que ser objeto de discusión. En mi opinión, la función cumplida por los dirigen-
tes judíos plantea un importante problema, pero el debate al respecto poco ha contribuido 
a su clarificación. 

Tal como ha demostrado el reciente proceso celebrado en Israel, en el que cierto Hirsch 
Birnblat, ex jefe de la policía judía de una ciudad polaca y en la actualidad director de la 
orquesta de la Ópera de Israel, que en primera instancia fue condenado por el tribunal de 
distrito a cinco años de cárcel, y luego absuelto por el Tribunal Supremo de Israel, el cual 
unánimemente exoneró, de modo indirecto, a los consejos judíos en general, las clases 
dirigentes israelitas están en la actualidad amargamente divididas en lo referente al juicio 
que les merece la actuación, durante la guerra, de los jefes judíos. Sin embargo, en el 
debate a que me he referido, quienes más vehementemente se expresaron fueron aquellos 
que identificaron al pueblo judío con sus jefes, en marcado contraste con la clara distinción 
efectuada en casi todos los informes de los supervivientes, que puede quedar resumida 
en las palabras de un ex internado en Theresienstadt: «En general, el pueblo judío se 
comportó magníficamente; solamente sus jefes fallaron». También destacaron las voces de 
quienes justificaron a los representantes del pueblo judío, citando los encomiables servicios 
que habían prestado antes de la guerra, y, sobre todo, antes del inicio de la Solución Final, 
como si no hubiera diferencia alguna entre ayudar a los judíos a emigrar y ayudar a los 
nazis a deportarlos. Si bien estos problemas guardaban cierta relación con el contenido de 
la presente obra, pese a haber sido desproporcionadamente hinchados, también es cierto 
que otros temas de los que se habló carecían de todo género de relación con este libro. 
Por ejemplo, se inició una fogosa discusión acerca del movimiento de resistencia alemán a 
partir del momento en que el régimen de Hitler fue implantado, tema en el que yo no entré, 
como es lógico, por cuanto el problema de la conciencia de Eichmann, así como el de la 
situación en que este se hallaba, están únicamente relacionados con el período de la guerra 
y de la Solución Final. 

También surgieron a la superficie otros temas todavía más fantásticos. Mucha gente 
comenzó a discutir si acaso las víctimas de la persecución no eran «más desagradables» 
que los asesinos persecutores; o si aquellos que no estuvieron presentes en el curso de la 
persecución tenían derecho a juzgar al respecto; o si el objeto principal del proceso fue el 
acusado o las víctimas. Con respecto a este último problema, algunos llegaron incluso a 
afirmar que no solo cometí un error al prestar interés a la determinación de la personalidad 
humana de Eichmann, sino que a este no se le hubiera debido permitir hablar, lo cual 
implica que el proceso hubiera debido celebrarse sin defensa de género alguno. Como 
suele ocurrir cuando las discusiones tienen lugar con grandes muestras de emoción, los 
intereses prácticos de ciertos grupos, cuya emoción es el resultado de intereses materiales, 
y que en consecuencia procuran deformar los hechos, quedan rápida e inextricablemente 
unidos a las inmaculadas aspiraciones de los intelectuales, quienes, por el contrario, no 
tienen ningún interés en la determinación de los hechos, que utilizan solamente como tram-
polín para exponer sus «ideas». Pero incluso en estas confusas batallas cabe apreciar 
cierta seriedad, cierto grado de auténtica preocupación, y ello se advierte hasta en las 
manifestaciones de individuos que alardeaban de no haber leído el presente libro y prome-
tían solemnemente no leerlo jamás. 

En contraste con estas discusiones que a tan remotos terrenos llegaban, el libro se 
centra en un triste tema muy concreto. El informe sobre un proceso solamente puede estu-
diar los temas tratados en el curso de dicho proceso, o aquellos que hubieran debido ser 
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tratados para un mejor servicio a los intereses de la justicia. Si se da el caso de que la situa-
ción general del país en que se celebra el proceso tiene trascendencia en la celebración de 
este, debe, forzosamente, ser tenida en consideración. 

Este libro no se ocupa de la historia del mayor desastre sufrido por el pueblo judío, 
ni tampoco es una crónica del totalitarismo, ni la historia del pueblo alemán en tiempos 
del Tercer Reich, ni por último tampoco, ni mucho menos, un tratado sobre la naturaleza 
del mal. Todo proceso se centra en la persona del acusado, en una persona de carne y 
hueso, con una historia suya, individual, con sus propias formas de comportamiento, y 
con sus propias circunstancias. Cuanto escape a los límites de lo anterior, como la historia 
del pueblo judío en la Diáspora, la historia del antisemitismo, de la conducta del pueblo 
alemán, de las ideologías imperantes en determinada época, o de la máquina gubernamen-
tal del Tercer Reich, guarda relación con el proceso solamente en cuanto forma parte de 
los antecedentes y de las circunstancias en que el acusado realizó sus actos. Todo aquello 
con lo que el acusado no tuvo relación, o aquello que no ejerció influencia en él, debe ser 
omitido en el procedimiento judicial y, en consecuencia, en el informe sobre el mismo. 

Quizá quepa argüir que todas las cuestiones generales que involuntariamente nos 
planteamos tan pronto comenzamos a estudiar estos temas -¿por qué tuvieron que ser los 
alemanes precisamente?, ¿por qué tuvieron que ser los judíos?, ¿cuál era la naturaleza del 
totalitarismo?- son mucho más importantes que el problema de determinar el tipo de delito 
por el que el acusado es objeto de juicio y el modo de ser del hombre sobre cuya conducta 
se dictará sentencia, y también más importantes que determinar hasta qué punto nuestro 
actual sistema de administración de justicia es capaz de actuar con respecto a este especial 
tipo de delito y de delincuente, con los que se ha enfrentado tan repetidas veces desde el 
término de la Segunda Guerra Mundial. Se puede asimismo afirmar que el objeto de la 
actividad judicial ha dejado de ser un ser humano concreto y determinado, el individuo 
sentado en el banquillo, para convertirse, principalmente, en el pueblo alemán en general, 
en el antisemitismo bajo todas sus formas, en la historia contemporánea, en la naturaleza 
humana, en el pecado original, de tal modo que, en última instancia, es la humanidad quien 
se sienta en el banquillo junto al acusado. 

Todo lo anterior ha sido alegado muy a menudo, especialmente por aquellos que no 
descansarán hasta haber descubierto «un Adolf Eichmann en el interior de cada uno de 
nosotros». Si se da al acusado el carácter de símbolo, y al proceso el de pretexto para 
plantear problemas que son aparentemente más interesantes que el de la culpabilidad o 
inocencia de un individuo determinado, entonces deberemos, si es que queremos ser con-
secuentes, aceptar la afirmación hecha por Eichmann y su defensor: Eichmann fue llevado 
ante el tribunal porque se necesitaba un chivo expiatorio, y este chivo expiatorio lo necesi-
taba no solo la República Federal Alemana, sino también los hechos históricos ocurridos y 
cuanto los hizo posibles, es decir, se trataba de un chivo expiatorio del antisemitismo y del 
gobierno totalitario, así como del género humano y del pecado original. No es necesario 
hacer constar que jamás se me hubiera ocurrido acudir a Jerusalén si hubiese sido partí-
cipe de tales opiniones. 

Creía y sigo creyendo que el proceso debía celebrarse con la finalidad de administrar 
justicia, y nada más. También creo que los magistrados estaban en lo cierto cuando hicie-
ron hincapié, en su sentencia, en que «el Estado de Israel fue establecido como el Estado 
de los judíos, y como tal ha sido reconocido», por lo que tenía competencia de jurisdicción 
sobre todo delito cometido contra el pueblo judío. Habida cuenta de la confusión imperante 
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en los círculos jurídicos acerca de la naturaleza y utilidad del castigo, me alegró que la 
sentencia recogiera una afirmación de Grocio, quien, citando a un autor todavía más anti-
guo, explicó que el castigo es necesario «para defender el honor y la autoridad de aquel a 
quien el delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no le degrade mayormente». 

Evidentemente, no cabe la menor duda de que la personalidad del acusado y la natura-
leza de sus actos, así como el proceso en sí mismo, plantearon problemas de carácter gene-
ral que superan aquellos otros considerados en Jerusalén. En el epílogo, que deja de ser 
pura y simplemente un informe, he intentado abordarlos. No me sorprendería que hubiera 
quien considerase que no los he tratado con la debida profundidad, y con gusto entraría 
en la discusión del significado general de los hechos globalmente considerados, que tanta 
mayor profundidad tendría cuanto más se ciñera a los hechos concretos. También com-
prendo que el subtítulo de la presente obra puede dar lugar a una auténtica controversia, 
ya que cuando hablo de la banalidad del mal lo hago solamente a un nivel estrictamente 
objetivo, y me limito a señalar un fenómeno que, en el curso del juicio, resultó evidente. 
Eichmann no era un Yago ni era un Macbeth, y nada pudo estar más lejos de sus intencio-
nes que «resultar un villano», al decir de Ricardo III. Eichmann carecía de motivos, salvo 
aquellos demostrados por su extraordinaria diligencia en orden a su personal progreso. Y, 
en sí misma, tal diligencia no era criminal; Eichmann hubiera sido absolutamente incapaz 
de asesinar a su superior para heredar su cargo. Para expresarlo en palabras llanas, pode-
mos decir que Eichmann, sencillamente, no supo jamás lo que se hacía. Y fue precisamente 
esta falta de imaginación lo que le permitió, en el curso de varios meses, estar frente al 
judío alemán encargado de efectuar el interrogatorio policial en Jerusalén, y hablarle con 
el corazón en la mano, explicándole una y otra vez las razones por las que tan solo pudo 
alcanzar el grado de teniente coronel de las SS, y que ninguna culpa tenía él de no haber 
sido ascendido a superiores rangos.

Teóricamente, Eichmann sabía muy bien cuáles eran los problemas de fondo con que 
se enfrentaba, y en sus declaraciones postreras ante el tribunal habló de «la nueva escala 
de valores prescrita por el gobierno [nazi]». No, Eichmann no era estúpido. Únicamente 
la pura y simple irreflexión -que en modo alguno podemos equiparar a la estupidez- fue lo 
que le predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. Y si bien esto merece 
ser clasificado como «banalidad», e incluso puede parecer cómico, y ni siquiera con la 
mejor voluntad cabe atribuir a Eichmann diabólica profundidad, también es cierto que 
tampoco podemos decir que sea algo normal o común. No es en modo alguno común que 
un hombre, en el instante de enfrentarse con la muerte, y, además, en el patíbulo, tan solo 
sea capaz de pensar en las frases oídas en los entierros y funerales a los que en el curso de 
su vida asistió, y que estas «palabras aladas» pudieran velar totalmente la perspectiva de 
su propia muerte. 

En realidad, una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén fue que tal aleja-
miento de la realidad y tal irreflexión pueden causar más daño que todos los malos instintos 
inherentes, quizá, a la naturaleza humana. Pero fue únicamente una lección, no una expli-
cación del fenómeno, ni una teoría sobre el mismo. Aparentemente más complicada, pero 
en realidad mucho más simple que el examen de la interdependencia entre la irreflexión 
y la maldad, es la cuestión referente al tipo de delito cometido por Eichmann, un delito 
unánimemente considerado sin precedentes. 

El concepto de genocidio, acuñado con el explícito propósito de tipificar un delito ante-
riormente desconocido, aun cuando es aplicable al caso de Eichmann, no es suficiente para 
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abarcarlo en su totalidad, debido a la simple razón de que el asesinato masivo de pueblos 
enteros no carece de precedentes. La expresión «matanzas administrativas» parece más 
conveniente. Esta expresión nació a raíz del imperialismo británico; los ingleses recha-
zaron este procedimiento como medio de mantener su dominio en la India. Esta expresión 
tiene la ventaja de deshacer el prejuicio según el cual actos tan monstruosos solamente 
pueden cometerse contra una nación extranjera o una raza distinta. Es notorio que Hitler 
comenzó sus matanzas colectivas concediendo la «muerte piadosa» a los «enfermos incu-
rables», y que tenía la intención de continuar su programa de exterminio desembarazán-
dose de los alemanes «genéticamente lesionados» (con enfermedades de los pulmones y 
el corazón). Pero prescindiendo de este hecho, resulta evidente que tal tipo de matanzas 
puede dirigirse contra cualquier grupo, es decir, el criterio selectivo depende únicamente 
de ciertos factores circunstanciales. 

Cabe concebir que en el sistema económico basado en la automación que puede darse 
en un futuro no muy distante, quizás aparezca la tentación de exterminar a aquellos cuyo 
cociente de inteligencia esté por debajo de cierto nivel. En Jerusalén este problema no 
fue adecuadamente estudiado, debido a que es muy difícil encuadrarlo en el ámbito de lo 
jurídico. Allí escuchamos las afirmaciones de la defensa, en el sentido de que Eichmann 
tan solo era una «ruedecita» en la maquinaria de la Solución Final, así como las afir-
maciones de la acusación, que creía haber hallado en Eichmann al verdadero motor de 
aquella máquina. Por mi parte, a ninguna de las dos teorías di mayor importancia que la 
que les otorgaron los jueces, por cuanto la teoría de la ruedecilla carece de trascendencia 
jurídica, y, en consecuencia, poco importa determinar la magnitud de la función atribuida 
a la rueda Eichmann. El tribunal reconoció, como es lógico, en su sentencia que el delito 
juzgado únicamente podía ser cometido mediante el empleo de una gigantesca organiza-
ción burocrática que se sirviera de recursos gubernamentales. Pero en tanto en cuanto las 
actividades en cuestión constituían un delito -lo cual, como es lógico, era la premisa indis-
pensable a la celebración del juicio- todas las ruedas de la máquina, por insignificantes 
que fueran, se transformaban, desde el punto de vista del tribunal, en autores, es decir, en 
seres humanos. Si el acusado se ampara en el hecho de que no actuó como tal hombre, sino 
como un funcionario cuyas funciones hubieran podido ser llevadas a cabo por cualquier 
otra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparándose en las estadísti-
cas de criminalidad -que señalan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos 
al día-, declarase que él tan solo hizo lo que estaba ya estadísticamente previsto, y que tenía 
carácter meramente accidental el que fuese él quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, 
por cuanto, a fin de cuentas, alguien tenía que hacerlo. 

Desde luego, para las ciencias políticas y sociales tiene gran importancia el hecho de 
que sea esencial en todo gobierno totalitario, y quizá propio de la naturaleza de toda buro-
cracia, transformar a los hombres en funcionarios y simples ruedecillas de la maquinaria 
administrativa, y, en consecuencia, deshumanizarles. Y se puede discutir larga y prove-
chosamente sobre el imperio de Nadie, que es lo que realmente representa la forma de 
administración política conocida con el nombre de burocracia. Pero es preciso comprender 
con toda claridad que la administración de justicia únicamente puede prestar atención 
a estos factores en cuanto constituyen circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, como, por ejemplo, en el delito de robo se toma en cuenta la situación económica 
del acusado, sin que por ello quede el robo, en sí mismo, justificado, y sin borrarlo, ni 
mucho menos, del articulado del código. 



En diálogo con...

212

Cierto es que la moderna psicología y sociología, por no hablar ya de la moderna 
burocracia, nos han habituado grandemente a no atribuir responsabilidad al ejecutor de 
determinado acto, en virtud de tal o cual determinismo. La validez de estas aparentemente 
más profundas explicaciones del comportamiento humano es muy discutible. Pero, en 
cambio, no cabe discutir que sobre su base sería imposible elaborar un procedimiento 
judicial, fuese de la clase que fuere, y que la administración de justicia, considerada 
según los criterios de estas teorías, es una institución muy poco moderna, por no decir 
anacrónica. Cuando Hitler dijo que amanecería el día en que, en Alemania, sería consi-
derado como «una vergüenza» tener la profesión de jurista, quizá hablaba, harto conse-
cuentemente, de su sueño de instaurar una perfecta burocracia. En cuanto se me alcanza, 
la jurisprudencia tan solo dispone de dos conceptos para enfrentarse con todas las cues-
tiones anteriormente referidas, y ambos son conceptos, en mi opinión, insuficientes para 
la finalidad a que están destinados. Se trata de los conceptos de «acto de Estado» y acto 
en obediencia de «órdenes superiores». En realidad, estos son los dos únicos conceptos 
que rigen la discusión de dichos temas, en los procedimientos judiciales usuales, y es 
generalmente la defensa quien los alega.

La teoría del acto de Estado se basa en la consideración de que ningún Estado sobe-
rano puede ser juzgado por otro Estado, porque par in parem non habet jurisdictionem. 
Desde un punto de vista práctico, este argumento quedó ya invalidado en Nuremberg, y, 
desde un principio, carecía de posibilidades de éxito, por cuanto, caso de ser aceptado, 
ni siquiera a Hitler, la única persona que fue plenamente responsable en sentido estricto 
podía pedírsele cuentas, lo cual hubiera sido contrario al más elemental sentido de la 
justicia. Sin embargo, muchos argumentos que en la práctica carecen de valor siguen en 
pie en el mundo de la teoría. Las habituales evasiones a la fuerza de dicho argumento 
poca validez tuvieron. Por ejemplo, se dijo que en los tiempos del Tercer Reich, Alemania 
estaba dominada por una pandilla de delincuentes a quienes difícilmente se podía atribuir 
el concepto de soberanía y, en consecuencia, el de paridad. Por una parte, nadie ignora 
que la analogía de la pandilla de criminales es de tan limitada aplicación que resulta 
prácticamente inaplicable, y, por otra parte, es innegable que los delitos se cometieron en 
el marco de un ordenamiento jurídico «legal». Esto último fue su más destacada carac-
terística.

Quizá podamos comprender el problema con mayor precisión si nos fijamos en que 
tras el concepto de actos de Estado se alza la teoría de la raison d’État. Según esta, los 
actos del Estado, Estado que administra la vida del país, así como las leyes que la rigen, 
no están sujetos a las mismas normas que regulan los actos de los ciudadanos. Del mismo 
modo que la imposición del cumplimiento de la ley, que tiene la finalidad de eliminar la 
violencia y la guerra de todos contra todos, necesitará siempre de los instrumentos de 
violencia a fin de mantenerse, también es cierto que el gobierno puede verse obligado a 
cometer actos generalmente considerados delictuosos, a fin de conseguir su propia super-
vivencia, y la supervivencia del imperio de la ley. 

Las guerras han sido frecuentemente justificadas mediante dicha argumentación, pero 
los actos de Estado criminales no solo ocurren en el campo de las relaciones interna-
cionales, y, además, la historia de las naciones civilizadas nos ofrece muchos ejemplos 
de delictuosos actos de Estado interiores, como el asesinato del duque d’Enghien por 
Napoleón, o el asesinato del líder socialista Matteotti, del que probablemente fue culpable 
Mussolini. Justa o injustamente, la raison d’État se basa en una necesidad, y los delitos 
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estatales cometidos en nombre de aquella (que son actos plenamente delictuosos, según 
el ordenamiento jurídico imperante en el Estado en que ocurren) son considerados como 
medidas de emergencia, como concesiones hechas a los imperativos de la Realpolitik, a 
fin de conservar el poder y, de este modo, asegurar la continuidad del ordenamiento legal 
existente, globalmente considerado. En un normal sistema político y jurídico, tales delitos 
son excepciones a la norma, y no son objeto de castigo legal (la teoría alemana dice que 
son gerichtsfrei), debido a que está en juego la misma existencia del Estado, y ningún ente 
político exterior tiene el derecho de denegar a un Estado su derecho a la existencia o a 
imponerle los medios con los que conservarla. Sin embargo, tal como es de ver en la histo-
ria de la política judía del Tercer Reich, en un Estado fundado en principios criminales, la 
situación queda invertida. En este caso, un acto no criminal (como, por ejemplo, la orden 
dada por Himmler, en los últimos días del verano de 1944, de suspender las deportaciones 
de judíos) deviene una concesión impuesta por una realidad, que, en el ejemplo dado, era 
la inminencia de la derrota. 

Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿qué naturaleza tiene la soberanía de un Estado 
de este género? Y además: ¿acaso no se ha situado este Estado fuera del principio de 
paridad (par in parem non habet jurisdictionem) que le otorga el derecho internacio-
nal? ¿Acaso por par in parem entendemos solamente los externos atributos protocolarios 
anejos a la soberanía? ¿O significa también una igualdad o equivalencia sustantiva? 
¿Cabe aplicar a un Estado en el que el delito es norma legalizada el mismo principio que 
aplicamos a aquel otro en el que la violencia y el delito son la excepción, y se dan en casos 
extremos únicamente? La insuficiencia práctica de estos conceptos jurídicos en orden a 
solucionar los problemas planteados por los hechos delictuosos objeto de los juicios a que 
nos referimos queda todavía más patente en el caso del concepto de actos ejecutados en 
cumplimiento de órdenes superiores. 

El tribunal de Jerusalén se sirvió, para contrarrestar el argumento de la defensa, de 
largas citas de textos jurídicos, en materia de justicia penal y castrense, de diversos países 
civilizados, en especial de Alemania, ya que bajo el régimen de Hitler los artículos que 
regulaban estas materias no fueron derogados. Todos los textos coincidían en un punto: 
las órdenes criminales no deben ser obedecidas. Además, el tribunal de Jerusalén se refi-
rió a un caso ocurrido en Israel algunos años atrás: unos soldados israelitas, acusados 
de haber dado muerte a la población civil de un pueblecito fronterizo árabe, poco después 
del inicio de la campaña del Sinaí, comparecieron en juicio. 

Las gentes del pueblo en cuestión habían permanecido fuera de sus casas, después del 
toque de queda, sin que al parecer se hubieran enterado de este. Desgraciadamente, al 
examinar más detenidamente este paralelo se advierte que en dos puntos se diferencian los 
términos objeto de comparación. Ante todo, debemos recordar que la relación entre norma 
y excepción, que es de importancia primordial a los efectos de atribuir carácter delictivo a 
la orden ejecutada por un subordinado, había quedado invertida en el caso de Eichmann. 
Así vemos que basándonos en esta realidad no cabe sino defender a Eichmann cuando no 
cumplió determinadas órdenes de Hitler, o cuando las cumplió de manera muy vacilante, 
por cuanto eran manifiestas excepciones a la norma imperante. 

La sentencia consideró que tal comportamiento de Eichmann tenía naturaleza alta-
mente acusatoria, lo cual, si bien comprensible, no es demasiado coherente. Lo dicho 
puede apreciarse con claridad si prestamos atención a la jurisprudencia de los tribunales 
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militares israelitas que los juzgadores de Eichmann citaron en apoyo de su tesitura. Tal 
jurisprudencia decía que para desobedecer una orden es necesario que esta sea «manifies-
tamente ilícita», la ilicitud «debe ondear como una bandera negra, como un aviso que diga 
Prohibido». En otras palabras, para que el soldado pueda calificarla de «manifiestamente 
ilícita», la orden debe violar, con carácter insólito, las normas del sistema jurídico a que 
el soldado está habituado. 

En esta materia, la jurisprudencia israelita coincide plenamente con la de los restantes 
países. No cabe duda de que al redactar estos artículos, el legislador preveía el caso de que 
un oficial perdiera el juicio y diera a sus subordinados la orden, por ejemplo, de dar muerte 
a otro oficial. En un proceso normal sobre un caso de esta naturaleza, quedaría clara-
mente establecido desde su inicio que al soldado no se le pedía que consultara la voz de su 
conciencia, o la de «un sentimiento de justicia profundamente arraigado en la conciencia 
humana, que también oyen aquellos poco versados en leyes... siempre y cuando no sean 
ciegos o su corazón no se haya endurecido y corrompido». En vez de eso, el soldado debía 
saber distinguir entre la norma y la insólita y chocante excepción. El Código de Justicia 
Militar alemán, por lo menos, hace constar explícitamente que la voz de la conciencia no 
es suficiente. Su artículo 48 dice: «El que una persona estime que la conducta observada ha 
sido exigida por su conciencia o por los preceptos de su religión, no excluye la punibilidad 
de sus actos u omisiones». Y uno de los argumentos esgrimidos por el tribunal israelita 
tiene la destacada característica de afirmar que el sentido de justicia arraigado en lo más 
profundo de todos los seres humanos solamente sirve para suplir la falta de conocimiento 
de las leyes. La validez de esta afirmación se basa en la presunción de que la ley únicamente 
contiene lo que la conciencia de todo hombre proclama. Si aplicamos inteligentemente la 
totalidad de los anteriores razonamientos a Eichmann, tendremos que concluir que este 
actuó, en todo momento, dentro de los límites impuestos por sus obligaciones de concien-
cia: se comportó en armonía con la norma general; examinó las órdenes recibidas para 
comprobar su «manifiesta» legalidad, o normalidad, y no tuvo que recurrir a la consulta 
con su «conciencia», ya que no pertenecía al grupo de quienes desconocían las leyes de su 
país, sino todo lo contrario. 

La segunda razón por la que el argumento basado en la comparación antes citada 
resultaba deficiente hacía referencia a la práctica seguida por los tribunales, consistente 
en admitir la alegación de «órdenes superiores» como circunstancia atenuante muy califi-
cada, práctica que la sentencia dictada contra Eichmann no mencionaba explícitamente. 
La sentencia citaba el caso, antes referido, de la matanza de los habitantes árabes de Kfar 
Kassem, como prueba de que los tribunales israelitas no exoneran a un acusado, en virtud 
de haber recibido «órdenes superiores». Y efectivamente así es, ya que los soldados israe-
litas fueron condenados por homicidio, pero el hecho de haber recibido órdenes superiores 
fue considerado como circunstancia atenuante de tal peso que se les impusieron penas de 
prisión relativamente leves. Cierto es que, en este caso, se juzgó un hecho aislado, no, como 
en el caso de Eichmann, unas actividades desarrolladas en el curso de varios años, en 
las que los delitos se sucedían constantemente. Pese a todo, era indudable que Eichmann 
había actuado siempre en el cumplimiento de órdenes superiores, y si hubiera sido juzgado 
aplicándole las normas del derecho israelita común, hubiese sido muy difícil condenarle 
a la pena capital. La verdad es que el derecho israelita, teórica y prácticamente, al igual 
que los ordenamientos jurídicos de los restantes países, no puede sino reconocer que las 
«órdenes superiores», incluso cuando su ilicitud es «manifiesta», afectan gravemente al 
normal funcionamiento de la conciencia humana.
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Lo anterior es solamente un ejemplo entre los muchos que existen encaminados a 
demostrar la insuficiencia de los vigentes ordenamientos jurídicos y de los actuales con-
ceptos de la jurisprudencia, en orden a hacer justicia en lo referente a las matanzas admi-
nistrativas organizadas por la burocracia estatal. Si examinamos más detenidamente esta 
cuestión, advertiremos sin dificultad que los jueces que actuaron en todos los juicios a los 
que nos referimos dictaron sentencia teniendo en cuenta únicamente la monstruosidad de 
los hechos. En otras palabras, juzgaron libremente, sin fundar su juicio en los criterios y 
precedentes jurídicos alegados con mayor o menor fuerza de convicción para justificar sus 
decisiones. Esto fue ya evidente en Nuremberg, donde los jueces declararon, por una parte, 
que el «delito contra la paz» era el más grave de todos los demás delitos, pero, por otra 
parte, en realidad solamente impusieron la pena de muerte a aquellos acusados que habían 
participado en la comisión del nuevo delito de matanzas administrativas, supuestamente 
considerado de menor gravedad que la conspiración contra la paz. 

Es muy tentador dedicar cierta atención a esta y otras incoherencias ocurridas en un 
ámbito tan obsesionado por la coherencia. Pero, naturalmente, no podemos hacerlo aquí. 
Queda un problema fundamental que estuvo implícitamente presente en todos los procesos 
de posguerra, y al que aquí debemos referirnos por cuanto concierne a una de las más rele-
vantes cuestiones morales de todos los tiempos, a saber, la naturaleza y función del juicio 
humano. En estos procesos, en los que los acusados habían cometido delitos «legales», se 
exigió que los seres humanos fuesen capaces de distinguir lo justo de lo injusto, incluso 
cuando para su guía tan solo podían valerse de su propio juicio, el cual, además, resultaba 
hallarse en total oposición con la opinión, que bien podía considerarse unánime, de cuan-
tos les rodeaban. Y este problema alcanza mayor gravedad cuando recordamos que quienes 
fueron lo bastante «arrogantes» para confiar tan solo en su propio juicio eran seres idénti-
cos a aquellos otros que siguieron fieles a los viejos valores y se guiaron por sus creencias 
religiosas. Debido a que la sociedad respetable había sucumbido, de una manera u otra, 
ante el poder de Hitler, las máximas morales determinantes del comportamiento social y 
los mandamientos religiosos -«no matarás»- que guían la conciencia habían desaparecido. 

Los pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien del mal se guiaban sola-
mente mediante su buen juicio, libremente ejercido, sin la ayuda de normas que pudieran 
aplicarse a los distintos casos particulares con que se enfrentaban. Tenían que decidir en 
cada ocasión de acuerdo con las específicas circunstancias del momento, porque ante los 
hechos sin precedentes no había normas. Las controversias provocadas por la aparición 
de la presente obra, así como aquellas otras, en tantos aspectos parecidas a las primeras, 
suscitadas por la obra de Hochhuth, El Vicario, demuestran hasta qué punto los hombres 
de nuestro tiempo están preocupados por la cuestión del juicio humano, o, como a menudo 
se ha dicho, por el hecho de que haya gente capaz de «juzgar al prójimo». 

De estas discusiones no han surgido tendencias nihilistas o cínicas, como cabía esperar, 
sino una extraordinaria confusión sobre las más elementales cuestiones morales, de tal 
manera que parece que, en nuestros tiempos, lo último que verdaderamente cabe espe-
rar, en estas materias, es la existencia de un cierto instinto moral. En el curso de estas 
controversias se han sentado muchas conclusiones curiosas que parecen especialmente 
reveladoras. Así vemos que algunos hombres de letras norteamericanos han proclamado la 
ingenua creencia de que la tentación y la coacción son una misma cosa, y que a nadie debe 
pedirse que resista la tentación. (Si alguien pone la boca de una pistola en nuestro pecho 
y nos pide que matemos a nuestro mejor amigo, debemos matarle, pura y simplemente. O 
bien, como se arguyó -hace algunos años, con respecto a un escándalo, ocurrido en un 
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concurso de preguntas y respuestas, en el que un profesor de segunda enseñanza engañó al 
público-, cuando una elevada suma de dinero está en juego, ¿quién es capaz de resistirse?) 
La argumentación según la cual aquellos que no estuvimos presentes e implicados en los 
acontecimientos no podemos juzgar parece convencer a la mayoría, en cualquier lugar del 
mundo, pese a que es evidente que si fuera justa, tanto la administración de justicia como 
la labor del historiador no serían posibles. Por otra parte, el reproche de irreflexiva seve-
ridad para con el prójimo, dirigido contra aquellos que osan juzgar, es muy antiguo; sin 
embargo, tal antigüedad no le confiere validez. Incluso el juez que condena a un asesino, 
puede decir cuando se dirige a su hogar: «Gracias, Señor, por la libertad de que gozo, sin 
tu gracia no la tendría». 

Todos los judíos alemanes han condenado unánimemente la oleada de coordinación del 
pueblo alemán, que a partir de 1931 fue convirtiendo día tras día a los judíos en parias. 
¿Cabe concebir que ni siquiera un judío alemán llegara a preguntarse cuántos individuos, 
entre los de su clase, hubieran actuado igual que los alemanes, si se hubieran hallado en 
sus circunstancias? Pero ¿la condena de aquella oleada coordinadora es en nuestros días 
injusta, debido a la razón alegada? La reflexión de que quizá uno se hubiera portado mal, 
en el caso de encontrarse en las circunstancias de quienes así se comportaron, quizá dé 
lugar al nacimiento de cierto espíritu de perdón, pero aquellos que en la actualidad traen 
a colación el concepto de caridad cristiana parecen también encontrarse un tanto confun-
didos. Así vemos que, en un manifiesto de posguerra emitido por la Evangelische Kirche 
in Deutschland, iglesia protestante, podemos leer lo siguiente: «Declaramos que ante Dios 
Misericordioso participamos de la culpa por las atrocidades cometidas contra los judíos, 
por nuestro propio pueblo, mediante la omisión y el silencio».

En mi opinión, un cristiano será culpable ante Dios Misericordioso, cuando retribuya 
el mal con el mal, por lo tanto las iglesias hubieran cometido un acto de inmisericordia en 
el caso de que millones de judíos hubieran sido asesinados como castigo de algún mal por 
ellos mismos cometido. Pero si las iglesias participaban en la culpa de unas atrocidades 
puras y simples, tal como declaraban, entonces es preciso reconocer que su caso debía 
considerarse a la luz del concepto de Dios fuente de Justicia. Esta precisión terminológica, 
si tal es, no tiene carácter accidental. La justicia, que no la misericordia, es la finalidad 
de todo juicio, y en ningún otro punto es tan felizmente unánime la pública opinión, en 
cualquier lugar del mundo, como en que nadie tiene derecho a juzgar al prójimo. Lo que 
la opinión pública nos permite juzgar, e incluso condenar, son las tendencias generales, o 
los grupos de seres humanos -cuando más amplios mejor-; en resumen, nos permite juzgar 
algo tan general que ya no cabe efectuar distinciones ni mencionar nombres.

No es necesario añadir que tal prohibición es doblemente pertinente cuando se trata 
de los actos o las palabras de gente famosa o de hombres situados en altos puestos. Tal 
creencia suele expresarse con altaneras afirmaciones, en el sentido de que es «superficial» 
insistir en los detalles y referirse a los individuos, en tanto que demuestra refinamiento 
hablar en términos generales, en cuya virtud todos los gatos son pardos, y todos nosotros 
igualmente culpables. Por esta razón, la acusación que Hochhuth dirigió contra un solo 
papa -contra un hombre claramente identificado, con nombre propio- provocó inmediata-
mente la indignación de toda la cristiandad. La acusación dirigida contra la cristiandad en 
general, con sus dos mil años de historia, no puede ser demostrada, y si pudiera serlo los 
resultados podrían calificarse de horribles. Pero esto a nadie parece preocupar, siempre y 
cuando la acusación no afecte a una persona determinada, y no hay ningún riesgo en dar 
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un paso más en esta senda, y sostener: «Indudablemente hay razones para formular graves 
acusaciones, pero el acusado es el género humano globalmente considerado». (Eso dice 
Robert Weltsch en Summa Iniuria, antes citada.)

Otro camino para evadirse de la zona en que se encuentran los hechos demostrables y 
las responsabilidades personales, lo forman las innumerables teorías, basadas en premisas 
abstractas, inconcretas e hipotéticas -desde el Zeitgeist hasta el complejo de Edipo-, de 
carácter tan general que sirven para explicar todos los acontecimientos y todos los actos: 
no podemos siquiera tomar en consideración las alternativas que el pasado ofrecía, y nadie 
pudo comportarse de modo distinto al que lo hizo. Entre las teorías que lo explican todo, 
merced a oscurecer todos los detalles, hallamos conceptos tales como el de «mentalidad 
de gueto» de los judíos europeos; o el de la culpabilidad colectiva del pueblo alemán, 
deducida de una interpretación ad hoc de su historia; o la afirmación, igualmente absurda, 
de una especie de inocencia colectiva del pueblo judío. 

Todos estos clichés tienen en común la nota de dar carácter superfluo a la emisión de 
juicios, así como la de poder utilizar tales clichés sin correr el menor riesgo. Y aun cuando 
podemos comprender muy bien la resistencia de los afectados por el desastre -judíos y 
alemanes- a examinar con demasiada detención el comportamiento de grupos o de perso-
nas individuales que parecen haberse salvado, o que debieran haberse salvado, del total 
colapso moral -es decir, el comportamiento de las iglesias cristianas, de los dirigentes 
judíos, o de quienes atentaron contra Hitler el 20 de julio de 1944-, esta comprensible 
resistencia no es suficiente para justificar la evidente renuncia de todos los demás a emitir 
juicios centrados en responsabilidades individuales. 

En la actualidad, son muchos los que están dispuestos a reconocer que la culpa colec-
tiva, o, a la inversa, la inocencia colectiva, no existe, y que si verdaderamente existieran 
no habría individuos culpables o inocentes. Desde luego, esto no implica negar la existen-
cia de la responsabilidad política, la cual existe con total independencia de los actos de 
los individuos concretos que forman el grupo, y, en consecuencia, no puede ser juzgada 
mediante criterios morales, ni ser sometida a la acción de un tribunal de justicia. 

Todo gobierno asume la responsabilidad política de los actos, buenos y malos, de su 
antecesor, y toda nación la de los acontecimientos, buenos o malos, del pasado. Cuando 
Bonaparte, tras la revolución, al acceder al poder en Francia, dijo: «Asumiré la responsa-
bilidad de todo lo que Francia ha hecho, desde los tiempos de San Luis a los del Comité de 
Salud Pública», se limitó a manifestar, con cierto énfasis, una de las características básicas 
de la vida política. 

Hablando en términos generales, ello significa, ni más ni menos, que toda generación, 
debido a haber nacido en un ámbito de continuidad histórica, asume la carga de los peca-
dos de sus padres, y se beneficia de las glorias de sus antepasados. Pero aquí, en esta hora, 
no nos hemos referido a este tipo de responsabilidad que no es personal, ya que únicamente 
en sentido metafórico puede uno decir que se siente culpable, no por lo que uno ha hecho, 
sino por lo que ha hecho el padre o el pueblo de uno. (Moralmente hablando, casi tan 
malo es sentirse culpable sin haber hecho nada concreto como sentirse libre de toda culpa 
cuando se es realmente culpable de algo.) Cabe concebir que llegue el día en que ciertas 
responsabilidades políticas de las naciones sean sometidas a la autoridad de un tribunal 
internacional; pero es inconcebible que tal tribunal sea un tribunal de lo penal que se 
pronuncie sobre la culpa o inocencia de individuos determinados. 
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La cuestión de la culpa o la inocencia individual, el acto de hacer justicia tanto al 
acusado como a la víctima es la única finalidad de un tribunal de lo criminal. El proceso de 
Eichmann no constituyó una excepción, incluso teniendo en cuenta que los jueces se halla-
ron ante un delito que no constaba en los textos jurídicos, y ante un criminal sin paralelo 
entre cuantos se habían sentado en el banquillo en cualquier tiempo pasado, por lo menos 
antes del proceso de Nuremberg. 

El objeto del presente informe ha sido determinar hasta qué punto el tribunal de Jeru-
salén consiguió satisfacer las exigencias de la Justicia.   

   

AGNES HELLER (1929-2019)

La vida cotidiana como germen de una vida social.

Ágnes Heller nació en 1929 en el gueto de Budapest, Hungría, en el seno de una familia 
de clase media judía. Su padre murió en Auschwitz y ella y su madre lograron escapar de la 
persecución nazi. Estudió filosofía, abandonando su vocación científica, tras escuchar una 
conferencia de Georg Lukács, quien, a partir de ese momento, pasó a ser su mentor y maes-
tro. Junto a otros discípulos formaron la Escuela de Budapest, con la intención de repensar 
el marxismo desde la óptica del joven Marx. De hecho, su obra La teoría de las necesidades 
en Marx es considerada por muchos el mejor análisis de la antropología filosófica marxista a 
través de su concepción de las “necesidades radicales”.

Las líneas de pensamiento de Heller se pueden sintetizar en tres grandes conceptos: la 
sociología de la vida cotidiana, la teoría de las necesidades radicales y la ética de la perso-
nalidad.

Para ella, la vida cotidiana es el ámbito fundamental de existencia social: “La vida coti-
diana es el conjunto de actividades que caracterizan las reproducciones particulares creado-
ras de la posibilidad global y permanente de la reproducción social... En toda sociedad hay 
pues una vida cotidiana: sin ella no hay sociedad.” Es la vida del hombre entero. En ella, el 
sujeto lleva a cabo acciones particulares, que serán sociales en la medida en que contengan 
una significación social, es decir, se objetiven de modo específico. En ese caso, retornarán a 
la vida cotidiana como “necesidades sociales”. 

A la manera del propio Lukács, la vida cotidiana es la esfera de la reproducción de la sin-
gularidad en cuanto partícipes del ser social; “el ser social vivido del individuo”, en palabras 
de Heller. Ahora bien, no todas las objetivaciones tienen el mismo grado de necesidad en la 
reproducción de los individuos: lavarse los dientes está en un nivel inferior a estudiar en la 
universidad. Así, el hombre realiza actividades que, al margen de su fin particular, lo llevan 
a identificarse con el nosotros, como una prolongación de sí mismo, aunque no sea del todo 
consciente (por ejemplo, la pertenencia a un partido político o un club de fútbol).

Finalmente, el ser específico desarrolla una inevitable relación con su especie; pospone 
las necesidades “particulares” en favor de las del nosotros, haciendo con ello explícita una 
coexistencia entre el yo y la sociedad, como primer paso hacia la individualidad del sujeto 
dentro del grupo. La realidad es eso, un espacio compartido, intersubjetivo, en el que se crea 
la sociedad.

Por su parte, la teoría de las necesidades radicales afirma que el cambio social emancipa-
dor se lleva a cabo a través de ese desarrollo de las necesidades cualitativamente superiores 
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que, al entrar en coexistencia con la realidad social, generan la mejora de ésta. En definitiva, 
la humanidad irá desarrollando toda su creatividad hacia ese momento emancipador. Desde el 
punto de vista político, las necesidades radicales son aquellas que el capitalismo no “puede” 
satisfacer por lo que pasan a formar parte de la demanda excedente, que los consumidores 
interpretan como necesidades metafísicas; explicación que remite a la alienación marxista 
del sistema capitalista. Ahora bien, si aplicamos este modelo teórico a la práctica soviética 
del marxismo, rápidamente -considera Heller- se desvelan los déficits también de esta praxis. 
El socialismo ha devenido un sistema de dominación -“dictadura de las necesidades”- y, por 
contra, la democracia se ha desvelado como un contexto emancipador. Esta reflexión condujo 
a los discípulos de Lukács a la autocrítica y, en algunos casos, al “exilio voluntario” buscando 
la libertad pero también exponiéndose a la incertidumbre. Lejos del estatismo de régimen 
socialista, que pretendía resolver los problemas sociales obviando los cambios producidos 
en las democracias occidentales, la realidad histórica se impuso y condujo a un cambio en el 
paradigma de pensamiento de la autora.

Agnes se autoexilió en 1978 primero a Australia y más tarde a Nueva York, donde pasó 
a ocupar la cátedra de Hannah Arendt. A partir de este momento, sus intereses filosóficos se 
deslizaron hacia los modelos de la ética comunicativa habermasiana (sin llegar a la reducción 
de la ética a la comunicación del de Frankfurt), apartando la ontología a un segundo plano. 
Para la filósofa, la esfera de las necesidades no puede entrar sin más en el circuito del diálogo 
y la argumentación; su ética de la personalidad está más allá de la ética del deber y del 
derecho, pretende ser una síntesis, una superación de ambas. Aunque Heller nunca abandonó 
sus presupuestos laicos y materialistas, su último periodo se abrió hacia los parámetros de la 
democracia. Para la “segunda Heller” el sistema liberal democrático, que postula un plura-
lismo político-económico, es objetivamente mejor que los sistemas soviéticos para la defensa 
de “una buena vida”, base de la justicia social. La vida buena -afirmará- “es el único objetivo 
que no es también un medio.” Arrojados a la contingencia, podemos labrarnos nuestro des-
tino. 

En 1989, con la caída del muro, regresó a Hungría y continuó su labor docente. Murió 
recientemente con 90 años tras salir a nadar, como hacía todas las mañanas, en el lago Balatón.

EDITH STEIN (1891-1942)

Una fenomenóloga de la empatía.

“¿Estás completamente segura de querer saber qué es eso de la ‘fenomenología’?”, 
pregunta Edith Stein a su sobrina mientras le conduce hasta el piano. “Ves este piano, por 
el momento solo es un mueble más en el que puedes poner encima unas cajas de galletas y 
solo se convierte en aquello para lo que ha sido creado cuando abro la tapa y me pongo a 
tocar. Es su potencial oculto el que le da la vida. Pero ¿quién lo hace vivir? Yo, porque sé 
que se puede producir música con él. Sin mi conciencia y tu conciencia, este pobre piano 
estaría condenado a permanecer siempre como una estantería para dejar las galletas”. Este 
es el diálogo de la película ‘La settima stanza’ (‘La séptima morada’, Marta Meszaros) con 
el que la autora resume su interpretación de la fenomenología, la doctrina que sin duda más 
influyó en su pensamiento y en su carrera académica.

Stein nace en Berslau en 1891 en el seno de una familia de comerciantes madereros 
judíos. Su padre muere teniendo ella -la pequeña de once hermanos- tan solo tres años, 
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teniendo la madre que ocuparse del negocio familiar; la estricta educación que desde ese 
momento recibe configura su exigente personalidad. Hasta llegar a ser ayudante del gran 
Husserl, Edith Stein hizo una brillante carrera académica, alzándose como la primera mujer 
en obtener un doctorado en filosofía en Alemania. Durante este periodo de estudios se acercó 
mucho a los movimientos feministas y desarrolló un pensamiento agnóstico; aunque la cons-
titución de Weimar había situado a la mujer en un plano de relativa igualdad respecto a los 
hombres, consideraba que se debían seguir defendiendo los derechos alcanzados. Cuando se 
convirtió al catolicismo, no abandonó este interés por el feminismo, llegando a proponer la 
necesidad de una teología católica de las mujeres, en la que se desarrollaran los objetivos de 
su particular humanidad, feminidad e individualidad.

Su tesis Sobre la empatía, vino precedida por las traumáticas experiencias que vivió 
como enfermera de la Cruz Roja durante la Primera guerra mundial; para ella este con-
cepto de empatía significaba “no encerrarnos en la prisión de nuestras particularidades”, 
en otras palabras, asumir “la experiencia de sujetos distintos a nosotros y de su vivencia”. 
Con la empatía, que ella reintroduce en la corriente fenomenológica, trataba de buscar una 
correlación más profunda entre la objetividad y la subjetividad, y así llegar a la noción de 
intersubjetividad trascendental husserliana, es decir, la comprensión que todo Yo tiene de los 
otros Yoes (el mundo común). Ya como ayudante de Husserl -labor para la que incluso tuvo 
que estudiar estenografía- ideó un proyecto para elaborar una antropología fenomenológica: 
pasando del hombre singular a la persona como comunidad, en la que quedaran reflejados los 
rasgos determinantes de la libertad, la conciencia y la capacidad reflexiva del ser humano. Su 
obra Ser finito y ser eterno representa la mejor síntesis de su pensamiento.

El estudio de Santo Tomás y, fundamentalmente de los místicos Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz, le hicieron alejarse de la fenomenología, en la que según ella no tenía 
cabida Dios; para Edith, razón y fe debían poder ser complementarias. Desde su perspectiva, 
la fenomenología y su estudio sobre la conciencia eran un lugar privilegiado para adentrarse 
en el pensamiento religioso, que también es un pensar sobre la experiencia de la concien-
cia. Finalmente, y ante la prohibición de que una mujer de origen judío pudiera hablar en 
público, ingreso en 1934 en la orden del Carmelo.

Tras un breve periodo en Holanda, huyendo de la amenaza nazi, fue trasladada a un 
campo de concentración y murió, finalmente, junto a su hermana en una cámara de gas 
en Auschwitz en 1942; en 1987 concluyó su proceso de beatificación. Su última obra, La 
ciencia de la Cruz, le lleva a un recorrido interior por el ascetismo de San Juan de la Cruz, de 
la muerte a la resurrección a través de humillaciones: “era la Cruz de Cristo la que se ponía 
ahora sobre las espaldas del pueblo de Israel.”

SIMONE WEIL (1909-1943)

“La virgen roja”, una pacifista en la primera línea del frente.

Simone nació el 3 de febrero de 1909, en el seno de una familia judía intelectual y 
laica, condición que nunca terminó de aceptar pero tampoco de rechazar; se sabía judía 
pero profesó el cristianismo, fue una estudiante/intelectual brillante pero desarrolló trabajos 
especialmente alejados del mundo académico, y renunció expresamente al bautismo pero se 
entregó fervorosamente a la espiritualidad cristiana.
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Durante su infancia y adolescencia, una de las relaciones que más le influyó fue la de su 
hermano, el matemático André Weil -máximo representante del “colectivo” Bourbaki-, con 
el que ideó una jerga propia repleta de alusiones literarias. A ambos les unía una relación 
muy especial con el mundo, Simone desde su espiritualidad y André desde su universo 
matemático: “Una vez, cuando sufrí una caída dolorosa, a mi hermana Simone no se le ocu-
rrió nada mejor que correr y buscar mi libro de álgebra, para consolarme.” Para Simone 
Weil, André era su referente intelectual y el que le impulsó a la incesante búsqueda de la 
verdad, que condicionaría toda su vida: “cualquier ser humano, aun cuando sus facultades 
naturales fuesen casi nulas, podía entrar en ese reino de la verdad reservado al genio, a 
condición tan sólo de desear la verdad y hacer un continuo esfuerzo de atención por alcan-
zarla”, esta temprana convicción de la pensadora (catorce años) le liberó de una angustia 
profunda, que incluso le había llevado a pensar en el suicidio.

Su conflictiva pero brillante carrera académica en los liceos culminó con el ofrecimiento 
de una cátedra, a la que sin embargo renunció para entrar a trabajar en una fábrica de 
Renault donde: “recibí la marca del esclavo”, sentencia que condicionaría desde entonces 
el devenir de su pensamiento. Poco después trabajó también como obrera agrícola. Desde el 
punto de vista teórico, Simone Weil quería poner en evidencia la absurda separación entre 
los trabajos intelectuales y los manuales, que había propiciado un dominio injustificado de 
los primeros; en su opinión, las labores manuales eran la base de toda sociedad y, a la postre, 
de su cultura. Esta dualidad entre teoría y praxis también marcó su vida política; a pesar de 
su radical convicción pacifista, combatió en la Guerra Civil española dentro de las filas de 
los anarquistas de la columna Durruti en el frente de Aragón.

También su breve estancia en Nueva York estuvo marcada por su deseo de conocer y 
acercarse a la población más desfavorecida, especialmente los negros de Harlem; entre 
tanto, nunca abandonó su deseo de regresar a Francia para formar un cuerpo de enfermeras 
que asistieran a los heridos en el frente y sirvieran de referente moral de las tropas (cuando 
pidió a De Gaulle que la lanzaran en paracaídas sobre la Francia ocupada, el general sólo 
respondió: “está loca”). Aunque este proyecto nunca llegó a realizarse, volvió a Europa, en 
concreto a Inglaterra, donde, tras ser diagnosticada de tuberculosis y rechazar la atención 
requerida para su curación por empatía con los sufrientes, murió a los treinta y cuatro años.

Su vida y su pensamiento están enmarcados en una ética de la autenticidad, en la que 
siempre pretendió alcanzar la conciliación entre la modernidad y el cristianismo tomando el 
humanismo platónico como eje vertebrador: al igual que el esclavo-filósofo entra de nuevo 
en la cueva para mostrar la verdad a sus compañeros de cautiverio en el mito de la caverna, 
Simone Weil entra en las fábricas (donde reside la verdad del trabajo manual) para después 
poder mostrar a los intelectuales la realidad del mundo.

Se distanció de la corriente de pensamiento personalista a la que consideraba errónea 
puesto que para ella lo sagrado del ser humano no es la persona sino el hombre/mujer 
mismo, podríamos decir su corporalidad mundana, lo que es impersonal, el lugar, en fin, 
donde puede escapar de lo colectivo (entidad abstracta a la que nos dirigimos ficticiamente): 
“Si un niño hace una suma, y si se equivoca, el error lleva la marca de su persona. Si 
procede de manera perfectamente correcta, su persona está ausente de toda la operación.” 
(La persona y lo sagrado). Son los hombres -afirma Weil- quienes deben procurar que no se 
haga daño a los hombres; la justicia sólo se puede conseguir a través de los hombres, otras 
pretensiones son mera ficción.
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Todas sus obras aparecieron después de su muerte, editadas por sus amigos. Camus la 
describió como “el único gran espíritu de nuestro tiempo” y T.S. Eliot dijo que su obra 
pertenecía a ese género de “prolegómenos de la política, libros que los políticos rara vez 
leen, y que tampoco podrían comprender y aplicar”. Sus palabras resumen bien ambas 
consideraciones:

“Al estar en una fábrica, confundida a los ojos de todos y a los míos propios con la 
masa anónima, la desdicha de los otros penetró en mi carne y en mi alma. No podía sepa-
rarme de ella y difícilmente podía imaginar la posibilidad de sobrevivir a tantas fatigas. 
Lo que allí sufrí me marcó para siempre (…) Allí recibí la marca de la esclavitud como la 
marca de hierro al rojo vivo que los romanos ponían en la frente de sus esclavos más des-
preciados. (…) Con este estado de ánimo y en unas condiciones físicas miserables, llegué 
a ese pequeño pueblo portugués, que era igualmente miserable, sola, por la noche, bajo la 
luna llena, el día de la fiesta patronal. El pueblo estaba al borde del mar. Las mujeres de 
los pescadores caminaban en procesión junto a las barcas; portaban cirios y entonaban 
cánticos, sin duda muy antiguos, de una tristeza desgarradora. Nada podría dar una idea 
de aquello. Jamás he oído algo tan conmovedor, salvo el canto de los sirgadores del Volga. 
Allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los 
esclavos, de que los esclavos no podían dejar de adherirse a ella, y yo me sentí entre ellos”.

Y aún es más radical cuando expresa su frustración ante el proyecto soviético: “No ha 
existido nunca en todo el planeta un estado de los trabajadores, excepto unas pocas semanas 
en el París de 1871 (La Comuna) y quizá unos cuantos meses de 1917 y 1918 en Rusia. Por 
otro lado, durante quince años ya y sobre una sexta parte del planeta, hemos tenido un estado 
-la URSS- tan opresivo como cualquier otro, que ni es capitalista ni es de los proletarios. 
Sin duda, Marx nunca anticipó nada parecido, pero Marx no puede ser más precioso que la 
verdad […] Marx no es buen autor para ayudarnos en la toma de decisiones; Maquiavelo 
funciona mucho mejor.” Y en La condición obrera afirma: “La total ignorancia sobre lo 
que uno tiene que trabajar es extraordinariamente desmoralizante. Uno no se da cuenta 
de que un producto es el resultado del esfuerzo que ha puesto en él. De ningún modo se 
siente parte del proceso de fabricación y tampoco, en ningún caso, se da cuenta de que 
existe una relación entre trabajo e ingresos. Las tareas parecen impuestas arbitrariamente 
y su recompensa también. Uno tiene un poco la impresión de ser uno de esos niños cuya 
madre, para que se estuviese quieto, le daba perlas por ensartar en lugar de caramelos”. Su 
posicionamiento cercano a la dialéctica materialista es evidente en cuanto al análisis teórico, 
al tiempo que cuestiona el final del proceso en su aplicación histórica.

La libertad para Weil es la relación entre el pensamiento y la acción, por ello la clave de 
una sociedad justa es aquella en la que “con más frecuencia, el común de los hombres se 
encuentra en la obligación de pensar al actuar, tiene las mayores posibilidades de control 
del conjunto de la vida colectiva y posee una mayor independencia”. Ahora bien, ¿cómo 
conseguirla?; la autora acepta la resignación individual de la opresión (muy cercana a la tesis 
agustiniana), apostando por una implicación colectiva: “Sólo los fanáticos pueden conceder 
valor a su propia existencia sólo en la medida en que sirve a una causa colectiva; reaccionar 
contra la subordinación del individuo a la colectividad implica comenzar por rechazar la 
subordinación del propio destino al curso de la historia. Para decidirse a semejante análisis 
crítico basta con comprender que permitiría a quien lo emprendiese escapar al contagio 
de la locura y el vértigo colectivo, renovando por su cuenta, por encima del ídolo social, el 
pacto original del espíritu con el universo”. En cualquier caso, rechaza que la redistribución 
de los medios de producción sea una solución a las injusticias sociales, puesto que presupone 
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que la colectivización de los medios es finalmente sólo un cambio de propietario.

En su obra Echar raíces se desarrolla buena parte de su pensamiento político. La pensa-
dora parte de la convicción de que todo ser humano alberga una forma ineludible de espiri-
tualidad que le conduce a pretender el bien absoluto; esta condición es la que debería animar 
la acción política -que no es más que una técnica- hacia este fin, sin pretender que de ello 
se derive la adquisición de un poder especial; de este modo, la civilización en su conjunto 
se encaminaría hacia una situación de bondad espiritual. Y añade que tal condición hacia el 
bien no presupone una vida de sufrimiento sino que debe ir acompañada del sentimiento de 
alegría que aparece en muchos de sus escritos: “La alegría es una necesidad esencial del 
alma. La falta de alegría sea a causa de la desgracia o simplemente por aburrimiento, es un 
estado de enfermedad en el que se apagan la inteligencia, el valor y la generosidad. Es una 
asfixia. El pensamiento se alimenta de alegría.”

Ahora bien, esta espiritualidad que recorre y vertebra todo su pensamiento no pretende 
dejar al margen el pensamiento científico. Para ella, la ciencia se define como “el estudio 
de la belleza del mundo”; es una concepción científica a la manera de la Grecia antigua, 
es decir, en la que la episteme reúne tanto el saber científico como el filosófico. En Formas 
del amor implícito a Dios, Simone Weil escribe: “La ciencia tiene por objeto el estudio y la 
reconstrucción teórica del orden del mundo con relación a la estructura mental, psíquica 
y corporal del hombre […] El objeto de la ciencia es la presencia en el universo de la 
Sabiduría de la que somos hermanos, la presencia de Cristo a través de la materia que 
constituye el mundo.”

Ferrater Mora resumen su pensamiento con este aforismo suyo: “Dos fuerzas reinan en 
el universo: la luz y la gravedad” (la “pesantez”). La luz hace referencia a lo sobrenatural, 
la gracia; la pesantez, a la naturaleza. A la manera de Agustín de Hipona (y de manera 
indirecta, de Platón) la luz ilumina la pesantez y la atrae hacia sí, elevándola. Para ella, 
la experiencia religiosa no es necesariamente algo propio de la vida contemplativa sino 
también de los obreros, estableciendo la relación constante entre su pensamiento político 
y espiritual. En las obras La gravedad y la gracia y Espera de Dios pone en evidencia su 
propuesta más apegada a lo divino. “La virgen roja” -como la llamaba su mentor escolar, 
Émile Chartier- evitaba el contacto físico y era radical en sus planteamientos políticos pero 
su carácter siempre fue cariñoso.

Dos frases podrían resumir, para concluir, el pensamiento de esta peculiar pensadora, a 
camino entre la revolución y la mística:

“El método de la filosofía consiste en concebir claramente los problemas insolubles en 
su insolubilidad, después en contemplarlos sin más, fijamente, incansablemente, durante 
años, sin ninguna esperanza, a la espera”

“La amistad no se busca, no se sueña, no se desea; se ejerce (es una virtud)”.
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SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)

Una mujer que supo alcanzar la libertad moral y la defendió para todos los sujetos.

Nace en París en 1908 en el seno de una familia de la burguesía media. Recibió una 
educación profundamente religiosa, a la que renunció siendo aun adolescente; la religión 
le parecía una forma de coacción hacia el individuo y siempre se declaró atea. Fue una 
magnífica estudiante a pesar de la grave situación económica por la que tuvo que atravesar 
su familia a causa de la quiebra del banco que presidía su abuelo. Finalmente se licenció con 
una tesina sobre Leibniz e inició su carrera profesional docente, al tiempo que estableció 
relación con Sartre.

Durante este primer periodo junto al filósofo, De Beauvoir tomó algunas determina-
ciones que, con el tiempo, marcarían su estilo vital y de pensamiento. No quería contraer 
matrimonio, no quería tener hijos y, en esta búsqueda de su autonomía, pactó con Sartre 
una relación que admitía “amores contingentes”, siendo el suyo un “amor necesario”. Esta 
forma de entender la amistad, también en relación con sus alumnos/as, le granjeó más de un 
problema con las autoridades académicas y con las familias de éstos/as. Con todo, fue una 
de sus grandes reivindicaciones vitales y teóricas.

Cofundadora de la revista Tiempos modernos, referente del pensamiento existencialista 
y de la ideología comunista cuyo primer número apareció en 1945, fue una de las máximas 
representantes de la cultura francesa tras la segunda Guerra mundial. Igualmente, cofundó 
la Liga de los derechos de la mujer con el fin de denunciar, desde el ámbito de la cultura, 
cualquier discriminación social hacia “el segundo sexo”: “Él es el Sujeto, es el Absoluto: 
ella es la Alteridad”, afirma de Beauvoir.

Sin lugar a duda, su culminación como pensadora feminista se produjo en 1949 con la 
exitosa publicación de El segundo sexo, obra transgresora, icono de la lucha por la igualdad 
de género, que abordó con valentía y sagacidad la impostura de la institución matrimonial, 
la defensa del aborto y muchos otros temas nunca antes tratados abiertamente por la moral 
burguesa. La tesis general de la obra afirma que la mujer ha quedado relegada en Occidente 
a ser una mera construcción cultural definida según los parámetros de su relación con el 
varón. Es necesario que la mujer recupere su capacidad de autodefinirse sin predetermi-
naciones: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Desde la perspectiva existencialista, el 
ser humano -independientemente del sexo asignado- no es una esencia sino un existir, un 
proyecto por definir, un constructo libre. Influida también por el marxismo, argumentó que 
la emancipación de la mujer debía diferenciarse de la lucha de clases, si bien es cierto que 
consideró que seguían caminos paralelos en muchos sentidos puesto que el problema de la 
mujer a lo largo de la historia había sido más económico que ideológico. La mujer ha sido 
un objeto antes que un sujeto; ha llegado el momento de recuperar su plena existencia.

En esta gran obra, de Beauvoir, como ya hiciera Marx, recupera la dialéctica hegeliana 
del amo y el esclavo para analizar la relación hombre-mujer; concluye que en esta dialéctica 
lo esencial es el hombre y la mujer aparece como “lo otro”, que se define exclusivamente 
en relación con “el absoluto varón”. A lo largo de la historia, la mujer no ha cobrado con-
ciencia de esta condición de sumisión porque ha sido educada en la idea de que su papel 
en la sociedad era ese, en otras palabras, ha estado alienada. Sin embargo, a diferencia de 
la tesis marxista en la que el fin de esta opresión consiste en la eliminación de las clases en 
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un Estado socialista, la mujer no proyecta la desaparición de los sexos, se trata más bien de 
equiparar su estatus social (otras formas de feminismo más actuales sí plantean la elimina-
ción de la categorización por sexos biológicos…)  

Desde el punto de vista de su ética existencialista (fundamentalmente desarrollada en 
su obra Para una moral de la ambigüedad), el bien nunca es algo externo, objetivo, inme-
diatamente reconocible, por eso no podemos actuar a favor o en contra del otro sino que 
siempre lo hacemos por nosotros mismos. Se puede querer ser libre o no libre pero el acto 
de querer en sí mismo es necesario (muy influida por sus estudios leibnizianos). Somos 
seres necesariamente existentes: no somos, tenemos que ser, y ello conlleva el plantearnos 
como proyecto, como existente que toma decisiones. Somos ontológicamente libres pero no 
siempre alcanzamos la libertad moral. Hay muchas maneras de fracasar en esta consecución 
y todas ellas conllevan un análisis del contexto histórico-social del sujeto libre para reco-
nocer las causas del fracaso. Su modelo ético se fundamenta en dos imperativos: “querer 
ser uno mismo libre” y “querer que los otros sean libres”; por ello, sólo si consideramos 
la interacción social con sujetos libres, podremos alcanzar el objetivo de la libertad moral. 
La cuestión es que en esa interacción no todos los otros pueden ser considerados libres, 
algunos serán adversarios para mis proyectos vitales y, por tanto, deberán ser considerados 
objetos. Asumir la responsabilidad de la libertad consiste, pues, en darnos cuenta de que 
cuando actuamos frente al proyecto de otro, no le restamos libertad sino facticidad. Y lo 
mismo ocurre en política, puesto que una decisión política es a la postre una decisión ética; 
es absurdo apelar a una presunta necesidad de actuación, siempre hay un margen de contin-
gencia, de libertad.

Al igual que en El segundo sexo respecto de la mujer, en su estudio La vejez analiza el 
fenómeno de la ancianidad como una alteridad social. Los ancianos son los otros respecto 
de la sociedad productiva y, en este sentido, se les considera como universales abstractos 
y no como sujetos individuales, por tanto libres, por tanto susceptibles de crear su propio 
proyecto de vida. También para ellos, los individuos viejos, reivindica su libre elección de 
vida particular.

Finalmente, en una de sus últimas obras, Una muerte muy dulce, en la que narra los 
últimos momentos de vida de su madre, también se atrevió a defender la eutanasia, otro gran 
tabú de la moral burguesa.

La muerte de Simone de Beauvoir se produjo en París en 1986.
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conclUSiÓn: lA HiSToRiA dE lA FiloSoFÍA coMo 
conSTRUcciÓn dEl SiSTEMA PATRiARcAl

A partir de la tragedia Antígona, Luce Irigaray presenta un mundo griego que va des-
truyendo poco a poco el mundo natural, de la vida, al tiempo que va construyendo una 
sociedad patriarcal. “La tragedia de Sófocles nos habla del paso de un orden cósmico a un 
mundo de fábrica humana, un mundo que ya no tiene en cuenta una armonía establecida 
entre la naturaleza viva, los dioses y los seres humanos.” (Luce Irigaray, En el principio 
era ella, pág. 138) La genealogía materna -dice la autora- favorece los valores de la vida 
a diferencia del patriarcado que fuerza un sistema hereditario, arbitrario, enfrentado a lo 
natural indefinido, favorable a los espacios delimitados (como veíamos en la primera parte 
de este escrito). Con ello se instaura un modelo contrario a la pluralidad difícil de controlar 
y, por consiguiente, muy jerarquizado. El mundo de la mujer queda relegado a un segundo 
plano que termina haciéndola desaparecer silenciosamente de la historia.

“En lugar de decir: el mundo nació de ella, y de mi relación con ella, el filósofo occiden-
tal dice: hay Ser, hay seres, que es, o son, dado o dados sin nadie que dé.” (Luce Irigaray, 
En el principio era ella, págs. 12-13)

Luce Irigaray se aproxima a la tragedia de Antígona desde su propia realidad vital, 
que es y ha sido la de muchas mujeres; es decir, la exclusión de los lugares sociocultu-
rales comunes oficiales (en su caso, las instituciones lacanianas de Francia) por el hecho 
de reivindicar un posicionamiento marginalizado y, por ello mismo, desestabilizador de la 
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armonía conquistada. Pero con ello, la pensadora siente que ha sido arrojada a una realidad 
menos equilibrada por ser más natural, es decir, que finalmente “haciendo de la necesidad 
virtud” aprovecha esta exclusión para reivindicar desde fuera la inconsistencia en la que 
había desarrollado su pensamiento durante un cierto periodo de su vida. 

“Volviendo a Antígona, ella no quiere, en modo alguno, perturbar el orden de la ciudad, 
pero tiene que obedecer a un orden superior, a unas leyes no escritas que el nuevo orden, 
encarnado por Creonte en la tragedia de Sófocles, pretende abolir.” (Luce Irigaray, En el 
principio era ella, págs. 136-137) Esas leyes a las que alude son las propias de una natura-
leza no intervenida: la diferencia, la pluralidad, el cambio, la generación y corrupción de los 
seres vivos, el dinamismo, en fin, de la vida y su dualidad originaria, contraria a la voluntad 
de Creonte de generar una realidad unitaria, definida por normas universales.

Así se presenta en la propia tragedia: 

-Ismene: “[…] No, hay que aceptar los hechos: que somos dos mujeres, incapaces de 
luchar contra hombres. Ellos tienen el poder, son los que dan órdenes, y hay que obedecer-
les -éstas y todavía otras más dolorosas […]”

-Creonte (Al coro): “[…] En verdad que el hombre no soy yo, que el hombre es ella 
[…]” (refiriéndose a Antígona)

-Creonte: “[…] No, hijo, no dejes que se te vaya el conocimiento tras el placer, a causa 
de una mujer; sabe que compartir el lecho con una mala mujer, tenerla en casa, estos son 
abrazos que hielan […] en todo caso, nunca dejar que una mujer nos venza; preferible es 
-si ha de llegar el caso- caer ante un hombre, que no puede enrostrarnos ser más débiles 
que mujeres.”

-Creonte: “No me fatigues más con tus palabras, tú, juguete de una mujer.” (a Henón)

Para Antígona -a la manera de Nietzsche- ningún valor absoluto abstracto está por 
encima del valor para la vida, y por ello, no quiere someterse a las leyes arbitrarias, nihi-
listas de Creonte que sólo reconocen las diferencias cuantitativas, jerarquizadas, que él 
controla pero que al mismo tiempo le terminan aprisionando.

Un pensamiento y una acción guiadas por la pluralidad dinámica que la propia natura-
leza proporciona si no se la parcela, si no se la cataloga artificialmente es un pensamiento de 
la diferencia, que encuentra sus definiciones contingentes en la práctica vital. Así, es posible 
pensar la diferencia como si fuera una determinación de lo que en cada momento y según 
las circunstancias resultara parecer lo más racional y eficaz, y sabiendo que el resto de las 
opciones posibles no realizadas siguen intactas en el debate. Este modelo de pensamiento 
evita la necesidad por la seguridad que diseña el programa de la identidad parmenídea 
y, a la postre, de la metafísica moderna, sin caer por ello en la multiplicidad relativista. 
Pues bien, en opinión de Luce Irigaray, este es un pensamiento más cercano a los orígenes 
“femeninos” del mundo griego. ¿Es eso así?, en mi opinión, no necesariamente pero, en 
todo caso, es una perspectiva distinta que lo que sí hace es crear un marco de pensamiento 
en el que cabe la pluralidad por el mero hecho de incluir el pensamiento de mujeres que, 
hasta ahora, ha sido residual.   

En definitiva, desde mi punto de vista, una historia del pensamiento con mujeres no 
tendría por qué haber sido necesariamente diferente; de hecho, muchas de las mujeres pen-
sadoras que han trascendido -quizá por esa misma razón- acomodaron su pensamiento al de 
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la corriente patriarcal. De ahí que Irigaray afirme que: “Quien, como mujer, quiere obtener 
paridad de condiciones y de derechos buscando una igualdad con el modelo masculino de 
referencia de la cultura occidental, termina implícitamente por admitir la validez de tal 
modelo (que no es debatido, sino al contrario se trata de imitar y de alcanzar).” Y también, 
“Reclamar la igualdad, como mujeres, me parece la expresión equivocada de un objetivo 
real.” (Luce Irigaray, Yo, tú, nosotras, Iguales o diferentes, pág. 9). 

Ahora bien, lo indiscutible en mi opinión es que la historia del pensamiento -hasta el 
momento patriarcal- ha configurado unos parámetros en los que la determinación unívoca 
de la Verdad ha excluido el pensamiento de la diferencia. Si éste es un pensamiento más 
o menos “femenino” como pretende Luce Irigaray a partir de una suerte de biologicismo 
predeterminante que yo no comparto, lo dirá la evolución futura de la filosofía en el caso 
-y este es el objetivo último de este proyecto- de que sea hecha por el 100% de la humani-
dad: mujeres, hombres, negros, ricos, pobres, orientales o caucasianos. En cualquier caso, 
creo que sólo en un pensamiento de la diferencia caben todas las propuestas de discu-
sión, también los modelos contingentistas más proclives a una relación menos hostil con 
la naturaleza, menos deterministas, más libres en el terreno ético y más cooperativos en el 
político…¿somos las mujeres más proclives a la cooperación?, ya lo veremos. 

A esta reflexión se podría añadir que al igual que el pensamiento postmoderno “ha 
requerido” de una lucha fallida por la definición universal de la libertad, igualdad y fra-
ternidad para plantear un modelo definitorio distinto, plural, contingente; así también, el 
feminismo ha partido de la lucha -que era urgente- por la igualdad patriarcal universalista 
desde la que tener un púlpito con altavoz, para regresar al modelo no tanto “de la mujer” 
sino plural, superadora de la ortodoxia moderna.

“La aportación cultural que encuentra mayor dificultad en hacerse oír en la Historia es 
la distinta contribución de los hombres y las mujeres al desarrollo de la civilización. La 
aparición de libros firmados por mujeres sería un signo de la realidad y del reconocimiento 
de la diferencia de la aportación y contribuiría a elaborar la cultura de una forma que los 
hombres no puedan sustituir. Otro indicio de transformación en los intercambios simbólicos 
consistiría en multiplicar los textos que recojan un diálogo real entre mujeres y hombres.” 
(Luce Irigaray, Yo, tú, nosotras, Escribir como mujer, pág. 52). En definitiva, no creyendo 
que vaya a haber una diferente contribución a priori de las mujeres respecto de los hombres, 
el objetivo al que ya no podemos seguir renunciando es poder establecer un diálogo en 
igualdad de condiciones.

Somos griegos pero podríamos haberlo sido de otra manera...incluso podríamos diseñar 
nuevos caminos, ahora más interculturales, con tanta pluralidad como la racionalidad nos 
permita.
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APÉndicE: MARinA gARcÉS

Marina Garcés es un ejemplo de que otro modelo de pensamiento es posible sin salir 
de NUESTRO pensamiento occidental de raigambre griega. En este caso además es una 
mujer, que podemos escuchar en presente, cuyos escritos no se han perdido en la historia y 
no necesitamos recurrir a la interpretación de hombres de su generación que la tuvieron en 
cuenta. Esta pensadora nos invita a entender la expresión “otro mundo es posible”, en una 
llamada a la movilización sin fin…

Impulsora en 2002 del proyecto colectivo Espai en blanc de pensamiento crítico y expe-
rimental en el centro okupado de Les Naus, y fundadora del movimiento Dinero gratis, 
Garcés es un referente del activismo cultural en Barcelona. Su filosofía señala el espacio 
del Nosotros como el adecuado para construir un proyecto político desde el anonimato y sin 
representantes, sin afiliaciones. Se trata de dar sentido al concepto de lo común para tomar 
la iniciativa política a partir de la condición de ciudadanos.

Parte de un posicionamiento crítico de la identidad esencialista, propia del “periodo 
de los grandes hombres” de la filosofía. Frente a ese constructo de consecuencias prácti-
cas peligrosas, se abre un “periodo de feminización, precarización y colectivización del 
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pensamiento filosófico”, en el que ella participa apostando por una ontología plural, que 
reconozca todos los particularismos. Su propuesta teórica -cuyos referentes van desde Mer-
leau Ponty hasta Heidegger pasando por Aristóteles, Leibniz o Marx- viene necesariamente 
acompañada de una llamada a la acción. Es posible que no podamos tener soluciones para 
todos los problemas pero siempre podemos tomar posiciones ante ellos; en el compromiso 
colectivo hay, sin duda, una dimensión individual en la que el Yo es quien decide integrarse 
pero la acción es común, apela al Nosotros. Por eso, el individuo disuelve su identidad en 
el espacio común donde aparece un nueva forma de anonimato; es el momento en el que 
las instituciones tradicionales se ven desbordadas, se descubren impotentes. En este espacio 
común, en fin, la idea de individuo pierde fuerza ante la potencia del reconocimiento de la 
interdependencia ciudadana: una vida en común (no necesariamente en comunidad) es la 
base para un modelo político que verdaderamente tenga como objetivo la dignidad de cada 
sujeto particular.

En su primera obra, su tesis doctoral, Marina Garcés establece la base que va a servir 
de justificación a su posterior desarrollo filosófico. En las prisiones de lo posible (2002), el 
objetivo es poner en evidencia, de la mano de Aristóteles, Leibniz, Marx y Heidegger, la 
falta de libertad real, material, que vivimos en la actualidad; convivimos con una infinidad 
de posibilidades pero todas ellas indiferentes. La apropiación por parte de los ciudadanos 
de esta capacidad de escoger de un modo efectivo, y no meramente formal, requiere otorgar 
estatuto de realidad al ámbito de la contingencia, substrayendo la descripción de la realidad 
al modelo determinista, identitario, esencialista de la metafísica tradicional. Se trata, pues, 
de desenmascarar los obstáculos que ciertas formas de determinismo han puesto a la libertad 
de acción efectiva del sujeto histórico, recuperando aquellas figuras que, por el contrario, 
han contribuido a establecer las bases para una ontología plural, para una aceptación de las 
verdades contingentes como espacio de la libertad de creación, y no de mera productividad.

Sólo en el juego de lo posible cobra sentido la acción humana; por eso los saberes 
prácticos -ética y política- quedan reservados a lo real contingente, sus asuntos se dirimen 
en el ágora y en ellos no cabe la neutralidad a la que te conducen las verdades apofánticas. 
De este modo, Aristóteles hace inteligible lo cambiante: la realidad siempre está abierta a 
nuevas posibilidades que, sin embargo, no son todas; no hay indeterminación, hay contin-
gencia en el terreno de la ética y la política. Superando la inacción del Ser parmenídeo, el 
estagirita concede al sujeto la posibilidad de inventar nuevas realidades: “la lógica no puede 
dar lecciones al ser”.

El testigo de esta ontología de la contingencia lo recoge Leibniz trasladándolo al terreno 
infinito de las esencias pensables. Lo real contingente se encierra ahora en la cabeza de 
Dios y se despliega en forma de función matemática, por ello mismo, predeterminada. Al 
Dios leibniziano no se le pueden pedir cosas absurdas, de ahí que su elección entre todos 
los mundos posibles será el resultado de un cálculo racional exacto, y el sujeto se moverá 
entonces en el espacio de una contingencia racional. Al igual que en Aristóteles, la indeter-
minación queda superada por la racionalidad, y el determinismo estático por la capacidad 
de elección entre los posibles. Todo lo pensable es posible mientras no sea contradictorio; 
por eso el mundo leibniziano requiere la introducción del principio de razón suficiente. En 
la libre elección de Dios, el mundo posible efectuado, el composible, podría haber sido otro 
pero este es el racionalmente mejor, por eso es el mejor de los mundos posibles. Según la 
noción de necesidad hipotética, la acción de Dios es contingente pero no podría haber sido 
otra ni mejor.
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En definitiva, si la estructura del mundo leibniziano se fundamenta en un despliegue 
de infinitas posibilidades, que se van concretando según una razón suficiente, el individuo 
tiene la posibilidad/obligación de tomar posiciones. Lejos de vivir bajo el confortable para-
guas de un más allá donde se delimita la verdad, el sujeto que habita la contingencia sabe 
que no le ampara el inmovilismo de la determinación sino que debe tomar las riendas de la 
intervención histórica. 

Tanto Aristóteles como Leibniz nos señalan el camino para superar la impostura actual 
de la democracia-mercado, que, bajo el lema “esto es lo que hay”, evita la necesidad de dar 
razón suficiente de sus actos y nos diseña un “mundo otro” que más que una posibilidad 
real es un decorado inofensivo. Contra ciertos discursos emancipatorios, Marina Garcés 
reclama la vigencia de un concepto de lo posible que entraña un modelo de racionalidad y 
legitimación. 

Por su parte, Heidegger trata de superar la metafísica aristotélica eliminando su carácter 
teleológico. De este modo, pretende pensar la posibilidad (la potencia de…) sin tener que 
dirigirla a su realización (acto). En Ser y tiempo afirmará que “Más alta que la realidad está 
la posibilidad”. En opinión de Marina Garcés, Heidegger da un paso atrás para escapar de 
las prisiones de lo posible. Así pues, el hombre, que es “ser posible” porque no le prefigura 
ninguna naturaleza determinada, esencial, sólo podrá escapar si, en lugar de sentirse domi-
nador de lo posible/imposible, es capaz de reconocer que habita en la experiencia de una 
forma de impotencia más radical que la propia muerte.

Por último, con Marx se pone en marcha la posibilidad de la acción del sujeto histórico. 
Pensar lo real es pensar sus posibilidades de transformación; y dentro de tales posibilidades, 
la revolución aparece como LA posibilidad. Al igual que en Leibniz Dios sólo puede esco-
ger uno entre todos los mundos posibles, también Marx presenta ésta como la opción más 
racional; a la que nos conduce, en fin, el movimiento de la dialéctica histórica. 

Y cita a P. Valéry: “Las grandes cosas son cumplidas por hombres que no sienten la 
impotencia del hombre. Esta insensibilidad es preciosa”; a lo que ella añade: “El mundo 
estalla en muchos mundos, pero no hay otro.” Pues bien, este es el espacio de la transforma-
ción ya no necesariamente revolucionaria a la manera marxista; un espacio plural en el que 
queda agotado el discurso político que tan solo defiende dosis consumibles de democracia 
participativa; dosis inofensivas y, por tanto, indiferentes. Salen a escena contra este modelo 
los actores encarnados, “corporeizados” en un NOSOTROS anónimo, insensible ante el 
“todo es posible…pero no podemos nada”. Contra las formas de nihilismo pasivo a las que 
nos conduce una democracia mercantilista de escaparates (en un bazar puedes elegirlo todo 
pero realmente poco importa lo que escojas), Marina Garcés toma partido por la afirmación 
de que siempre se puede querer algo más. A la manera del eterno retorno nietzscheano, todo 
está siempre para empezar y nunca va a llegar a ningún punto final…siempre habrá que 
volver a elegir.

Pues bien, este espacio plural de transformación es, precisamente, el objeto central de 
otro de sus ensayos. En Un mundo común (2013) Marina Garcés explora la multiplicidad de 
espacios fragmentarios en los que nuestro mundo actual nos permite pensar actuando. Son 
espacios abiertos en los que cobra sentido el concepto de un mundo común, es decir, donde 
la voz del sujeto es “plenamente suya porque ya no puede ser solamente suya”.
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Lo primero que habrá que hacer es delimitar este espacio recuperado; entre un mundo 
globalizado y el pequeño reducto del individuo presuntamente libre, se abre la grieta por la 
que el mundo común es posible. Superadas ya las tradiciones emancipatorias que apelaban 
al sujeto individual, productor y propietario (ahora ya, inversor), o a la unidad universal 
del derecho natural y/o la lucha de clases, se vislumbra la urgencia de buscar otro espacio 
para el Nosotros, en el que se reconozca la interdependencia. Bajo esta nueva concepción 
del espacio de la praxis ciudadana, los sujetos no aparecen separados ni unidos, sino que se 
continúan los unos a los otros en función de un modelo cooperativo de acción. Frente a la 
política tradicional, se impulsa la propuesta de la multiplicidad de políticas.

Desde una perspectiva ontopraxeológica, esta dimensión práctica de acción fragmentaria 
requiere a su vez una ontología del Nosotros, en la que los cuerpos, todos ellos preca-
rios, hallen la posibilidad de la coimplicación. Así entendida, la nueva revolución pasa por 
la construcción de este Nosotros transformador del mundo, que será ahora el sujeto de la 
historia. De la misma manera que ante el objeto artístico, el espectador ya no debe ser 
pasivo, ante el mundo debemos sentirnos provocados, inquietados, impelidos a participar 
de la creación de posibilidades. La labor del Nosotros no es limitarse a escoger entre los 
posibles, más bien es crearlos; ese es el momento transformador, y a su vez es una forma de 
resistencia, de insumisión creativa. Se trata de revertir la situación actual en la que la cultura 
de la imagen nos educa a todos como meros espectadores y nadie juega. En este contexto, 
la filosofía entra directamente en el terreno del combate cuerpo a cuerpo, esgrimiendo como 
arma el uso de la palabra que afecta, que remueve. Frente al filósofo metafísico que carece 
de cuerpo, que se arranca los ojos, como Demócrito, para poder ver la Verdad del jardín, 
el pensamiento que surge en el espacio de lo común se arriesga a abrir los ojos y a mirar la 
multiplicidad de posibilidades que se ofrecen a la acción.

De la mano de Merleau Ponty, Marina Garcés entiende la verdadera intersubjetividad 
como una intercorporalidad. Se trata de alejar la política de los tecnócratas para devolvérsela 
al grupo, al colectivo, a aquellos que constituyen “el poder de los sin-poder”.

Ahora bien, esa llamada a la acción debe ir acompañada de un planteamiento teórico 
para el que la filosofía ha de servir de marco conceptual. En su reciente libro Filosofía 
inacabada (2015), nos invita a entender el discurso filosófico como una necesidad. Al igual 
que la música, entiende Garcés, la filosofía se puede abordar desde el estudio especializado 
-como el que es un virtuoso de algún instrumento- pero también se puede disfrutar desde la 
acción misma del pensar, que es potencialmente común a todos. La filosofía así entendida 
no es un comportamiento aislado sino que se enreda necesariamente con todo lo humano. 
Su presencia proporciona el continuo cuestionamiento de nuestro entorno, no tanto para dar 
respuesta, como para elaborar nuevos conceptos que nos induzcan a la acción. La filosofía es 
una forma de compromiso con el entorno; y nadie puede substraerse completamente a ella. 

Lejos de las propuestas apocalípticas del fin de la filosofía como modelo del pensar, 
debemos entenderla como un pensar inacabado, finito, que requiere que nos involucremos 
con él, no para salvarlo, sino para participar de él. Desde una perspectiva ambientalista, la 
filosofía se nos presenta ahora como un discurso necesariamente abierto a otras formas de 
pensar más allá del modelo occidental. En los tiempos de las tecnologías de la comunica-
ción, carece de sentido poner fronteras al formato del pensar como hasta ahora ha hecho 
la llamada “filosofía occidental”. Por lo tanto, lejos de la amenaza del “fin de la historia”, 
Marina Garcés aboga por un “post” que represente un cambio hacia la apertura de nuevas 
formas de cooperación teórico-práctica del pensamiento a nivel internacional.
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En la misma línea de reactivación de la filosofía como disciplina para la acción, su ensayo 
Fuera de clase (2016) apela a la superación del Yo por el Nosotros, de la impotencia por el 
compromiso y de la sospecha por la confianza, a través de la herramienta de los conceptos, 
modificadores de nuestra percepción de los acontecimientos. En esta obra presenta la filoso-
fía como una práctica de guerrilla, que puede liberar a las palabras de su determinación; de 
este modo, cada uno de sus capítulos representa un pequeño combate cuerpo a cuerpo, en 
el que traza un mapa inacabado de pistas sobre distintas cuestiones de actualidad de las que 
verdaderamente importan. Abriendo el discurso al taoísmo cita: “Busco un hombre que haya 
olvidado las palabras para poder hablar con él” (del libro Zhuang Zi). No podemos dejar que 
el sentido de las palabras dependa del presunto experto que observa complaciente desde su 
tribuna sin sentir un ápice la necesidad de transformación, advierte la filósofa. Con el olvido 
del ser, comienza el juego de imaginar lo que las cosas pueden ser.

Para Garcés vivimos tiempos de anti-ilustración, frente a los que nos invita a proyectar 
una nueva ilustración radical. Así lo hace en su libro Nueva ilustración radical (2017). Nos 
anima a recuperar, no tanto el espíritu modernizador kantiano, sino el espíritu crítico con 
el que superar la condición “póstuma” a la que nos han conducido ciertas formas de post-
modernidad: “Declararnos insumisos de la ideología póstuma es, para mí, la principal tarea 
de la ideología crítica”, afirma. Y sólo a través de la iniciativa ciudadana común vislumbra 
la autora que será posible producir este cambio de perspectiva del pensamiento ético-polí-
tico. Un posicionamiento crítico, en fin, implica hoy la superación de la idea emancipatoria 
moderna, que proponía la idealización del individuo. Ahora es el Nosotros quien pone el 
cuerpo en una realidad necesariamente entrelazada.       

Esta dimensión de la lucha cívica se ve especialmente desarrollada en su último libro: 
Ciudad princesa (2018), en el que narra en primera persona (del plural) sus vivencias en la 
ciudad de Barcelona entre el 28 de octubre de 1996 y el 1 de octubre de 2017. Durante los 
acontecimientos políticos que se fueron sucediendo a lo largo de esos años, se fue tejiendo 
una red interconectada basada en el compromiso común acerca de una problemática eco-
nómico-social. No había un objetivo, una finalidad concreta, sino un sentimiento de coope-
ración para la elaboración de posibles alternativas a una realidad social incómoda. Sin una 
afiliación concreta, lo común se esbozaba a partir del posicionamiento de una pluralidad de 
cuerpos frente al circunstancial desalojo del Cine Princesa. En ese espacio común okupado, 
poner el cuerpo significaba poner en evidencia que sólo se piensa actuando y sólo se actúa 
pensando; y okupar era, sin más, abrir espacios de vida, de acción, abrir posibilidades.

En definitiva, la pregunta que podría sintetizar el pensamiento de Marina Garcés es 
“¿cómo podemos entender una posibilidad hecha de posibles y que al mismo tiempo no 
podemos cambiar?” Pues bien, no es seguro que vayamos a tener una respuesta para esta 
cuestión pero lo que sí podemos hacer es tomar partido, interponer nuestros cuerpos para la 
acción. 
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EPÍlogo

Yo tenía 7 años cuando decretaron el Fin de la Historia. El tiempo, tozudo, ha demos-
trado que eso no ha sido así. Sin embargo, la sensación persiste: hemos llegado a un punto 
en el que todos los caminos hacia el progreso y la libertad confluyen. En este mundo globa-
lizado sólo cabe una dirección en la que avanzar. El mundo está lleno de posibilidades, de 
elecciones, pero el marco en el que estas se mueven es único, fijo… ¿razonable? 

Marina Garcés parece que viene a cuestionar todo esto. ¿De verdad están todos los 
posibles dentro de este Gran Posible globalizado, o aún hay forma, y merece la pena, pintar 
fuera de los bordes? ¿Somos capaces siquiera de imaginar que este mundo no lo ocupa 
todo, que podemos crear algo más allá de sus límites?. La profesora Garcés parte de “un 
posicionamiento crítico de la identidad esencialista del periodo de los grandes hombres”, 
y aboga por la feminización, la precarización y la colectivización como mecanismos para 
superar este mundo que parece ser el único. 

Este trabajo, en el que se ponen en diálogo con los grandes hombres a pensadoras de su 
tiempo, dibuja una historia del pensamiento mucho menos lineal de la que estamos acos-
tumbrados. Abre espacios, posibilidades que se fueron esquivando en el pasado y que hace 
pensar en la posibilidad de otros mundos. Como se señala en las primeras páginas, somos 
griegos pero podríamos haberlo sido de otra manera. Pues bien, este proyecto estimula, pre-
cisamente, la imaginación de otras derivas históricas posibles: si muchas voces no hubiesen 
sido acalladas, si la distribución del poder no hubiese seleccionado a aquellos que podían 
ser escuchados y perdurar…

Pero además estas voces tienen algo en común, son voces de mujeres. Y a lo largo 
de nuestra historia ser mujer ha tenido unos condicionantes que hacen que, precisamente 
estas voces, sean diferentes y disidentes. Voces precarias y femeninas. Voces abocadas a lo 
común. Con todos esos ingredientes que Marina Garcés opina que pueden ser los capaces 
de colarse por las grietas de este mundo y divisar nuevos horizontes.

Las pensadoras que se incluyen en este texto, por su propia condición de mujeres, ya 
incorporan al cuerpo en el pensamiento. Con el mero hecho de escribir y pensar cuando no 
estaba destinado para ellas ya toman posición. Y, en más de una ocasión, es su cuerpo el 
lugar donde reciben el castigo por su atrevimiento. Por ejemplo, Diótima, que situando en 
el amor al motor del conocimiento, un concepto de amor hijo de la necesidad y el recurso, 
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sugiere ya la importancia de la interdependencia a la que también se refiere la pensadora 
catalana. Y cómo no recordar a Hildegard y sus explícitas referencias a la masturbación 
femenina, ¡qué más corpóreo que eso!. O la utopía de Pizan, quien con “la ciudad de las 
mujeres” crea un lugar donde se abren posibles mucho más allá de los posibles efectivos 
de su mundo. 

Garcés propone abrir las posibilidades a partir de este mundo en el que estamos. Pero 
imaginar caminos disidentes partiendo de cada momento de la historia, haciéndola enten-
der no como una línea sino como un árbol lleno de ramas truncadas como sugiere este 
proyecto, ayuda a la creación actual de nuevas formulaciones del pensar. Desde luego que 
esos “grandes hombres”, por el devenir que ha tenido la historia, lo seguirán siendo. Pero 
quizá la próxima Marina Garcés, aunque se base en ellos, tendrá también la posibilidad de 
crear desde esas otras miradas que la autora propone, o, al menos, sabiendo que el mundo 
puede estar lleno de bifurcaciones. Tal vez, en lugar de, como nos parece, estar estancados, 
estemos por el contrario en el inicio de una gran explosión en cadena que desentrañe toda 
una panoplia de nuevos mundos posibles entre los que, esperemos, tengamos la posibilidad 
de elegir el mejor. Y todo apunta a que esa mejoría vendrá de la mano de lo común, de 
reconocer nuestra interdependencia, cosa que, la propia forma abierta, inconclusa, libre, 
de esta publicación, también deja claro; esperemos que la propuesta de un trabajo común y 
anónimo por recuperar líneas de pensamiento perdidas en el tiempo será capaz de impulsar-
nos hacia nuevos futuros. 

Sandra Cano
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A lA MAnERA dE BiBliogRAFÍA

Como ya expliqué al comienzo, este “alter-libro de texto” pretende ser un sencillo guión 
para algo mejor. Un guión que anime a la investigación de estas pensadoras -y muchas 
otras- que han ido quedando en el olvido. Es, por tanto, un proyecto siempre inacabado, a 
la espera de más y mejores aportaciones; de ahí que se distribuya en abierto y se devuelva 
de algún modo al lugar de donde procede: la memoria de los que sí las tuvieron en cuenta. 

Para su realización he utilizado materiales de todo tipo, algunos consultados hace tanto 
tiempo que sería imposible reproducirlos aquí. Por lo que se refiere a los epígrafes en los que 
resumo el pensamiento de los autores de 2º de bachillerato he reciclado mis propios apuntes 
de la oposición, entre los que hay materiales de la carrera (como El discurso de los reyes de 
Quintín Racionero), apuntes de amigos (especialmente de Óscar Sánchez Vadillo y Oliva 
de Alva, en el apartado sobre Descartes), blogs (por ejemplo en Maquiavelo, filoblog2012.
filo.wordpress.com), wikipedia (sobre todo para los datos biográficos)… y muchas horas 
de diálogo con…. Y, en cuanto a la parte dedicada a las pensadoras (ausente en mi época 
de facultad y en el temario de las oposiciones), me he valido de muchísima documentación 
encontrada aquí y allá en la red y algunos libros entre los que destacaría:

En el principio era ella, Luce Irigaray; ediciones La llave, 2016.

Yo, tú, nosotras, Luce Irigaray; ediciones Cátedra, 1992.

Las filósofas, Giulio de Martino y Marina Bruzzees; ediciones Cátedra, 2000.

Una profesión peligrosa, Luciano Canfora; edt. Anagrama, 2002.

En las prisiones de lo posible, Marina Garcés; ediciones Bellaterra, 2002.

Ciudad princesa, Marina Garcés; Galaxia Gutenberg, 2018.

Filosofía inacabada, Marina Garcés; Galaxia Gutenberg, 2015.

Fuera de clase, Marina Garcés; Galaxia Gutenberg, 2016.
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Un mundo común, Marina Garcés; Lectulandia, 2013.

Nueva ilustración radical, Marina Garcés; edt. Anagrama, 2017.

La tumba de Antígona, María Zambrano; edt. Anthropos, 1986.

Filosofía para princesas, G.W.Leibniz; Alianza editorial, 1989.

La secta del perro, Carlos García Gual; Alianza editorial, 1987.

Correspondencia con Isabel de Bohemia, R. Descartes; Alba editorial, 1990.

Poesía completa, Hölderlin; Libros Río nuevo, 1977.

Libro de las obras divinas, H. von Bingen; Hildegardiana, 2007.

La princesa de Cleves, Madame de la Fayette, editorial del Cardo, 2006.

La ciudad de las damas, C. de Pizan; ediciones Siruela, 2000.

Reflexiones sobre la mujer, Madame de Lambert; MuVim, 2007.

Vindicación de los derechos de la mujer, M. Wollstonecraft; ediciones Itsmo, 2005.

La condición humana, Hannah Arendt; edt. Paidós, 2009.

Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt; edt. Lumen, 1999.

El paraíso en la otra esquina, M. Vargas Llosa; edt. Alfaguara, 2003.

Unión Obrera, Flora Tristán; col. Socialismo y libertad.

El erotismo, Lou Andreas-Salomé; epubLibre, 1983.

Revista Trasversales; número 48 Especial Rosa Luxemburg, 2019.

…y muchas entradas de internet…adonde lo devuelvo para que crezca. 








