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Prólogo

En días pasados escuchaba a una distinguida y entrañable 
catedrática de Historia de la educación en México lamen-

tarse en conferencia pública —casualmente, en la Rectoría 
de nuestra casa de estudios— ante la situación de que países 
como Japón llevaran la delantera en materias tan relevantes 
como la ciencia y la tecnología, hechos que al parecer debía-
mos envidiar o, por lo menos, ver con preocupación quienes 
nos dedicamos a las humanidades, pues, al parecer, son ellos 
quienes producen “cosas útiles”, mientras que nosotros, los 
historiadores, seguimos ocupados en “reflexionar lo nuestro”. 
Enseguida pensé que, en efecto, siempre he deseado adquirir 
la disciplina que los japoneses imponen a su trabajo, pero ja-
más envidiaré que los miembros de una cultura tan poderosa 
hayan hecho del suicidio la única salida posible en el siglo xxi 
al verse rebasados por las condiciones cruelmente competitivas 
que su propia sociedad científica, tecnóloga y tecnócrata les ha 
impuesto. Luego entonces, en algo estamos fallando como seres 
humanos; constituye un deber para quienes vivimos y trabaja-
mos en países como nuestro querido México seguir de manera 
incansable reflexionando, analizando, proponiendo estrategias 
humanísticas desde diversos frentes, en especial si se pertenece 
al polémico y conflictivo ámbito educativo.

Cada cual es necio a su manera. Quienes eligieron en esta 
oportunidad compartir sus inquietudes, reflexiones, primeros 
borradores y/o trabajos de investigación a través de nuestro 
libro colectivo piensan que algo podremos aportar a esta so-
ciedad caótica, ciega y medio sorda, alejada cada vez más del 
individuo de carne y hueso, aquel con quien se puede hablar en 
persona mirándolo a los ojos mientras se bebe un café, o aún se 
logra sorprender dejándole en las manos un libro impreso. Si a 
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por el simple gusto de disfrutar el tiempo libre en el ejercicio de 
la lectura. Como lo adelanta en otra página nuestro presenta-
dor Jordi Massó, Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las 
artes es un libro provocador. Esperamos contar con la complici-
dad juvenil, también en nuestras reseñas. 

Finalmente, aprovecho este espacio para ratificar que, como 
colectivo, insistimos en nuestra necedad; si de educar voluntaria-
mente se trata, procurando estrechar lazos con los compañeros 
dedicados a las humanidades, socios, amigos y seguidores de la 
Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales, tras 
ocho años de existencia, nos seguimos reuniendo los fines de 
semana con el objetivo de aprender lenguas y culturas clásicas. 
A las acostumbradas clases de griego y latín, se suman ahora 
los esfuerzos individuales de los maestros Abelardo de la Cruz 
y Omar Morell, en lenguas náhuatl y hebrea respectivamente. 
Este incremento disciplinar ha dado más dinamismo a las ac-
tividades ofertadas por la azecMe, y ofrece amplios horizontes 
a quienes quieren conocer otras culturas o reforzar sus cono-
cimientos sobre la propia. Gracias a los maestros por su labor 
altruista. Esperamos que los frutos de estas nuevas experiencias 
se vean cristalizados en futuras publicaciones para la presente 
colección. Hasta pronto. 

Diana arauz MercaDo

Vicepresidenta de la azecMe

Zacatecas, México
Noviembre de 2015

 

ello sumamos esta desenfrenada y absurda carrera académica 
empeñada en “sumar puntos” para obtener estímulos econó-
micos, o aquellas revistas y libros colectivos que hasta piden 
cuotas a los articulistas por publicar sus trabajos en espacios 
de reconocido prestigio científico, o bien, instituciones oficiales 
que con la mano en la cintura nos dicen a los coordinadores 
de obras colectivas que intentos como este “no valen lo mis-
mo que un libro individual”, de verdad, repito con humildad, 
de verdad, nos llenan de ánimo para seguir esforzándonos por 
tener algo que decir (de posible utilidad) para las decadentes 
humanidades.

 Gracias a los articulistas que aquí escriben por su confian-
za, por su necedad; a los miembros del comité dictaminador 
pertenecientes a las universidades Complutense de Madrid, de 
Valladolid, Católica Argentina, Nacional Autónoma de México, 
Nacional Autónoma de Querétaro, Autónoma de Zacatecas y 
a las asociaciones Mexicana de Estudios Clásicos y Zacatecana 
de Estudios Clásicos y Medievales por su paciente ejercicio de 
dictaminación, una y hasta dos veces; infinitas gracias por de-
dicarnos tiempo valiosísimo y apreciar el esfuerzo de quienes se 
animan como escritores primerizos; expreso mi agradecimien-
to, personal y en nombre de la azecMe, a invaluables miembros 
pertenecientes a las instituciones zacatecanas que no dudan en 
seguir patrocinando esta obra colectiva. 

El sexto volumen conserva los apartados interdisciplinarios 
acostumbrados: Filosofía y estudios clásicos, Literatura y dis-
cursos literarios, Artes y estética, Historia medieval, Historia/
derecho/sociedad, e Historia de las mujeres y estudios de gé-
nero. Con el objetivo de animar a nuestros estudiantes en la 
lectura y comentarios de diversos trabajos, abrimos una nueva 
sección: Reseñas. Invitamos a más jóvenes de universidades lo-
cales, nacionales e internacionales a que compartan con sus 
colegas mexicanos inquietudes y opiniones en torno de los di-
versos libros que consultan, ya sea por motivos académicos o 



Presentación

Esto que el lector tiene entre sus manos es una provo-
cación. No un libro, ni siquiera una obra académica; es 

ante todo un gesto de insumisión, de rebeldía, de disconfor-
midad ante una realidad que desmiente que las Humanidades 
tengan un presente y en modo alguno un porvenir. Esta dis-
ciplina (llamémosla así) es cosa del pasado, objeto de interés, 
por tanto y en el mejor de los casos, para los anticuarios. En 
un mundo como el actual de nada sirven las enseñanzas de 
las Humanidades. ¿Para qué filosofía, para qué arte, para qué 
literatura? ¿Qué réditos medibles, cuantificables en cifras nu-
méricas, nos proporcionan? Ninguno, admitámoslo. Pero es 
precisamente de esta aceptación, tácita o indisimulada, de esta 
claudicación ante enemigo, sea cual fuere (la técnica, el capital, 
la ignorancia, etcétera) de donde surge este presente oscuro, 
incierto, frágil, de las Humanidades. Hubo un momento (quién 
sabe cuándo se produjo) en el que quienes libraban la batalla 
entregaron sus armas. Desde entonces, el arte, la filosofía, la 
literatura y la historia han ido asistiendo a la pérdida de su 
condición de columna vertebral de la formación humana. 
Quizás porque cada vez somos más inhumanos es por lo que 
las Humanidades se han convertido en prescindibles.

No es este el lugar de elaborar un diagnóstico de esta época 
oscura que nos ha tocado vivir. Otros mucho antes que yo lo 
han hecho y con mayor lucidez. Repásense, si no, las demás 
presentaciones que abrían los volúmenes anteriores de este 
Pasado, presente y porvenir de las humanidades y las artes. Pero tampoco 
quisiera caer en ese lugar común que pasa por convertir a estas 
disciplinas en el único ámbito de lucidez y de resistencia frente 
a una hegemonía inhumana, la del capitalismo, que campa a 
sus anchas por la totalidad planetaria. No, las Humanidades 
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por cada una de las contribuciones de la obra, todas tienen 
en común este vínculo indudable con el presente, pues en este 
resuenen los ecos de lo acontecido y comienzan a sonar las 
primeras notas de lo que está por venir. En definitiva, pese a 
lo temporalmente alejados que parezcan estar los temas de los 
artículos del volumen, todos abordan cuestiones humanísticas, 
y estas, las Humanidades, no son cosa del pasado, sino de la 
imbricación de este con el presente y con el futuro.

No es ninguna sorpresa, desde luego, la vigencia de los 
pensamientos que contienen los trabajos de esta obra, pensa-
mientos que, sin la existencia de las Humanidades, no podrían 
ser recuperados y actualizados, aletargándonos aún más en esa 
somnolencia en la que se nos sume en la época del capitalismo 
avanzado o tecno–capitalismo. Por eso, en plena devastación 
del ámbito de la educación humanística, se hace más necesario 
que nunca ofrecer estudios como los reunidos en este libro co-
lectivo, precisamente porque si después de Auschswitz hubo que 
seguir escribiendo poesía, cómo no cultivar las Humanidades 
cuando están desapareciendo de los planes de estudio de nu-
merosos países, como Japón o España, cuando se arrinconan 
sus departamentos y facultades en las Universidades ante la pu-
janza de aquellos que sí son capaces de atraer recursos —leer, 
dinero—, a esa institución, o cuando, en general, lo artístico 
no escapa a un proceso de mercantilización que sustituye valor 
por precio. Pues bien, aunque solo sea para registrar su propia 
defunción, las Humanidades resisten. 

Así pues, además de una provocación, lo que el lector tie-
ne es, además, una invitación. Una invitación, por ejemplo, a 
descubrir la importancia que la dimensión creativa tiene para 
la educación del individuo, algo que parece plenamente actual 
y reivindicado por toda clase de pedagogías y que, sin embar-
go, es un pensamiento que ya estaba presente en Aristóteles, 
como explica Claudio Calabrese. Otro tanto podría decirse de 
la necesidad de encontrar guías que nos enseñen el buen vivir 

no son un escudo ante los embates de la economía global, que 
descarta por improductivo aquello que no produce beneficios 
económicos que multiplican la inversión. Una vez más, el arte, 
la filosofía, las letras, son lo más inútil para esta visión de la 
realidad que solo considera valioso lo que produce un mayor 
crecimiento económico. Con todo, las Humanidades se han 
equivocado de estrategia. No había que reivindicar su utilidad 
sino, precisamente, ensalzar el valor que tiene lo inútil para la 
formación de individuos o, mejor dicho, para la modelización 
del hombre. Puede ser que haya llegado el momento de que 
quienes sufrimos por el porvenir de las Humanidades nos arre-
manguemos para defender esa inutilidad.

Ahora bien, que las Humanidades sean inútiles desde la 
perspectiva económica —lo cual, dicho sea de paso, merecería 
alguna precisión, pues no es del todo cierto—, no significa que 
carezcan de valor: lo tienen, y mucho: nos siguen ayudando a 
dar respuesta a esa pregunta que, según Kant, resumía a las céle-
bres tres cuestiones filosóficas por excelencia (¿qué puedo saber?, 
¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?): ¿qué es el hombre? 
Que una época, la nuestra, haya renunciado a contestar a esta 
interrogante no significa, empero, que sea menos necesario inda-
gar en este problema. Es ahí donde las Humanidades continúan 
aportando su granito de arena a contratiempo, intempestiva-
mente, desde la más absoluta de las inutilidades. 

Por tanto, lo que este libro tiene de provocación, término 
al que regresaremos más adelante, es precisamente su reivindi-
cación de lo inútil y, a la vez, de imprescindible que tienen las 
Humanidades. De lo primero no hay ninguna duda: ningún 
lector verá incrementado su capital cuando lo coloque de nuevo 
en el estante; de lo segundo, tampoco: si queremos conocernos 
un poco mejor a nosotros mismos, si buscamos herramientas 
con las que entender el presente, entonces sí, Pasado, presente y 
porvenir de las humanidades y las artes es una lectura imprescindible. 
Por muy heterogéneas que se antojen las cuestiones abordadas 
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el discurso de la “supuesta inferioridad femenina”, muy bien 
resumido por Olga Estrada e Irma Ochoa, y contra el que, de 
nuevo, las aportaciones de las Humanidades son decisivas, algo 
que bien podrían tener presente las instituciones internaciona-
les que enarbolan la bandera de la igualdad, como bien conoce 
otra de las colaboradoras del volumen, Adriana Rivero.

No queremos dejar de lado las demás contribuciones que 
completan esta nueva edición. La lectura que hace Gloria Trujillo 
del Ulises criollo de José Vasconcelos; la reivindicación a cargo de 
Ricardo Martínez y Lilia Delgado de esa extraña obra que son 
los Errores del Entendimiento Humano, que en otro contexto podría 
haber pasado por un texto anunciador de la Ilustración; o el es-
tudio por parte de Érika Méndez del papel que desempeñaron 
las cofradías zacatecanas en el siglo xviii, ayudan a comprender 
creaciones artísticas y humanas del pasado, sí, pero que inciden 
en la profundización del conocimiento de lo que somos.

Decíamos al comienzo que esta obra tiene un carácter des-
caradamente provocativo. Ahora estamos en condiciones de 
aclarar que lo que se esconde bajo ese rótulo es únicamente un 
llamamiento, un pro–vocare, a resistir desde las Humanidades 
a ese ataque incesante que tan bien ha descrito Martha 
Nussbaum, por ejemplo, para mostrarnos en Sin fines de lucro 
que tras esta violencia no hay sino miedo: “los especialistas en 
educación para el crecimiento económico no se limitan a ha-
cer caso omiso de las disciplinas artísticas y humanísticas. En 
realidad, les tienen miedo, pues el cultivo y el desarrollo de la 
comprensión resultan especialmente peligrosas frente a la mo-
ral obtusa, que a su vez es necesaria para poner en práctica los 
planes de crecimiento económico que ignoran la desigualdad”.

Saludemos, pues, la aparición de este sexto volumen de un 
magnífico trabajo que demuestra la extraordinaria importan-
cia que siguen teniendo hoy, igual que ayer, las Humanidades, 
pese a que sea nuestra época les haya declarado la guerra. 
Podemos estar seguros, no obstante, de que resistirán, pues 

en una época hostil a esta meta por estar volcada en el indivi-
dualismo. Buen vivir que, por cierto, no debe confundirse con 
la dependencia de los fármacos, otra forma de biopolítica, que 
consiguen justamente el efecto contrario, como expone Juan 
Rokyi Reyes. Que un texto bíblico como el Eclesiastés pueda ser-
vir de modelo de conducta, algo analizado por Antonio Núñez, 
demuestra, una vez más, que ninguna disciplina humanística 
maneja objetos que siendo del pasado dejen de tender lazos 
con el presente. Por cierto, resistir al individualismo alienan-
te moderno propicia la recuperación de otros principios de la 
vinculación social, como muy bien pudiera ser el caso de la fra-
ternidad del siglo xiii de Francisco de Asís o de Buenaventura 
de Bagnorea, de la que José Herrera busca sus “ecos contem-
poráneos”; o, por qué no, el del nihilismo dionisiaco de los 
personajes de Thomas Mann, rescatado por Ethel Junco. 

Otro tanto podría decirse de la poesía amorosa de fray Juan 
de la Anunciación, presentada por Aída López, de la temática 
de la mirada femenina en la literatura árabe, comentada por 
Malva Sanz o del tratamiento tan distinto, pero finalmente con-
vergente, que recibe la mujer en la obra de Tawfiq al–Hakim y 
en la de Alejandro Casona, comparadas por Howayda Kamel. 
¿Acaso no ofrecen una visión novedosa, sin dejar de ser clásica, 
sobre, por ejemplo, el papel de la mujer en nuestras sociedades? 
Las políticas que propugnan la desaparición de las desigual-
dades basadas en la diferencia sexual cuentan, pues, con un 
poderoso aliado en los frutos que dan las Humanidades y que, 
sin embargo, son sistemáticamente ignorados, cuando no pros-
critos. Más nos valdría, siguiendo con lo anterior, asumir el 
legado de creadoras como Uta de Ratisbona o Hildegarda de 
Bingen, que demuestra, si seguimos la lectura del texto escrito 
por Diana Arauz y Alejandra Gómez, cómo en las postrime-
rías de la Edad Media, cuando se estaban fraguando los ideales 
del Humanismo renacentista, el papel de estas artistas debe ser 
tenido en cuenta. Quizás así se podría socavar definitivamente 
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i. FilosoFía y estudios clásicos

el suelo desde el que nace toda creación artística es, preci-
samente, el de la tensión entre la muerte y lo imperecedero. 
Nuestras existencias, subraya Ana María Leyra en su texto, 
son fugaces, se extinguen, y eso nunca deja de causar dolor 
y de suscitar preguntas para las cuales se necesitan respues-
tas. Las Humanidades siguen ofreciendo textos, pensamientos, 
imágenes con las que mitigar el sufrimiento y afirmar la vida; 
eso es algo a lo que el hombre, mientras siga siendo hombre, 
no puede renunciar. 

JorDi Massó castilla

Universidad Complutense de Madrid
Noviembre de 2015

 



Los fundamentos de la investigación
pedagógica: Aristóteles y el mundo de la polis

clauDio césar calabrese

Universidad Panamericana, campus Aguascalientes

Presentamos nuestra hipótesis de trabajo en estos términos: 
de la mano del estagirita establecemos una relación básica 

entre el ser de la polis y la educabilidad, donde el proceso es la 
realización del ser propio en el orden de la naturaleza humana. 

Una ciudad es buena cuando los ciudadanos que participan 
de su gobierno son también buenos;1 de inmediato Aristóteles 
señala su convicción: “todos los ciudadanos participan del go-
bierno”. Por este motivo, la cuestión central del Libro vii será 
considerar cómo cierto hombre llega a ser bueno.

En este proceso, el estagirita considera tres factores: la na-
turaleza, el hábito y la razón.2 Por el primero, en efecto, se 
requiere ser hombre, es decir, poseer cuerpo y alma; por el se-
gundo, es posible perfeccionar las cualidades que, si bien son de 
nacimiento, pueden modificarse (para mejor o para peor) por 
los hábitos.3 La razón, por último, armoniza la naturaleza y los 
hábitos. “El resto es obra de la educación, pues se aprenden 
unas cosas por la costumbre y otras por la enseñanza oída”.4

Pasa luego a analizar, desde la perspectiva de la educación, 
qué deben recibir cada uno: si debe ser la misma para el con-
junto del pueblo o si debe ser distinta para gobernantes y para 
gobernados, bajo el supuesto de que sean los mismos siem-
pre, pues la educación debe corresponder a esta distinción de 
funciones.

Aristóteles enseña en clara divergencia con los ideales plató-
nicos, pues en ellos se justifica que la educación de unos y otros 
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naturaleza, el estagirita afirma que en relación a aquellas debe 
organizarse el cultivo y la ejercitación de los hábitos.

Así como el alma y el cuerpo son realidades diversas, también 
el alma está constituida por dos partes: la irracional (álogos) y la 
racional (logos). A su vez existen dos estados en correspondencia 
con cada una: el deseo (órexis) y la inteligencia (noûs).13

El cuidado del cuerpo se impone al del alma y también el 
deseo precede a la inteligencia. Sin embargo, insiste Aristóteles, 
el cuidado del cuerpo y del deseo debe hacerse en función del 
alma y de la inteligencia.14 En razón de ello, el estagirita expone 
al detalle las edades y las condiciones para una reproducción 
humana óptima (incluida la prescripción de alimentación sana 
y caminatas para las embarazadas);15 asimismo recomienda el 
aborto cuando el número de hijos es excesivo.16

En consonancia con lo expuesto hasta aquí, Aristóteles 
señala que la primera preocupación consiste en que los hijos re-
ciban la alimentación adecuada para ser vigorosos: abundancia 
de leche, movimientos compatibles con la edad y acostumbra-
miento progresivo al frío.17 

Hasta los cinco años —señala el estagirita— no conviene 
iniciarlos en ningún tipo de aprendizaje (máthêsin) ni en nin-
guna tarea obligatoria que retrase su crecimiento.18 La única 
ocupación consistirá en juegos, que no serán ni fatigosos ni re-
lajados, pero que los preparen para las ocupaciones serias de 
la madurez, tal como entiende Aristóteles que debe ser la vida 
del hombre libre. Las historias que se les narren también deben 
seleccionarse con la misma perspectiva.

No debe consentirse el lenguaje procaz en ningún habitan-
te de la ciudad ni la representación de imágenes indecentes, 
excepto en templos de determinados dioses y una vez alcan-
zada la edad suficiente para no padecer escándalo19 o hasta 
que no se posea una educación avanzada que inmunice contra 
el efecto de ciertas representaciones, como los espectáculos de 
yambos y comedias.20

debe ser completamente diversa, en razón de la neta diferencia 
que se da en las disposiciones de los ciudadanos. 

Los dioses y los héroes superan con nitidez, en cuanto a las 
cualidades del físico y del alma, a los hombres;5 sin embargo, 
no es posible trasladar esta distinción al seno de la comunidad 
humana: gobernantes y gobernados. Entonces no se diferencian, 
por lo cual todos deben recibir la misma educación a fin de estar 
en condiciones de alternarse en la administración del gobierno.

Por ello, el estagirita escribe: “Por consiguiente, debe afirmar-
se que, en un sentido, los gobernantes y los gobernados son los 
mismos, y en otro que son distintos; de modo que su educación 
debe forzosamente en parte ser la misma y en parte ser distinta”.6

Debido a que poco antes ha afirmado7 que la virtud el buen 
hombre y el buen ciudadano es la misma, debe ahora conside-
rarse el modo como un hombre llega a ser mejor.

Como prolegómeno de aquella consideración, Aristóteles 
presenta compendiada su teoría del alma8 que, en efecto, se 
halla dividida en dos partes: una que posee razón y otra que no, 
aunque con capacidad de obedecerla; por ello, es mejor lo que 
se encuentra en posesión de razón.

A su vez, la razón se encuentra dividida en dos: una parte 
práctica y otra teórica.9 Del mismo modo, la vida en su con-
junto se divide en trabajo y en ocio; es decir, entre las cosas 
necesarias y útiles y las nobles. Como siempre se debe legislar 
con atención tanto en las cosas mejores cuanto en los fines, así 
también debe orientarse la educación: como es bueno que un 
hombre trabaje, es mejor que sepa disfrutar del ocio, es decir, 
subordinar el trabajo al ocio.10

Ahora bien, dado este supuesto, queda determinar si se debe 
educar por la razón o por los hábitos; en principio resulta evi-
dente que ambos deben estar en perfecta armonía pues, si los 
tomamos independientemente, ambos pueden inducir a error.11

En concordancia con la afirmación según la cual la razón 
(logos) y la inteligencia (noûs)12 constituyen el fin de nuestra 
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Dado que en la perspectiva aristotélica la naturaleza del 
educando, la humana en definitiva, resulta de un entramado de 
deseos e impulsos, la prioridad de educar en hábitos resulta evi-
dente. La perplejidad de Aristóteles al plantear la investigación 
educativa tiene aquí su raíz; resulta claro que educar en hábitos 
requiere cierto ordenamiento antropológico que debe decidir-
se antes (ponemos de relieve el aspecto lógico de la prioridad 
que básicamente consigna este adverbio). La paradoja central 
tal vez sea que la elección del modo de vida no es la última de-
cisión en el camino del filosofar (centrado aquí en la educación) 
sino la primera.

Esto, en lo inmediato, no significa una variación sobre lo 
que suele transmitirse como “paideia aristotélica” (la virtud no 
forma parte de la naturaleza), sino que nos permite afinar la 
comprensión del realismo filosófico de la skepsis y su paradójico 
punto de partida.27

Si bien la virtud no es resultante de un “efecto” de la natu-
raleza, el ser humano tiene la predisposición para adquirirla (a 
condición de que el hábito la perfeccione); esto significa que, 
para iniciar el proceso que llamamos educación, el sujeto de 
este proceso deberá, mediante un esfuerzo completamente per-
sonal, ponerse de camino hacia el bien.28

¿Cuáles son las certezas?
En principio, deben enseñarse los conocimientos que son ne-
cesarios; de ellos, los que se sostienen en la condición libre 
del hombre, es decir, los trabajos libres que no embrutecen.29 
Como aquí se indica cierta disposición del ánimo hacia el tra-
bajo, dentro de esta definición pueden incluirse tareas propias 
del hombre libre, pero que se realizan como una finalidad en sí 
misma, sin espíritu de ocio.

Las disciplinas propias de un hombre libre son aquellas que 
tienen como principio el ocio:30 la lectura, la escritura, la gim-
nasia, la música y el dibujo. Excepto la música, las restantes son 

Entre los cinco y los siete años de edad, el individuo deberá 
asistir a la escuela del maestro pero sin mayores obligaciones, 
como una aproximación a lo que deberá aprender sistemática-
mente a partir de los siete años.21 

En este pasaje precisa Aristóteles que la educación puede 
dividirse en dos grandes etapas: desde los siete años hasta la pu-
bertad y de esta etapa hasta los 21 años.22 El último párrafo del 
Libro vii plantea los grandes temas de su doctrina educativa: a) 
si debe establecerse alguna disposición referente a los niños que 
se educan; b) si la educación debe confiarse a la comunidad o a 
los individuos; c) cómo debe ser esa educación, independiente-
mente de quién se ocupe de ella.23

Desde el comienzo, el Libro viii plantea las dificultades de 
la investigación; se trata, en efecto, de adaptar la educación a 
cada uno de los regímenes de cada ciudad, pues a cada tipo de 
gobierno corresponde determinada educación.24

Así como hay un fin único para la ciudad en su conjunto, es 
manifiesto que la educación debe conformarse a él, por lo cual 
pone el acento en la preocupación de la comunidad y en que el 
particular debe adecuarse a ella.

En la discusión sobre la educación,25 la dificultad de fondo 
se centra en dos puntos de difícil acuerdo: a) qué enseñar en 
cuanto a la virtud y b) cuál es el tipo de vida óptimo (en evi-
dente correlación con el primero, pues la virtud es la condición 
de la vida feliz; cuál virtud es el problema). Por ello, Aristóteles 
no duda en adjetivar de “confusa” (tarakhoôdees) la investigación 
(sképsis)26 acerca del sistema educativo, pues no se toma la deci-
sión previa de practicar las disciplinas útiles o la virtud misma.

La dificultad, en definitiva, consiste en la magnitud del obrar 
que Aristóteles propone para la educación: preparar en orden a 
la realización de un ideal de vida, que se organiza en dos direc-
ciones: por un lado, la intelectual, que orienta a la adquisición 
de cultura, y, por otro, la volitiva, que orienta a la adquisición de 
hábitos. 
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La relectura de Aristóteles no implica “una nueva teoría”, 
aunque pueda inspirarla, sino una revisión de la educación: se 
pondera como mejor el sistema educativo que contemple tanto 
la innovación y la producción cuanto el saber sin más. Los siste-
mas educativos que se centran en la “innovación de productos” 
se empobrecen necesariamente en sus propuestas; los que se 
centran en la pura intelectualidad ya han sido bastante critica-
dos en su indigencia como para reiterarla aquí.

Nos queda el resguardo de la investigación educativa genui-
na; es decir, aquella que se debate, con palabras de Aristóteles, 
entre lo conveniente y lo posible.33 

Notas
1. Aristóteles, Política, p. 1332 a9

2. Aristóteles, Ética a Nicómaco, p. 1179 b20. Aquí se formula la misma idea.
3. Queda claro que casi todo el resto de los animales queda regido por 
la naturaleza: “algunos, en pequeña medida, también por los hábitos” 
(Aristóteles, Política, p. 1332 b12).
4. Op. cit., p. 1332 b13.
5. Referencia evidente a Platón. Aristóteles: Política, pp. 301e–d.
6. Op. cit., p. 1332 b6.
7. Op. cit., p. 1276 b35 ss.
8. Esta presentación depende de Ética a Nicómaco, p. 1102b28.
9. Aristóteles: Política, p. 1333a9. Este pasaje puede leerse en concor-
dancia con Ética a Nicómaco, p. 1139 a3.
10. Op. cit., p. 1332 a14.
11. Op. cit., p. 1334 a7.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Op. cit., 1334 a10.
15. Respecto de las prescripciones platónicas (Platón: República, pp. 460 
b y c; Leyes, pp. 740 c–e), morigera menos la exposición que el infanti-
cidio (op. cit., p. 1335 b).

necesarias y útiles para los negocios, para la administración y 
para el ejercicio de la actividad política.

La música, por el contrario, nos introduce de lleno en la 
vida de ocio pues contiene en sí misma el placer, la felicidad y 
la vida dichosa.31 Resulta manifiesto para el estagirita que no 
hay motivo para excluir de la educación una disciplina que sea 
fin en sí misma.32

Siempre es bueno volver sobre Aristóteles, en especial en mo-
mentos de “crisis epistemológica” cuando parece que la única 
vía disponible consiste en reencaminar vocabulario y conceptos 
en aras de estructurar una nueva teoría. En esta disyuntiva, e 
independientemente del rumbo que luego se tome, el estagirita 
nos coloca en la dificultad inherente a la investigación educativa 
entre “verdad del hombre” y el currículo que resulte correlati-
vo. Tal correlación se funda, a la luz de la Política al menos, en 
colocar la dimensión creativa del proceso educativo en la esfera 
deliberativa de la sabiduría práctica. Esto significa, si hacemos 
propia la recomendación aristotélica en cuanto al régimen 
político adoptado, educar para una comunidad que busca con-
sensos permanentes de organización y de convivencia. 

Por tal motivo, podemos considerar que la orientación bi-
bliográfica y la consiguiente discusión académica yerra en 
cuanto a si la investigación educativa es de índole teórica o 
práctica, entendidas ambas de modo excluyente. En otras pa-
labras: o investigación pura (despreocupada de llegar a una 
conclusión) o “bajada pedagógica”.

El error consiste, a la luz de la lectura aristotélica, en la pre-
tensión de exclusividad que suele tener la opción presentada. 
La condición problemática de la investigación educativa, tal 
como lo vemos en la Política, acontece cuando no se hace so-
bre un horizonte de referencia, es decir, de sentido. Se pone a 
resguardo así la unidad metodológica (teoría y praxis no son 
contradictorias sino opuestas), que resulta, en lo fundamental, 
inclusiva de ambos términos: el teórico y el práctico. 
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25. Idem, p. 1337 a35.
26. Op. cit., p. 1337 a40.
27. Op. cit., p. 1337b: “Respecto de los medios que condicen a la virtud 
no hay acuerdo ninguno (de hecho no honran todos la misma virtud, de 
modo que difieren lógicamente también sobre su ejercicio)”.
28. Resta preguntar si es posible que la instancia de la hetero–educa-
ción pueda ocurrir en otro momento diverso de la infancia y, aun así, 
limitadamente. No intentamos una respuesta detallada, pues excede 
fin propuesto en esta presentación.
29. Aristóteles, Política, p. 1337 b10. Por “embrutecedor”, Aristóteles 
entiende todo trabajo que inutilice el cuerpo, el alma o la inteligencia 
de los hombres libres para el uso o la práctica de la virtud. El térmi-
no griego bánausos hace referencia, en lo esencial, a lo “meramente 
mecánico”. 
Consultar H. G. Liddell, R. Scott y H. S. Jones, A Greek–English Lexicon, 
Oxford, Clarendon Press, 1996.
30. Op. cit., p. 1337 b30.  Traducimos el sustantivo skholé y el verbo 
skholázoo por “ocio” y “tener ocio” respectivamente; por este término 
entendemos la quietud que requiere la comprensión o la contempla-
ción de algo. Recordemos que en nuestro sustantivo “escuela” resuena 
el eco etimológico de skholé, al que hemos sabido hacer oídos sordos. 
Ver H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones: op. cit., pp. ss. vv.
31. Idem, p. 1338 a5.
32. Ibidem.
33. Idem, p. 1342 b.

Referencias
Aristóteles: Política (introducción, traducción y notas de Manuela 

García Valdés), Madrid, Gredos, 1988. 
_____: Ética a Nicómaco (edición bilingüe y traducción María Araujo 

y Julián Marías), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1981. 

_____: Metafísica (edición trilingüe de Valentín García Yebra), Madrid, 
Gredos, 1992.

16. Op. cit., 1335b; en Historia de los animales, pp. 583b10–13, señala hasta 
qué momento es recomendable interrumpir la vida: entre el momento 
de la concepción y el comienzo de la vida vegetativa; es decir, dentro 
de los primeros cuarenta días del embarazo, según los conocimientos 
del momento.
17. Op. cit., p. 1336 a.
18. Ibidem.
19. Op. cit., p. 1336b. Entre los castigos se consideran azotes tanto para 
esclavos como para hombres libres; a estos últimos se los pena de este 
modo, pues se considera que han depuesto su condición de ser libres.
20. Ibidem.
21. Ibidem.
22. Idem, p. 1337 a.
23. Aquí se muestra el carácter inacabado del libro, pues el punto a) 
fue tratado en 1337a. Esto registra que es probable que Aristóteles 
tratara los diversos temas en forma separada y que luego les die-
ra unidad conceptual; los textos que nos han llegado nos muestran 
que esta tarea del propio estagirita (o de alguno de sus discípulos o 
editores) quedó a medio camino. Este es solo un detalle dentro de 
la complicada cuestión de la transmisión del texto y de su organi-
zación por los editores antiguos y modernos. Para la transmisión 
del texto consultar Paul Moraux, Les listes anciennes de ouvrages d’Aris-
tote, Lovaina, Éditions Universitaires de Louvain, 1951, pp. 311 ss. 
Para la génesis y organización del texto consultar Jean Aubonnet, 
Aristote. Politique, París, Les Belles Lettres, 1960–1987 (cuatro volú-
menes; nos referimos específicamente al I). Ver Werner Jaeger, 
Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Hildesheim, 
Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 2006; Sechstes Kapitel “Die 
Urpolitik”, especialmente pp. 276–278; “La política original” en 
Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual (traducción de 
José Gaos), México, fce, 1984, pp. 298–335.
24. Según Aristóteles, esta inadecuación entre organización política 
y educación es motivo de gravísimos desórdenes políticos y sociales. 
Cf. Pol. 1337a



Claudio César Calabrese26

Qohelet: un maestro del arte de vivir
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Un poco más de un siglo de investigación histórica y exe-
gética nos permite, con cierta seguridad, tener una mejor 

comprensión de uno de los libros bíblicos de más contenido 
filosófico: el Eclesiastés o Qohelet.1 En el libro podemos en-
contrar una temática que está en íntima conexión con lo que 
podríamos llamar filosofía de la vida.2 A lo largo de los doce ca-
pítulos del texto, este maestro de sabiduría nos presenta un 
conjunto de temas que creemos importantes y atractivos para 
el lector de hoy que sabe, como escribe Jean Grondi, que “el 
pensamiento esencial se pregunta por el sentido de esta exis-
tencia: ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué y para qué, o para quién, 
estamos aquí? ¿Qué debemos y qué podemos hacer aquí? ¿Qué 
nos está permitido esperar? [...] son las preguntas fundamenta-
les de la filosofía, las únicas que importan”.3

¿Cómo hay que entender el mensaje de este libro bíblico y 
cuál es su actualidad? Tal es la pregunta a la que, en la medida 
de lo posible, intentaremos dar una respuesta, aun cuando mu-
cho de incertidumbre sigue envolviendo este pequeño libro. Es 
conveniente hacer, desde ahora, una serie de observaciones: a 
diferencia de una opinión que estuvo muy extendida durante 
algunos decenios, existe en la actualidad una tendencia que se 
inclina por atribuir a un solo personaje la autoría de la obra; 
al mismo tiempo, se considera que un editor habría reunido y 
publicado sus pensamientos.4 

Por otra parte, hay un conjunto de dificultades que no 
se resuelven fácilmente: por ejemplo, lo relacionado con la 
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El método del sabio Qohelet
Qohelet es uno de los sabios del antiguo Israel que indica de 
manera reflexiva su modo de proceder en el análisis de su objeto 
de investigación: todo lo que se hace bajo el sol; a este esfuerzo 
aplica su corazón, sede de la inteligencia, del discernimiento y la 
toma de decisiones;9 escruta y trata de comprender el sentido de 
lo que percibe, al menos es lo que podemos interpretar desde las 
primeras líneas de su escrito: “Yo, Qohelet, he sido rey de Israel 
en Jerusalén. Me dediqué a investigar y someter a un estudio crí-
tico todo lo que se hace bajo el sol. Pues bien es una ocupación 
bastante ingrata que Dios dio a los hombres” (1:12–13).10

El campo de su investigación se centra, pues, en las acciones 
humanas, sus contradicciones y consecuencias.11 Sin embargo, 
dado que toda sabiduría es de por sí universal, toda actividad 
humana será susceptible de ser estudiada. Visto de esta mane-
ra, Qohelet es un filósofo que quiere enseñar un arte de vivir, 
dado que una existencia vivida como una lucha, como una 
conquista, como una carrera hacia el éxito, hacia el dinero, 
hacia el placer, hacia la gloria, acaba irremediablemente en la 
decepción y el fracaso. De lo que se trata es de aprender a vivir, 
porque es una desgracia vivir en la oscuridad del sinsentido, en 
un mundo que parece absurdo.12

Qohelet no guardó para sí o para las generaciones futuras los 
resultados de su investigación, sino que los convirtió en materia 
de la transmisión de un conocimiento al pueblo. Puso por escri-
to —con un arte consumado— el fruto de sus investigaciones: 
“procuro encontrar palabras agradables y expresar correcta-
mente pensamientos llenos de verdad” (12:10). El estilo y método 
de trabajo de Qohelet conjuga la modestia con la confianza en 
la transmisión del mensaje; las palabras del sabio son atractivas, 
tanto por su forma como por su contenido, por lo que merecen 
confianza para su mensaje. El paso de la palabra a la escritura 
se hace con una preocupación de exactitud, de franqueza, de 
honradez: “Dios hizo al hombre sencillo” (7:29).

estructura del libro, respecto de la cual hay que reconocer 
que no existe una opinión unánime de los especialistas;5 existe 
también el problema sobre la fecha de composición, supuesta 
alrededor del siglo iii a. C.; aunque ninguno de los estudiosos 
propone una fecha anterior, no hay un argumento definitivo 
que permita fijarla como definitiva. Por último, en lo que se 
refiere al nivel de las relaciones interculturales, algunos críticos 
subrayan un parentesco entre Qohelet y las sabidurías mesopo-
támicas, mientras que otros, muy numerosos en la actualidad, 
por cierto, detectan rasgos que recuerdan ideas de la tradición 
sapiencial oriental y la tradición filosófica helenística.6

En las páginas que siguen quisiéramos proponer algunos de 
los temas de reflexión filosófico–antropológicos fundamentales 
que podemos encontrar en dicho texto y mostrar su pertinencia 
para nuestro tiempo. Somos conscientes de que el propósito es 
una apuesta, pues habrá sin duda quien piense que el texto, 
estando colocado en donde está, tenga poco que decir respecto 
de una reflexión filosófica. De cualquier manera, nos gustaría 
citar a Renán para justificar nuestro intento: “Ecclesiastes passed 
formerly as the most obscure book of  the Bible. This is only the opinion of  
theologians, and in reality is completely false. The book, as a whole, is very 
clear; only the theologians had a major interest to find it obscure”.7

Además, como bien escribe W. Vicher,

Qohelet no es ni sacerdote ni profeta: es un sabio; podríamos 
decir también: es un representante del racionalismo. Por defi-
nición, el sabio sabe y puede enseñar a otros lo que tiene que 
hacer el hombre para tener éxito. El Eclesiastés es la crisis total 
de la sabiduría. Está lejos del pretendido triunfo del antiguo 
racionalismo, así como del moderno. Ni en la teoría ni en la 
práctica llega a resolver los problemas. Desmonta toda la ilu-
minación del Templo de la Razón, hasta hacerse tan opaco 
como el Santo de los santos del Templo de Salomón.8
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Así que decidí no dedicarme más a todas estas cosas por las 
cuales me afanaba bajo el sol; porque uno trabajó con sabidu-
ría, ciencia y éxito, y eso pasa a otro que no ha trabajado en 
ello. También esto es absurdo y encierra un muy grave proble-
ma (2:21–23).

Semejante agotarse en un hombre sin familia, que sigue tra-
bajando y contemplando sus riquezas, también es vanidad y 
absurdo: “Entonces —se pregunta— ¿para qué trabaja y se pri-
va de pasarla bien? Esto es también vanidad y un mal negocio” 
(4:8). Prosigue diciendo: “más vale vivir dos juntos que uno solo, 
porque así les aprovecha más el trabajo. Porque si uno se cae, el 
otro inmediatamente lo levanta: pero pobre del que anda solo y 
se cae, pues no hay quien lo levante!” (4:9–11).

Qohelet establece como una constante las incongruencias e 
incoherencias de la existencia que lo hieren; incluso, generaliza 
su constante negatividad: “Todo es vanidad” (1:14), y en ello 
está también su propia actividad y tarea intelectual, pues ve 
“que todo era esfuerzo en vano y correr tras el viento; no se 
saca provecho de nada bajo el sol” (2:11). 

Semejante conclusión, sin embargo, no es necesariamente 
signo de un escepticismo sobre la capacidad de la inteligencia 
humana para comprender la realidad mundana de los hom-
bres, ni se trata, de ninguna manera, de la última conclusión, 
ya que frente a la vanidad que observa en toda la amplitud de 
la vida humana propone dos comportamientos que pudieran 
conducir al hombre a la serenidad: el temor de Dios y el gustar 
las alegrías simples que Dios pone sobre el camino del hombre.

“Nada nuevo bajo el sol”
Para entrar en materia del análisis de la existencia humana, 
Qohelet propone tres tesis fundamentales. 

La primera tesis niega toda novedad entre los hombres. El 
punto de partida de su reflexión es la observación elemental de 

“Todo es vanidad”
“No hay razón, dice el predicador, no hay razón y todo es ab-
surdo” (1:2). La frase será recordada y repetida un poco más 
adelante, pues el sabio vuelve a decir: “No hay razón, dice el 
predicador, el Qohelet. Todo es absurdo” (12:8). La frase es muy 
conocida, aunque su sentido quizá no sea tan claro y mucho 
menos su importancia; este es el pensamiento que encierra lo 
esencial del libro y, tal vez, por qué no decirlo, su originalidad, 
actualidad e importancia.

El término hebreo (hbl), que según las versiones griegas y 
latinas se traduce comúnmente como “vanidad”, significa en 
primer lugar “vapor”, como un soplido ligero de aire.13 De este 
sentido concreto, se pasó —desde antes del Qohelet— a un 
uso metafórico, y el tono se transformó frecuentemente en el 
sentido de una lamentación de la inconstancia del hombre, de 
sus obras, del auxilio que espera, y, por tanto, de sus ídolos. 
Para Qohelet, “vanidad” significa lo absurdo, el no–sentido de 
lo que se ve; y cuando considera las acciones que el hombre 
proyecta realizar agrega: “todo es vano y un correr tras el aire” 
(1:14–15), conservando de esa manera el matiz original del tér-
mino “vanidad”: viento.

Ahora bien, lo que Quohelet considera “vanidad” son los 
comportamientos, los proyectos, los hechos y las situaciones en 
las que los hombres están comprometidos; el juicio que hace 
sobre ellos es la conclusión a la que llega su reflexión sobre 
lo que ha observado lo más objetivamente posible de la acti-
vidad humana. Este juicio está acompañado algunas veces de 
expresiones donde se descubren otras reacciones del sabio; por 
ejemplo, cuando concluye que el hombre no solamente no en-
cuentra ningún provecho en desgastarse en un trabajo difícil 
(1:3) sino que, además, dejar el fruto de su trabajo a un heredero 
que no tendrá nunca cuidado, “es un gran error”. Y abunda 
más adelante:
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firme pues, como el viento, va y viene de norte a sur y de sur a 
norte. El hombre forma parte del mundo que gira a su alrede-
dor y al cual se asemeja. El mar acrecienta las aguas de los ríos 
sin darse cuenta; las aguas de los ríos que en él se derraman no 
saben nada de su destino,16 y nuestros ojos no han visto nunca 
todo lo que hay que ver, ni nuestros oídos todo lo que hay que 
escuchar. Como si cada mirada, cada sonido percibido ofrecie-
se una novedad capaz de maravillarnos como nunca.

Cada generación se agita sin detenerse, sin aprovechar nada 
en realidad; sin un verdadero progreso. Además, los hombres se 
encuentran en la imposibilidad de transmitir a la generación si-
guiente la experiencia que han adquirido. A cada generación le 
corresponde hacer su propio curso y experiencia del corazón: 
amor y odio, justicia y corrupción, alegrías y penas, soledad o 
comunión fraternal, guerra y paz. De esto habla Qohelet, puesto 
que, en razón de su oficio de sabio, observa a los hombres tal 
como son, no para tener en cuenta —como lo harán los profetas 
y los salmistas— la novedad inaudita de la salvación que Dios 
realiza en la historia, lo cual, sin embargo, no impide que, incluso 
para los creyentes, esta novedad del contenido de fe deba ser pro-
clamada a cada generación, que la recibirá o la rechazará, que la 
aceptará en el corazón de su existencia o la olvidará en su acción.

Quien pretenda descubrir lo nuevo en estos campos de la ex-
periencia humana en la historia, simplemente será víctima de 
su propia ignorancia del pasado. Ciertamente que Qohelet no 
tiene nada que reflexionar sobre las novedades tecnológicas que 
están en progreso sin cesar, en realidad poco le importa. La gue-
rra, por ejemplo, divide siempre a los seres humanos, sea que la 
realicen a mano o con los instrumentos más terroríficos que se 
hayan inventado. El hecho esencial es que cada generación de-
ber afrontar por sí misma la elección de la guerra o la paz.

Esto es verdad cuando vemos con asombro que ideologías 
ya muertas hace tiempo vuelven a presentarse como si la huma-
nidad no hubiese aprendido nada de su veneno. Esto se debe, 

que las generaciones se suceden unas a otras en la tierra;14 una 
se va mientras que la otra viene enseguida:

Se va una generación y viene otra, pero la tierra permanece 
siempre. Sale el sol, se pone el sol, y corre sin detenerse para 
salir de nuevo. Va el viento hacia el sur y luego gira al norte, y 
girando, girando, vuelve sobre sus giros. Todos los ríos se van 
al mar, y el mar no se llena; nuevamente, el agua correrá por 
los ríos. Se cansarán de hablar y no podrán decir más, pero 
no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que se hizo se 
hará nuevamente. No hay nada nuevo bajo el sol. [...] No hay 
memoria de los ancianos; igual pasará con sus descendientes; 
nadie los recordará entre los que existan después (1:4–11).

Es así que de nada sirven las obras humanas para forjarse un 
nombre o un recuerdo; de nada sirven los logros, pues no son 
nuevos, sino pura repetición de lo que ya fue olvidado. La his-
toria de nuestras familias es de este modo, pero también la de 
toda la humanidad. Movimiento inmenso donde, cada una a su 
tiempo, las generaciones aparecen, crecen y decrecen antes de 
desaparecer. Solo la tierra sobre la cual se desarrolla este movi-
miento permanece, pues es el lugar eterno de este movimiento 
transitorio de generaciones.15 Es evidente que Qohelet no está 
haciendo una investigación científica del mundo, sino que se 
atiene a las percepciones inmediatas del mundo que le rodea. 
El curso del sol, el inicio de cada día es el mismo siempre y es 
este el horizonte de los afanes del hombre: vanitas vanitatum. 

El viento que, sin cesar, va y viene en todos los sentidos, ¿no 
es imagen de un hombre agitado también sin cesar en senti-
dos contradictorios? Al rehacer incasablemente la misma tarea 
cada día, ¿qué provecho puede sacar el hombre? Nada se ad-
quiere de manera definitiva. Para volver a comenzar una labor 
difícil —y frecuentemente monótona— el hombre tiene que 
recomenzar casi siempre de cero, siempre tan poco coherente y 
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factores externos, sino que él mismo es autor de la alegría. “Poseí 
todo lo que deseaba y no me faltó ningún placer” (2:10); sin em-
bargo, cualquiera que sea esta emoción o sensación —mental, 
sentimental o experiencia física— es algo subjetivo; no tiene nin-
guna realidad ni sustancia en sí misma. El placer es de la misma 
naturaleza que un sueño. El placer, por tanto, es vanidad debido 
a su carácter temporal: pertenece al presente, al momento, y de 
inmediato volvemos a la realidad: “vi que todo esfuerzo era vano 
y correr tras el viento”.

De tales pensamientos nació en Qohelet un juicio impor-
tante sobre la fortuna, sobre todo cuando nos topamos con el 
hecho inevitable de la muerte. En la época de Qohelet, nadie 
en Israel había afirmado con mucha claridad y fuerza la in-
mortalidad del hombre.18 El sabio no puede más que afirmar 
la vanidad de su obra. ¿Para qué tanto esfuerzo invertido en 
adquirir sabiduría y riquezas, que tan difícilmente son adqui-
ridas? La certeza de que la muerte hará abandonar todo, así 
como la ignorancia de lo que el futuro reserva, destruye el goce 
de los bienes de este mundo.

La muerte es uno de los temas recurrentes en la reflexión 
de Qohelet; es el otro límite inevitable, no ya el de la inteligen-
cia, sino el de la vida misma. ¿Qué provecho puede el hombre 
esperar si la muerte todo lo arrastra? Todos a ella estamos so-
metidos, tanto el sabio como el insensato (2:16), el bueno como 
el malo (9, 2), el rico como el pobre: “Así como salió desnudo 
del seno de su madre, así se volverá, tal como vino, y nada po-
drá llevarse de cuanto consiguió. Esto también es una enorme 
desgracia, que tenga que irse tal como llegó. ¿De qué sirve en-
tonces trabajar para el viento?” (5:14–15). La muerte nos hace 
iguales a todos en la misma suerte (9:3); arrastra al olvido a 
todos aquellos que mueren; lo que han sido y lo que hicieron. 
De esta manera, el hombre se encuentra desnudo, tal y como 
vino al mundo. Sus amores, sus gozos, sus odios, todos perecen 
en él: “Si ves algo que se debe hacer, hazlo si puedes, porque 

como lo piensa Qohelet, a que el olvido sepulta lo que ha vivido 
la generación precedente. Y será lo mismo después de nosotros. 
Aquellos que nos seguirán deberán hacer a su vez el descubri-
miento de aquello de lo que el hombre es capaz, pues el olvido 
sepultará de nuevo su experiencia, si bien sus sucesores deberán 
retomar el camino como si fuese del todo nuevo.

La segunda tesis de Qohelet: la felicidad no es producto de 
la fortuna (2:1–23).17

Pensé para mí: ‘Probaré la alegría y gozaré de la felicidad’. 
Pero advertí que esto también es vanidad. La risa me pareció 
locura, y el placer, cosa que no sirve. Decidí satisfacer todos 
mis deseos mientras seguía en mis reflexiones, y me dediqué 
a todas las locuras que hacen todos los hombres durante los 
días contados de su vida bajo el sol, para ver si esto es bueno 
para ellos o no. [...] Entonces, saqué la cuenta de todo lo que 
había hecho y de todas las fatigas que esto me había costado, 
y vi que todo era esfuerzo vano y correr tras el viento; no se 
saca provecho de nada bajo el sol. [...] Pues, ¿qué le queda al 
hombre de todo su trabajo y de sus fatigas en este mundo? 
¿Sus días, sus preocupaciones, las noches sin sueño? Y tampo-
co esto tiene sentido.

El pasaje anterior contiene un discurso de una ironía muy sig-
nificativa que conviene analizar brevemente: todas las facetas 
de la felicidad están incluidas en este probar la alegría. Y de sus 
propias observaciones y con la ayuda de la sabiduría llegó a la 
conclusión de que el placer es vanidad. No proporciona alguna 
justificación, argumento o evidencia para probar dicha conclu-
sión. La única garantía de que Qohelet está en lo correcto es que 
siempre mantuvo que la sabiduría estaba con él. Nunca perdió 
el control. Permaneció lúcido en medio de sus alegrías. Es desde 
su propia interioridad que llega a la conclusión de que la alegría 
es vanidad. Porque de la alegría que habla no es el producto de 
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(4:1–3); sobre la envidia que suscita todo éxito: “Veo que todo 
esfuerzo y todo éxito no es más que rivalidad de unos con otros” 
(4:4); sobre los trastornos que provoca la fortuna y sobre los ries-
gos inevitables para quien está inclinado a buscar el dinero: “El 
que ama el dinero nunca tiene bastante, y el que ama las riquezas 
no las aprovechará. Esto también es vanidad” (5:9–16); “Hay otro 
mal que he observado en la tierra y que pesa sobre los hombres. 
Un hombre al que Dios le ha dado riquezas, bienes y honores, 
no tiene nada más que desear. Sin embargo, Dios no le permite 
gozar de ellos, sino que los aprovecha un extraño” (6:1–3). En 
realidad, la fortuna no es fuente de la felicidad.

Lo anterior sugiere, pues, que la felicidad es una mera 
ilusión, un sueño. No, el aprovechamiento del tiempo es lo ilu-
sorio, porque en el sabio está firme la convicción de que la poca 
alegría que hay en el mundo debe ser vista siempre como un 
don recibido de Dios.

Qohelet, por tanto, nos propone una tercera hipótesis: hay 
tiempo para todo. ¿Pero cuál puede ser el sentido de semejante 
dispersión de nuestros actos si no percibimos la importancia de 
cada uno de ellos en la totalidad de nuestra existencia?

La cuestión es, en principio, metafísica: así como los estoicos 
colocan el actuar humano en el plano ético, invitando a aceptar 
las vicisitudes buenas y malas de la existencia, Qohelet observa 
que este actuar se realiza en un determinado punto —sin impor-
tar en qué campo—, pero de modo absolutamente contradictorio 
(3:1–8). La enumeración que el autor hace de esos actos con su 
contrario tiene la finalidad de cubrir la totalidad del actuar hu-
mano mencionando.19 Nacer señala el inicio de una existencia 
y morir marca el fin, pero entre estos dos extremos se extiende 
toda la vida del hombre. El contraste es evidente entre el tiem-
po de paz y el tiempo de guerra, pero entre estos dos extremos, 
como en las situaciones más o menos tensas, hay una mayor o 
menor serenidad que deja la posibilidad de vivir. Qohelet ve la 
objetividad factual de los hechos, no su valor moral.

entre los muertos, adonde vas, no hay obras, ni cuentas, ni co-
nocimiento, ni sabiduría” (9:10).

Incluso si Qohelet mantiene que Dios juzgará a cada uno 
(11:9), al justo y al criminal (3:17), incluso si dice que los justos y 
los sabios están en la mano de Dios (9:1), el tiempo del juicio di-
vino no le es conocido; ¿cómo pensar en la protección divina de 
los justos y los sabios más allá de su muerte? ¿Si la muerte ani-
quila al hombre y sus obras, qué vale entonces la vida? Cierto 
que vivir tiene cierta ventaja, “porque más vale perro vivo que 
león muerto” (9:4), pero esta vida no conduce a nada, Qohelet 
la detesta: “Desteté la vida, ya que no me aprovechaba de nada 
de lo que se hace bajo el sol, pues todo aquí es esfuerzo vano y 
correr tras el viento” (2:17).

La perspectiva de la muerte que aniquila es tan fuerte que 
Qohelet le consagra la última página de su obra (12:1–7). El 
poema puesto en esta parte final del texto, sea que se lea como 
una descripción realista del hombre en la edad madura, con 
todas sus miserias, o que se vea en ello una alegoría del cuer-
po alcanzando su plenitud en la decadencia, poco importa. La 
vida se acaba de todos modos en un fracaso: “Y vuelve el polvo 
a la tierra adonde antes estaba, y el espíritu retorna a Dios, 
porque él es quien lo dio” (12:7).

Así que, ¿la reflexión del sabio no terminará más que en el 
fracaso? Los límites inherentes a la sabiduría, las incoheren-
cias e injusticias de nuestra vía de vanidad, la muerte como 
tope inevitable, ¿no conducirán al sabio a la desilusión, a la 
desesperación? No, porque a lo largo de su texto Qohelet nos 
ofrece dos respuestas positivas que es preciso analizar, aunque 
sea muy brevemente.

Qohelet agrega sus observaciones sobre la opresión que los 
ricos hacen sobre los pueblos: “Contemplé, además, los abusos 
que se comenten bajo el sol; por una parte vi lágrimas de los 
oprimidos, que no tienen quien los consuele; por otra parte, la 
brutalidad de los opresores, sin que haya nadie que los detenga” 
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más que someterse a Él, quien todo lo trasciende y de quien 
toda vida depende:

Me puse a reflexionar sobre todo esto y comprendí que Dios es el 
que hace los buenos y los sabios con sus acciones. El hombre no 
está más inclinado al amor que al odio: todo lo puede igual. Y al 
final será una la suerte de todos, hayan sido buenos o malvados, 
puros o impuros, hayan ofrecido sacrificios o no, hayan invocado 
a Dios o no lo hayan hecho cuanto tenían que jurar (9:1–2).

¿Cuál es el papel del sabio (y de la filosofía)?
Qohelet no es el primero en descubrir los límites de la sabidu-
ría humana. Los autores de los “Proverbios” lo habían hecho 
de antemano y el “Libro de Job” también nos muestra que el 
sufrimiento del inocente no puede explicarse racionalmente. 
Qohelet ha hecho bien en dedicarse totalmente a la sabiduría, 
a la búsqueda de un sentido, pero también es consciente de 
su fracaso, si no totalmente, al menos sí sobre las cuestiones 
fundamentales.

Su libro está lleno de observaciones importantes y reflexiones 
de gran valor. Sin embargo, por muy sabio que se sea, buscar 
comprender lo que se experimenta en la vida de los hombres 
es fruto de enormes inquietudes y sufrimientos: “Mucha sabi-
duría acarrea muchos problemas; mientras más se sabe, más 
se sufre” (1:18); así, reconoce que la sabiduría es un oficio no 
muy agradable, aunque el hombre no pueda renunciar tan fá-
cilmente a ella. De alguna manera, Dios impone la sabiduría 
(1:13), y Quohelet también es consciente de sus ventajas, aunque 
sea frágil: “Entonces pensé: ‘Mi suerte será como la del necio; 
¿para qué vale, pues, mi sabiduría? Ni el sabio ni el necio dejan 
recuerdos duraderos. A los pocos días todos son olvidados. El 
sabio, pues, muere igual que el necio” (2:15–16); “Unas moscas 
muertas echan a perder un vaso de bálsamo oloroso; un poco 
de locura puede pesar más que la sabiduría y el honor” (10:1).

El término “tiempo”, tal como se encuentra en algunos 
versículos del texto, significa el conjunto de circunstancias que 
conducen al hombre a poner tal acto; sin ese conjunto, la ac-
ción humana no tendría ninguna importancia. La compasión 
se impone en razón de las circunstancias; es así que se puede 
estar alegre o triste. Sin embargo, es perceptible en este punto 
un cierto determinismo, puesto que las circunstancias escapan 
a nuestro control: ninguno puede fijar el momento de su naci-
miento o de su muerte, entendiendo que Qohelet no acepta el 
suicidio. Qué tanto puede el hombre seguir siendo libre en esta 
concepción antropológica determinista, es una cuestión que es-
capa en este momento al objetivo de nuestro presente escrito, 
pero podemos indicar algunos rasgos a su posible solución.

En primer lugar, el problema de Qohelet no parece ser el 
del determinismo y la libertad. La cuestión es sobre la expe-
riencia de lo que una multiplicidad de acciones contradictorias 
puedan tener en la existencia, cuando la totalidad es descono-
cida y las circunstancias en las que se realiza el acto humano no 
son enteramente de él. ¿Cómo saber si tal acto que realizo, o 
su contrario, tendrían un impacto —y cuál— sobre el conjunto 
de mi existencia? La respuesta del autor bíblico a esta cuestión 
se va al lado teológico, pues reconoce que todo lo que Dios 
hace conviene en su tiempo, es apropiado a las circunstancias, 
y que además le ha dado al hombre el sentido de la duración 
para permitirle trascender el instante presente. El hombre pue-
de percibir su vida, en la duración, como un nexo entre los 
diversos actos que ha realizado en los diferentes momentos de 
su existencia. Pero la acción de Dios al inicio y fin de la vida 
—y de la historia humana en general— no puede en ninguna 
manera conocerla; el sentido del tiempo en su duración total no 
está al alcance de su conocimiento. Ante este inquietante mis-
terio, Qohelet propone de nuevo dos vías: la primera consiste 
en unirse a todo bien parcial que viene de Dios; la segunda es 
teológica: el hombre que ignora los designios de Dios no tiene 
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vida, y todo se puede con el dinero” (10:19). La constatación se 
vuelve, pues, consejo del sabio a su lector: “Goza de la vida con 
la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Dios te 
da bajo el sol, porque esa es tu parte en la vida y en el trabajo 
que tú realizas aquí abajo” (9:7–10). “Aparta de ti la tristeza y 
aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque juventud y cabellos 
negros no durarán” (11:7–10). Qohelet invita a no dejar pasar 
estas alegrías simples de la existencia, porque es parte de la feli-
cidad que Dios da en esta vida tan difícil que cada uno afronta; 
y estos momentos felices hacen olvidar las tristezas:

He comprobado esto: la felicidad que conviene al hombre es 
comer, beber, y gozar de bienestar en el trabajo que se da bajo 
el sol, durante los años que Dios le concede; porque esa es su 
parte. Y si Dios le da riquezas y bienestar, que goce y apro-
veche de ellas y del fruto de su trabajo, porque es un don de 
Dios. A lo menos, no piensa en lo que durará su vida, mien-
tras Dios le llena de alegría el corazón (5:19).

Que la juventud se alegre antes de que lleguen los días de la 
gran edad, y que aquel que viva muchos años aproveche to-
dos los momentos, sabiendo que las tinieblas vendrán: “Si uno 
vive muchos años, que goce de todos ellos y considere que se-
rán muchos los días sombríos y que todo el porvenir no valdrá 
nada” (11:8–9).

Temor de Dios
Finalmente, tampoco debemos olvidar que Qohelet propone 
la otra vía que permite sobrepasar las decepciones: el temor 
de Dios. La exégesis reciente ve en ello un elemento central de 
su pensamiento, cuatro veces repetida en el cuerpo del texto y 
repetida en la conclusión editorial: “Después de todo lo dicho, 
teme a Dios y observa su mandamientos, pues ésta es la tarea 
del hombre” (12:13). El conjunto de la obra hecha por Dios no 

Lo peor es que la reflexión sapiencial tropieza con lo inexo-
rable. No solamente el hombre es incapaz de conocer el futuro: 
“El hombre tiene una falla muy grande. Nadie sabe lo que ven-
drá después, ¿quién le dirá cómo sucederá? El hombre no tiene 
poder sobre su espíritu para retenerlo, ni puede disponer del 
día de su muerte” (8:7–8); no conoce la totalidad de la obra de 
Dios y, cualquiera que sea el esfuerzo del sabio por compren-
derla, de principio a fin le es inefable, incomprensible. Incluso 
si un sabio pretende conocer, es incapaz de comprender su 
sentido: “Al considerar la obra de Dios en conjunto, comprobé 
que no se puede descubrir el sentido de lo que se hace bajo el 
sol, y aunque el hombre se afane mucho en buscarlo, nunca lo 
encontrará. Aunque el sabio piense que lo sabe, no puede des-
cubrirlo” (8:17). Alcanzar semejantes profundidades está fuera 
de su capacidad. En este punto es donde se sitúa el escepticismo 
epistemológico de Qohelet. Su reflexión intelectual le descubre 
sus límites infranqueables. La sabiduría divina sobrepasa el en-
tendimiento del hombre: “Todo lo examiné con espíritu crítico, 
y me decía: ‘Alcanzaré la sabiduría’. Pero está muy lejos, más 
inaccesible que todo lo que existe, y profunda, muy profunda, 
¿quién la comprenderá?” (7:23–24).

Qohelet se topa con el no sentido, pero siete veces reaccio-
na haciendo un elogio a la alegría: “Y viva la alegría, porque 
la única dicha del hombre sobre la tierra consiste en comer, 
beber y pasarlo bien. Esto le acompaña en su trabajo durante 
toda esta vida que Dios le concede bajo el sol” (8:15). Cada uno 
pude y debe gozar. Qohelet lo sabe: “Comprendo que para el 
hombre el único bien es gozar la vida y tener el bienestar. Que 
uno coma y beba y goce de felicidad, eso es un don de Dios” 
(3:12); lo ve: “Comprobé que lo mejor para el hombre es gozar 
de sus obras, porque esa es la condición humana. ¿Quién le 
dará a conocer lo que pasará después” (3:22); reconoce que no 
hay felicidad más que en los placeres de la mesa y el vino que 
alegra: “Para divertirse se preparan banquetes; el vino alegra la 
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concebir el lêb como el centro de la vida intelectual y de la voluntariedad del 
hombre […] era relacionado, por una parte, con la actividad del en-
tendimiento humano, por lo que correspondía a nuestra noción de 
inteligencia, mente y razón”; ver J. García Trapiello: El hombre según la 
biblia, pp. 51–52.
10. Todas las citas bíblicas a las que hacemos referencia en el presente 
ensayo son tomadas de La Nueva Biblia latinoamericana.
11. W. Zimmerli, en uno de sus primeros artículos sobre Qohelet, sos-
tiene que la cuestión central del sabio es, literalmente, ¿qué es el bien 
para el ser humano?, y la respuesta constituye el corpus entero de la 
sabiduría. Para Zimmerli, por tanto, no solamente el Qohelet, “but all 
of  wisdom is radically anthropocentric”. Ver L. G. Perdue: Wisdom in 
revolt. Metaphorical Theology in the Book of  Job, pp. 13–14.
12. A. Camus: Le mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde, p. 48: “Je suis donc 
fondé à dire que le sentiment de l’absurdité ne naît pas du simple examen d’un fait 
ou d’une impression mais qu’il jaillit de la comparaison entre un état de fait et une 
certaine réalité, entre une action et le monde qui la dépasse. L’absurde est essentiel-
lement un divorce. Il n’est ni dans l’un ni dans l’autre des éléments comparés. Il 
naît de leur confrontation”.
13. Ver D. B. Miller: Symbol and Rhetoric in Ecclesiastes. The place of  Hebel 
in Qohelet’s Work, pp. 1–15: “The word hebel is difficult to compre-
hend. On the basis on its primary meaning, vapor (Sal. 62:9; Isa. 57:13), 
it is used in the Bible to designate what is not possible to grasp, what 
is passing, elusive, and without substance. Hebel expresses the ideas of  
negation, void, and nothingness (Sal. 78:33; Isa. 30:7 y 49:4; Job 9:25); 
the idea of  shadow (Sal. 144:4) and of  dream” (en J. B. Doukhan: 
Ecclesiastes. All is Vanity, p. 12).
14. Según la Biblia, el hombre está hecho de tierra, es “terrenal”; tiene 
la caducidad de las generaciones humanas que se oponen a la perma-
nencia inmóvil de la tierra. El hombre nace en extrema debilidad e 
indigencia, como dice el Qohelet: “Así como salió desnudo del vientre 
de su madre, así se volverá tal como vino” (5:14).
15.Ver Maimónides, Guía de Perplejos, ii.28, en la que afirma que esta 
permanencia de la tierra no significa la eternidad, sino más bien “que 

es revelada, pero el hombre no cambiará nada. Qohelet en-
cuentra en este rasgo inefable la razón por la cual se debe temer 
a Dios: “Yo sé que Dios actúa con miras a toda la duración del 
tiempo; a esto nada se le puede agregar ni quitar; solamente nos 
corresponde respetar su designio” (3:14). Reconoce el límite del 
entendimiento y lo invita a la humilde adoración de este Dios 
que actúa de manera incomprensible. Sacando de este modo 
algunos comportamientos en materia de religión, el sabio invi-
ta a la reserva, “porque Dios está en el cielo y tú en la tierra” 
(5:1). El temor a Dios es el único medio por el cual el hombre se 
puede acercar a Él (5:6). El exceso perjudica en todo, tanto en 
la justicia como en el mal. Una sabiduría excesiva es peligrosa y 
una necedad. Los griegos hablan de justo medio, pero Qohelet 
prefiere, en este contexto ético, decir que aquel que teme a Dios 
está más seguro en su vida (7:18), “pues nadie es tan santo en la 
tierra que haga el puro bien y no peque nunca” (7:20).

Notas
1. Ver E. S. Christianson: Ecclesiastes through the centuries.
2. Ver P. Kreeft: Three philosophies of  life. Ecclesiastes: Life as Vanity; Job: 
Life as Suffering; Song of  Songs: Life as Love, pp. 13–58.
3. Ver J. Grondin: Del sentido de la vida. Un ensayo filosófico, p. 16.
4. Ver M. V. Fox: Qohelet and his Contradictions, p. 19–28.
5. Ver D. Doré, Eclesiastés y Eclesiástico: o Qohelet y Sirácide, pp. 15–18, un 
ejemplo de las distintas propuestas de la división y estructura del libro. 
V. D’Alario, Il libro del Qohelet. Struttura literaria e retorica.
6. Ver J. G. Gammie y L. G. Perdue: The Sage in Israel and the Ancient 
Near East, pp. 263–272.
7. E. Renan: L’Ecclésiaste, en E. S. Christianson: Ecclesiastes Through the 
Centuries, p. 5.
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16. Los ríos y mares están condenados a un fluir de una manera que 
jamás terminará. Pero este fluir perpetuo de los elementos, no deberá 
ser interpretado como el pa/nta r(ei= de Heráclito, sino tal vez sea 
como aquello que dice Aristófanes en el verso 1294 de las Nubes: “¿Y 
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tar tu riqueza?”.
17. J. Steinmann, Ansi parlait Qohèlèt, pp. 109–116

18. J. G. Gammie y L. G. Perdue, The sage in Israel and the Ancient near 
east, pp. 268–269.
19. J. G. Gammie y L. G. Perdue: op. cit.

Referencias
caMus, Albert: Le mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde, París, Gallimard, 

2003.
cHristianson, Eric S.: Ecclesiastes through the centuries, Blackwell 

Publishing, Oxford, 2007.
D’alario, Vittoria: Il libro del Qohelet. Struttura letteraria e retorica, Bolonia, 

Edizioni Dehoniane, 1992.
Doré, Daniel: Eclesiastés y Eclesiástico: o Qohelet y Sirácide, Navarra, 

Verbo Divino, 1997.
DoukHan, Jacques B.: Ecclesiastes. All is Vanity, Nampa, Pacific Press 

Publishing Association, 2006.
fox, Michael V.: Qohelet and his Contradictions, Edimburgo, Almond 

Press, 1989.
gaMMie, John G. y Leo G. Perdue (eds.): The sage in Israel and the Ancient 

Near East, Eisenbrauns, Winona Lake, 1990.
gronDin, Jean: Del sentido de la vida. Un ensayo filosófico, Barcelona, 

Herder, 2005.
kreeft, Peter: Three Philosophies of  life. Ecclesiastes: Life as Vanity; Job: 

Life as Suffering; Song of  Songs: Life as Love, San Francisco, Ignatius 
Press, 1989.



ii. literatura y estudios literarios



La limitación del nihilismo en Thomas Mann

etHel Junco

Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes

El encuentro con la realidad es la liberación del nihilismo
WilHelM grenzMann1

El horizonte de la modernidad

A finales del siglo xix y principios del xx se gestaron literatos 
que revelan la alteración de los pilares constitutivos de la 

modernidad y su estado crepuscular. Pensemos en Fernando 
Pessoa, James Joyce, Robert Musil o Franz Kafka.

 A igual altura está la figura Thomas Mann, cuya obra ex-
pone de modo nítido y concluyente el clima espiritual de época, 
truncado por el desencanto; su objeto de crítica, como es bien 
sabido, se centra en la burguesía económica hija del proyecto 
cientificista y progresista, a la cual expone sin vacilación al pro-
pio absurdo. En las decisiones existenciales de sus protagonistas 
se corporiza la rebelión inconciliable ante los modos de proce-
der del ser histórico. En sus cuentos y novelas, obras de riguroso 
cuño filosófico, la clave inmanentista de la filosofía moderna 
aparece depreciada, cuestionada y caduca. Desde el escenario 
de sus ficciones proclama el opacamiento espiritual de la civili-
zación y el horror que ello produce en los seres sensibles.

Para rastrear las causas de esta crisis debemos ubicarnos en 
las afirmaciones del Renacimiento septentrional europeo de 
herencia ockhamista: si el pecado corrompe absolutamente la 
naturaleza, ya no hay sentido para el libre albedrío. El hombre 
es víctima del pecado en el orden natural y en el sobrenatural 
depende de la voluntad de Dios; es decir, de su gracia para la sal-
vación. La fe queda recluida a una práctica subjetiva ambigua, 
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identifican pensar y ser; todo es puro pensar y nada es trascen-
dente a él pues no hay nada más allá de lo natural. Desde esta 
perspectiva se agotarán las posibilidades del misterio, definido 
como aquello que evade el conocimiento racional. El grito de 
irracionalismo nietzscheano que atiende Thomas Mann es con-
secuencia de la crisis de este inmanentismo.3 

El nihilismo como escenario 
La conciencia del nihilismo, su fundamentación y también su 
intento de superación es propia del idealismo alemán en gene-
ral y de Friedrich Nietzsche en particular.4 Para el autor de Ecce 
Homo, el nihilismo no es sino la consecuencia natural de la lógica 
llevada al extremo en el orden moral. El entendimiento, como 
aparato simplificador, elabora conceptos a partir de la multipli-
cidad de las impresiones y desde ellos forma ideas más generales 
hasta llegar a los términos filosóficos abstractos. El decurso de la 
cultura adopta esos términos como lenguaje verdadero, acordes 
con la realidad que nombran. No obstante, dichos conceptos 
formulados por el intelecto no son lo real en sí; por el contrario, 
el hombre los acepta como una automentira (Selbstlüge). Tanto 
la metafísica como la religión, la ciencia y la moral son moda-
lidades de la mentira (Lüge). Nietzsche desconfía de la intuición 
intelectual para captar la cosa en sí pues no hay facultad huma-
na de conocimiento de las esencias sino solo perspectivas distintas. 
No es posible captar lo que es porque no hay ser sino devenir 
(eterno retorno) que impide el conocimiento último; no hay sus-
tancia, aunque la metafísica la “mienta” como producto de la 
simulación del intelecto para fijar lo inaprensible. Los conceptos 
metafísicos son formas simplificadas y aparentes de la realidad, 
regidos por perspectivas particulares del hombre. Esto implica 
que el conocimiento científico es deudor de esta apariencia, no 
es desinteresado y, mucho menos, saber último.

Ambas, ciencia y metafísica, preparan el advenimiento del 
nihilismo pero no lo concluyen. Son los valores de la moral, y 

a un diálogo personal y cerrado entre el hombre y Dios. Esta 
proclama luterana y calvinista implica, en la consideración del 
filósofo Alberto Caturelli,2 una consecuencia de máxima gra-
vedad: en la relación individual del hombre con Dios no tiene 
lugar ni sentido el amor, que es extensivo al prójimo. Por ende, 
en esencia, lo cristiano queda limitado a un mero formalismo 
o a una exaltación de la fe irracional y alejada del otro. De esta 
tendencia emergerán el autonomismo y el subjetivismo moder-
nos que llegan al campo de la ciencia y de la filosofía.

Con la superación de la física aristotélica, el curso de las 
ciencias naturales conduce al naturalismo absoluto. La visión 
heliocéntrica del universo produce la formulación de leyes 
generales del cosmos que el científico deberá expresar mate-
máticamente, luego de confirmar con el método experimental 
(observación, hipótesis y verificación). Entonces, se trabaja 
desde el fenómeno y hasta el fenómeno y para establecerlo en 
términos racionales matemáticos.

El modelo iniciado también afecta a la filosofía: al pro-
nunciarse la autonomía del hombre y una vez separado lo 
trascendental de lo natural, se limita cuál es la naturaleza inves-
tigable no solo en términos científicos sino también metafísicos; 
nada más lejano del conocimiento empírico e inductivo, es decir, 
todo naturalismo. Para Francis Bacon (1561–1619) por ejemplo, 
desplazado Dios por la noción de naturaleza, ya no hay saber 
contemplativo sino actividad de poder y dominio; para Thomas 
Hobbes (1588–1679) no es Dios sino los hombres quienes fundan 
el orden politico–social en el plano natural. Para Descartes (1596–
1650), ante la búsqueda de una verdad indudable —fundamento 
no engañoso de todo saber— se consuma el primer momento 
de absolutización de la razón al erigir al pensar como regla de 
verdad y al ser como descubrimiento del pensar.

Si todo se resuelve en el ámbito de lo humano, no tiene 
sentido buscar respuesta más allá del hombre mismo: la auto-
nomía lleva al inmanentismo. Si la razón es regla de verdad, se 
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La “civilización”, en cambio, se ordena a valores materiales, 
guiada por la promesa del progreso; es el campo de la econo-
mía, de la técnica y de una democracia basada meramente en 
el decir de la mayoría.6 El mundo occidental está dominado 
por esa idea de civilización y con ella cae; es necesaria enton-
ces una recuperación alternativa que redima a la razón pero 
sobre bases nuevas.7 Podemos interpretar que Mann multiplica 
esa búsqueda en el tema dominante de sus obras; es decir, la 
conflictiva relación del arte —y su virtualidad de profundizar 
el mundo— y la vida —espacio prosaico del recurso—: “Tener 
todo (lo material), no poseer nada (espiritual)”.8 En ese sentido, 
puede llamarse el último escritor romántico, escritor universal 
en el sentido goethiano y precursor a su vez de los grandes na-
rradores de la postguerra, como Günter Grass y Heinrich Böll.9

¿Qué dispositivo elige Thomas Mann para el diálogo con la 
cultura de su época? Si bien hará la descripción y la crítica de 
la decadencia desde distintos medios retóricos —el ensayo, la 
conferencia, el reportaje—, nos remitimos aquí a su narrativa 
de ficción, en particular a sus portentosas novelas de ideas y 
al perfil de sus protagonistas; esto es, el lugar del artista en el 
rescate espiritual de su época. En estas novelas —monumentos 
casi arcaicos de expresión— los logoi, es decir, las ideas trans-
mutadas en ficción, se mitifican para expresarse —a la manera 
como Platón explicó la introducción de sus mitos— como co-
ronación y cumplimiento del discurso de la razón. Platón buscó 
apropiarse y renovar las narraciones de los poetas; él mismo fue 
un mitólogo y usó el mito en variedad de sentidos como suple-
mento del logos.10 El mito no es distinto ni opera en contra del 
logos, sino necesariamente se interrelaciona con él.

De las numerosas acepciones que permite el término “mito”, 
lo tomamos en el sentido aportado por Brun:11 “una vía ana-
gógica que trata de suscitar en nosotros la anamnesis, capaz de 
conducirnos nuevamente a donde se encuentra un origen que 
hemos olvidado. El mito es una ascensión por medio del logos”.

en especial de la moral cristiana, los definitivos. El proceso se 
inicia con el intelectualismo platónico y tiene su apogeo en el 
positivismo científico. Los valores de la moral caen en nihilismo 
por negar la vida, por representar la máxima expresión de la 
“voluntad de verdad” (WillezurWahrheit) que es “voluntad hacia 
Dios” (Wille zum Gott), o lo que para él es “voluntad de nada” 
(Wille zum Nichts): una voluntad dirigida hacia la nada en el 
mundo que no existe.5

La voz de Thomas Mann
En desacuerdo con las ideas de progreso infinito de la humanidad 
guiada por la razón experimental y posterior a la declamación de 
Nietzsche, emerge la búsqueda de una voz alternativa; con el 
programa de la razón discutido, Mann adopta el mito como vía 
de reflexión superadora que, en términos del discurso al uso, es 
la ficción novelística. El mundo del creer y del pensar está consi-
derado y debatido en sus obras. El plan alternativo para superar 
el nihilismo necesita un nuevo signo: Thomas Mann opta por el 
discurso del arte y esgrime, en el atrevimiento vital del hombre–
artista, el proyecto experimental para rebasarlo.

Las semillas nietzscheanas de escarnio a los valores enraiza-
dos, la visión del desmoronamiento de los sueños iluministas, la 
enfermedad como reacción contra la saludable burguesía, la crea-
ción como pathos salvador y el ímpetu dionisíaco de la vida están 
presentes, como ineludiblemente lo están en sus contemporáneos 
y en sus sucesores, en nuestro autor para reinterpretarlos. Sin 
embargo, cuando Mann adopta de las dicotomías de Nietzsche 
la dupla apolíneo/dionisíaca —que es también la antítesis ro-
mántica entre espíritu y vida—, la traduce en la antítesis cultura/
civilización y desde ella prepara el horizonte de sus obras.

Entiende por “cultura” lo que abarca las aspiraciones aris-
tocráticas que indican la superioridad del espíritu; es el campo 
de la religión, de la filosofía y del arte. Aquí ahonda que la 
esencia de lo alemán (das Deutschtum) está en su música. 
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pruebas de la virtud. En la literatura tradicional de formación, 
estos tópicos incluso parecen banalizarse pero siguen presentes. 
El personaje, un hombre común, encandilado por un objeto 
absoluto —más bello que, más verdadero que, mejor que y, por 
tanto, más deseable—, acepta su rebajamiento, afeamiento o 
ridiculización, su kénosis o anonadamiento para convertirse en 
héroe y volver con el trofeo. Pensemos en las semejanzas con 
las hazañas de Perceval y en los minúsculos héroes campesinos 
de los hermanos Grimm. Una palabra para explicar el comple-
jo concepto de inspiración. El toque, el choque, la luminosidad 
que llamamos “inspiración” constituye el instante de cruce entre 
la capacidad del artista y la misteriosa presencia del daimon. Es el 
instante del en–thous–iasmós. El dios insufla el amor por lo bello, 
que analógicamente el arte comunica y transporta a una forma 
de belleza. El autor es agente y produce la manifestación, pero su 
obra lo trasciende.12

En este sentido, la estética tiene un valor de conexión en-
tre esferas (inmanente–trascedente, mundana–supramundana). 
El Romanticismo alemán reivindica la noción del arte como 
revelador de la verdad y, por ende, al artista profeta como el pri-
vilegiado que emprende el viaje de develamiento de la esencia 
de las cosas. El arte sirve como vía de conocimiento superior; el 
autor, en tanto inspirado, es un hombre–divino. Mann utiliza esa 
semejanza de divinización o daimonización necesaria para el acce-
so a un orden primordial que no se somete a la esfera de la razón.

A través de la forma vital de sus protagonistas, manifiesta 
—en la esencia de la belleza avizorada— la posibilidad de una 
transfiguración del mundo, posible en ese instante en que lo 
bello se expresa. Dicha capacidad no es propia de la metafísica, 
la ética o la ciencia.

Los mártires de la belleza
Los protagonistas de Mann, predominantemente escépti-
cos o pragmáticos, guardan una única confianza: tienen fe 

Vale decir que la realidad se comunica en representación 
o en mediación artística, acaso el único discurso en pie para 
ocuparse de la verdad después de la suspensión del diálogo fe/
razón en manos del protestantismo y de la suspensión de la 
metafísica en manos de las ciencias naturales. La herramienta 
que elige Mann, en pleno territorio del nihilismo y en un siglo 
precipitado desde el abismo de la racionalidad, es el mito que 
profundiza porque actualiza y que provoca el choque de las 
ideas encarnadas en sufrientes. El artista es el cordero inmolado 
y, como último testigo de la verdad, morirá por ella. No deja de 
estar presente aquí la noción romántica del artista como visiona-
rio que resiste la vulgarización en tanto secularización de su arte.

La centralidad del artista
Los personajes de Thomas Mann no adquieren por vía racional 
su conocimiento profundo —todos poseen ejemplar erudición 
y la desdeñan— sino que acceden a él por intuición evocativa; 
de acuerdo con lo anterior podríamos decir que llegan “pla-
tónicamente” a la belleza absoluta de la verdad o a la verdad 
absoluta de la belleza.

En su obra también, como en Platón, son falsos los productos 
de la apariencia. El arte como repetición de discursos prescrip-
tos o ideológicos que pronuncian lo previsible, es desechable; 
para Platón, el arte como póiesis de segunda mano —imitación 
de las apariencias— es el arte excluido de la ciudad utópica. 
Ambos autores reclaman la otra fuente de la verdad artística, la 
daimónica. Sin pretensión de agotar fuentes, para Platón tókalón 
se manifiesta en los objetos artísticos–sensibles en tanto reflejo 
de un absoluto inteligible. Tendemos a él, es decir, iniciamos 
un “viaje” movidos por un daimon, Eros, impulso de abandonar 
lo fenoménico y poseer —dolor mediante— la verdad. El arte 
es camino sin retorno hacia la verdad del bien. El viaje tiene, 
es sabido, obstáculos y riesgos que, en términos gnoseológicos, 
son las sombras de la ignorancia y, en términos éticos, son las 
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· Encauzan el modo de acceso a un conocimiento superior a tra-
vés del arte y tienen como meta la belleza en sentido totalizador.
· La existencia —aunque efímera— se fecunda en lo que la 
destruye. El artista no puede pactar con el mundo secularizado.

Del nihilismo a la fe en la belleza
¿Cómo transitan los personajes de Thomas Mann desde el nihi-
lismo hasta la fe en la belleza y postulan, entonces, su limitación?

Si se acepta que el nihilismo es una rémora producida por 
el deterioro o la invalidación de la cultura de la tardía moder-
nidad, en tanto negación de todo principio, puede aceptarse 
también que generará sed de sentido, la cual deberá encauzar-
se en alguna dirección. Si el nihilismo es el estallido del método 
racional aplicado a la lectura (metafísica y moral) del mundo 
y del hombre, entonces el nuevo camino no será en principio 
metódico y lógico, sino irracional o suprarracional, desborda-
miento, expresión de desmesura. El nuevo tipo humano para 
encarnarlo es el no–pensador, el genio atravesado por intuicio-
nes, por la inspiración que se hace presente en tanto éx–tasis. Su 
campo no es el de la physis experimentable, sino el procedente 
desde los arcanos de la conciencia, del cosmos y del hombre. 
De ahí la actualidad del mito.

Un tipo de sabiduría, no nuevo aunque arcano, apologizado 
por los héroes de Mann, muestra que se justifica la preparación 
para la muerte o la justificación de la vida como manifestación 
estética, la cual debe integrarse y está muy sobre–elevada a la 
verdad en términos morales.

El acceso a dicha sabiduría tiene condiciones:
· Excluye los saberes tradicionales, entendidos como una religión 
que promete una trascendencia intangible y como una ciencia que 
augura una inmanencia satisfactoria. Es decir, toma distancia de 
los paradigmas de la modernidad o, por lo menos, de la manifes-
tación de su decadencia. Genera un nuevo concepto de verdad: ni 
respuesta–solución (ciencia) ni respuesta–salvación (religión).

en la belleza, expresada en modos ocultos y en especial para 
sí mismos. No se trata de una belleza cerrada en los límites 
de la inmanencia sino que procede de otra fuente; de he-
cho cuestiona, relativiza las formas temporales y las aniquila 
paulatinamente.

En tanto héroe, el protagonista avanza con una convicción 
que no surge de sí; es guiado por una fuerza superior, pero él 
se dispone y decide ser llevado: hay una aceptación profunda 
y consecuente. No obstante, en su conciencia se exponen y en-
frentan oposiciones. El proceso de enfrentamiento se remedia, 
se “da a luz” bajo la forma de resolución del conflicto, ya que 
la contradicción no es un estado posible sino tránsito, solo per-
ceptible desde cierta sutileza e insatisfacción de espíritu, desde 
cierta inquietud que porta el hombre.

La decisión por lo bello —transformación por el arte— aca-
rrea la metamorfosis central de la forma de vida en tanto queda 
a disposición de representaciones que renovarán su materia 
existencial; la nueva vida asume carácter configurador y arque-
típico del individuo hacia su época. Sus protagonistas, muertos 
y renacidos, se convertirán en mártires de la belleza.

En función de señalar notas dominantes de los protagonistas 
de las obras de Thomas Mann —sin adentrarnos en ninguno, 
debido a una intención metodológica sintética— podemos se-
ñalar que en ellos se repite:
· Un sesgo distante y solitario respecto del conjunto, del térmi-
no medio de la gente, que les otorga un halo de misterio, como 
si encarnaran una esencia diferente.
· Alguna particularidad que anuncia su caída, como un estigma 
visible o invisible: son sensibles o refinados o frágiles.
· Están insatisfechos con su situación y buscan un movimiento 
radical en su existencia.
· Se embarcan en un viaje de modificación y espiritualización 
que impide el retorno. Así como es vital, será también fatal.
· Comparten una propensión hacia el riesgo y asumen la muerte.
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la vida se descompone, se desmiembra dionisíacamente, 
emerge el misterio y se abisma. Lo que no puede dominarse 
conducirá a gestos extremos, irracionales o bárbaros.

Los pulcros burgueses de la civilización decimonónica per-
ciben una escisión íntima que primero es desconcierto, luego 
oposición, enseguida conflicto, pugna y, más tarde, abandono, 
asentimiento y, habría que preguntar, una vez leídos todos los 
finales, ¿acaso concordia? 

Busquemos las palabras de Mann en ideas vertidas en la fi-
losofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia. La moral 
apoya a la vida y no le es contraria, como quería Nietzsche; la 
verdadera —y drástica, añadimos nosotros— oposición se da 
entre ética y estética. La desconfianza en la razón científica ori-
ginada en los siglos xviii y xix pide una reconstrucción sobre 
bases nuevas, no las propias de la burguesía autosatisfecha. Ese 
cambio profundo no puede alcanzarse mediante un diagrama 
político, jurídico o técnico, sino por la “transformación del clima 
espiritual” como una “disposición fundamental que todo lo pe-
netre y a la cual nadie se sustraiga”. Mann afirma que, para darle 
origen, “los poetas y los artistas, trabajando imperceptiblemente 
en profundidad y en amplitud, pueden hacer mucho”. 

Mann pide artistas, mediadores de belleza, para la com-
prensión del nuevo orden del mundo.

Notas
1. W. Grenzmann: Fe y creación literaria, p. 16.
2. A. Caturelli: La filosofía, p. 127.
3. R. Verneaux: Historia de la filosofía contemporánea, p. 64.
4. T. Mann: Cervantes, Goethe, Freud, p. 121.
5. G. Reale y D. Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico, p. 390.
6. Esta tesis pertenecen a Consideraciones de un apolítico de 1918.
7. F. Volpi: El nihilismo, p. 7.
8. G. Simmel: Sobre la aventura, p. 229.
9. H. Bloom: El canon occidental, p. 219.

· Incorpora la clave ironico–dionisíaca, es decir, acepta la in-
clusión de fuerzas no dominables o comprensibles. Es posible 
la recuperación del misterio, pero no por una religión disecada 
en norma ni por la historia de la misma que hace del misterio 
un nuevo saber.
· Exige una aceptación trágica, una cierta santidad en cuanto 
a no hacer lo deseado sino lo debido. El heroísmo es contra-
rio a la idea de felicidad (el no–amor de la condición fáustica). 
El arte produce una verdad no interesada: ni utilitarismo ni 
eudemonismo.
· Transita en un vehículo artístico, cuya mayor expresión es la 
música, cuyo lenguaje dice lo inefable. La música, igualmente 
apolínea o dionisíaca, expresa la dimensión oracular en la que lo 
divino habla al hombre. La música es plegaria que clama al cielo.13

· La verdad produce dolor (mathos/pathos) y se alcanza median-
te un tránsito (sacrificio–renacimiento) dionisíaco. 

Conclusión
El viaje literario emprendido por este moderno parte del ni-
hilismo en busca de un punto de ser. En su análisis del espíritu 
alemán de la primera mitad del siglo xx, Mann no habla aún 
a la posmodernidad, pues todavía no hay en él indolencia ni 
tampoco ventaja sobre los paradigmas modernos. Dentro del 
agostamiento de la época eleva el rostro para procurar una 
diagnosis del mundo moderno —¿y por qué no, entonces, 
una curación?— sobre la que se permite cierto “abuso” desde 
la rigurosa irrealidad de la ficción. Provee, de ese modo, bases 
de reflexión para una filosofía de la cultura.

Las obras de Thomas Mann expresan una alerta fatal ante 
el clima de inmanentismo en el que están insertas; trasuntan, 
no obstante, un fondo religioso mostrado negativamente, pero 
que reclama algo vivo y salvífico más allá. Sus novelas mues-
tran mundos donde todo ofrece o debe ofrecer explicaciones 
causales, científicas y, sin embargo, en pleno control racional, 
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10. J. Pieper: Sobre los mitos platónicos, p. 60.
11. J. Brun: Platón y la academia, p. 34.
12. Platón: La república ii, p. 370 b–c.
13. M. Cacciari.
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El papel de la mujer en la obra 
de Tawfiq al–Hakim y Alejandro Casona

HoWayDa kaMel

Biblioteca Nacional de Egipto

Alejandro Rodríguez Álvarez (1903–1965), mejor conoci-
do por su seudónimo de Alejandro Casona, es uno de los 

autores teatrales más afamados del exilio español y un auténti-
co representante del teatro de la Generación del 27, junto con 
Federico García Lorca. Exiliado en Buenos Aires tras la Guerra 
Civil, regresó a España a principios de los años sesenta.1 Su obra 
refleja la profunda nostalgia que sentía por Asturias, su tierra 
natal, desde la lejana Argentina.2

El popularismo es una constante en la producción casonia-
na; es la manifestación artística depurada del profundo amor al 
pueblo que le animó en vida, que le movió a participar en las 
campañas españolas de las “misiones pedagógicas” y a llevar 
la enseñanza, el arte y la alegría “al buen pueblo agreste, sin 
fórmulas y sin letras”.3 

Por otro lado está Tawfiq al–Hakim (1898–1987),4 uno de los 
autores, intelectuales y dramaturgos más importantes de la lite-
ratura egipcia moderna; fue el primero en desarrollar el género 
teatral, desconocido para los árabes a lo largo de su historia li-
teraria; creó la tendencia conocida como “teatro mental”, en la 
que el dramaturgo concibe un mundo de símbolos y significados 
abstractos, situación que explica la dificultad de montarlos en 
escena. Tawfiq al–Hakim consiguió mezclar en sus obras el sim-
bolismo y el realismo; fue el primer autor que se inspiró en las 
distintas eras árabes (incluidos los periodos faraónico, romano, 
copto e islámico)5 para elaborar sus obras teatrales. 
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Para el hombre, la cuestión moral está relacionada, de una 
forma o de otra, con la mujer. Aunque la religión islámica re-
conoce a la mujer muchos derechos de los que había estado 
privada (como a elegir a su esposo, a la educación, a la he-
rencia y a la propiedad, entre otros derechos que establecen la 
igualdad entre hombre y mujer), en realidad estos se mantienen 
solamente en la teoría, ya que la realidad femenina es muy dis-
tinta.7 La mayoría de la gente ve a la mujer como un ser casi 
diabólico; frente a ella, el hombre debe tener precaución para 
no desviarse del buen camino. Este es el punto de vista incluso 
de la elite intelectual, como del gran autor egipcio Abbas Al–
Aqqad,8 quien señala que la historia de Adán y Eva narrada en 
los libros sagrados de las tres grandes religiones semíticas es una 
historia de seducción, pues, al comer del árbol prohibido, Eva 
induce a Adán a hacer lo mismo. Aunque el Corán insiste en 
que la seducción viene del diablo, que los tienta a los dos y los 
lleva a comer del árbol prohibido, este punto de vista en contra 
de la mujer no es propio solamente del ambiente de Tawfiq 
al–Hakim, sino que se extiende a todo el mundo árabe.9

Muchos intelectuales, escritores y reformistas egipcios in-
tentaron cambiar esta actitud hacia la mujer, entre ellos, Rifa‘a 
al–Tahtawī, Ahmed Fares al–Shediak, Ahmed Lotfī al–Sayed, 
Taha Hussein, Malak Hefnī Nassef, Qassem Amīn y Hoda al–
Sharawī, todos pioneros del renacimiento árabe. Pero Al–Hakim 
estuvo en contra de este movimiento, sobre todo del encabezado 
por Qassem Amīn para liberar a la mujer. En un ensayo de su li-
bro El bastón de Al–Hakim,10 escrito en 1954, Al–Hakim acusa a su 
opositor de ser responsable de la corrupción moral de la mujer y 
de querer que esta imite al hombre a toda costa.11

Este pensamiento conservador impregna el trabajo de 
Tawfiq al–Hakim. En su obra La nueva mujer,12 escrita en 1923, 
se opone a que la mujer se quite el velo y a que interactúe 
con el hombre en la vida pública, porque cree que si ella se lo 
quita pondrá en peligro el matrimonio de los jóvenes, ya que 

Tawfiq al–Hakim y Alejandro Casona no crean “el arte por 
el arte”, tienen una intención reformadora que se refleja en sus 
obras, cada uno con un lenguaje y un estilo propios; el matiz 
artístico predomina sobre el pedagógico en la obra de Casona, 
el tono filosófico prevalece sobre el artístico en Al–Hakim; el 
teatro de este último es intelectual y más adecuado para ser leí-
do, en contraste con el teatro popular de Casona, que se presta 
a ser representado en escena.

Por otra parte, hay diferencia en la forma en que los dos 
escritores tratan a la figura femenina, esto se debe a los distintos 
contextos culturales; mientras que la figura femenina es fuerte, 
libre y positiva en la ideología, la cultura y la vida occidentales, 
en oriente se trata de una figura débil, obediente y pasiva. Estos 
aspectos van a influir de forma directa en la obra de cada autor, 
puesto que el arte y la literatura son el espejo de su sociedad.

Finalmente, se desea señalar que este es un estudio compa-
rativo que busca subrayar las diferencias y hallar las similitudes 
entre estos dos grandes escritores que han enriquecido la vida 
intelectual, artística, literaria y cultural de los pueblos egipcio y 
español a lo largo del siglo xx; su legado es ahora un valioso pa-
trimonio humano, filosófico y moral que sigue alimentando a 
estudiosos, escritores, críticos y, por supuesto, al público lector.

La hipótesis de este trabajo es que la diferencia entre los dos 
escritores en el tratamiento de la figura femenina se debe a los 
distintos contextos culturales de cada uno.

Sin lugar a dudas, la imagen que Al–Hakim ofrece de la 
mujer, en obras anteriores a la revolución de 1952, refleja el en-
torno social de la época en la que vive el autor; su medio se 
caracteriza por buscar conservar sus tradiciones, como la he-
rencia familiar y social. En este ambiente, el hombre considera 
a la mujer como un ser inferior y dependiente, y solo siente 
cierta compasión hacia ella, pero no la suficiente como para 
defender sus derechos como ser humano, sino que únicamente 
es un detalle que añade algo a su perfección.6
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la rodea y lo protege como lo más preciado de su vida… para 
darlo, después de eso —sin nada a cambio—a quien cree digno 
de él… sin nada a cambio… sí… nada a cambio!…16

Aziza, en El secreto de la suicida, es otro modelo de mujer débil, 
quien ante el fracaso de su amor desesperado por Mahmud, 
el conductor de su coche, opta por suicidarse. Después de en-
gañar al doctor Mahmud, convenciéndolo de que lo amaba, 
se suicidó porque no pudo conseguir su amor. Con esta falsa 
convicción le creó a Mahmud problemas psíquicos y de convi-
vencia con su esposa y con la sociedad. 

En el caso opuesto, la esposa de Mahmud es presentada 
como una mujer fuerte y dura que domina al marido de forma 
manipuladora, fría y censurable. Cuando el esposo empieza a 
interesarse por su propio aspecto en vez de su trabajo y entabla 
relaciones amorosas superficiales, ella cambia para peor.

Venus, la diosa, en Pigmalión aparece como una mujer fuer-
te y dura, pero también es una presencia negativa que intenta 
triunfar sobre el dios Apolo y demostrarle su fuerza e impacto 
positivo sobre Pigmalión y su vida con Galatea. Venus niega todo 
esfuerzo o virtud de Apolo en su intento por reformar esta vida.

La reina en El sino de una cucaracha17 es un tercer modelo de 
mujer fuerte y dura que domina al esposo. Es rebelde, pues no 
obedece a su marido, el rey; es independiente y libre. A lo largo 
de la obra, la reina busca mantener su independencia y libertad, 
sin encontrar resistencia firme por parte del esposo, quien aun-
que a veces le enfada su autosuficiencia, sabe ser flexible con ella. 

De manera parecida, Samia domina a su marido Adel, has-
ta que este contempla una cucaracha que lucha por resistir a la 
muerte. El hombre aprende la lección y decide rebelarse a su es-
posa. Como resultado de la revolución egipcia del 23 de julio de 
1952, en la que se luchó contra las diferencias de clase social y 
se reivindicó la justicia social, está Mervat. Esta personaje apa-
rece en Las manos suaves, escrita en 1955, y representa al mismo 

rechazan la idea de casarse. El peligro para la vida matrimonial 
de no portar velo se explica cuando la esposa de un hombre es 
conocida por el marido de otra.13 

La madre de Al–Hakim, de origen turco, tenía una perso-
nalidad fuerte que contrastaba con el carácter débil del esposo, 
lo que condujo a que este se desprendiera de sus orígenes 
campesinos y se integrara al ambiente turco, cultivado y aris-
tocrático;14 esta mujer impuso a Tawfiq al–Hakim una estricta 
disciplina en su niñez; le impidió jugar con otros niños y lo aisló 
de sus compañeros campesinos. Esto hizo que el menor se re-
fugiara en su mente, lo que le permitió aumentar su capacidad 
de imaginar y de crear ideas.15

Como fruto de estos antecedentes, se observa el modelo 
negativo de la mujer débil, pasiva y dominada en la obra de 
Tawfiq al–Hakim. Galatea, en Pigmalión, es sometida por su es-
poso. Cleopatra, en El juego de la muerte, trabaja como bailarina 
en el casino El Cabaret y suele mantener relaciones sexuales 
retribuidas con los distintos clientes del lugar. Por su mala 
fama, no goza del respeto de la gente y solo su amor hacia el 
Historiador la purificará a lo largo de la obra. 

Es justo presentar el siguiente diálogo, que evidencia la re-
sistencia de la mujer a la actitud de superioridad del hombre, y 
en el cual ella defiende su dignidad y se hace respetar:

El Historiador: ¡El corazón de Cleopatra estaba siempre abierto a los 
conquistadores!
Cleopatra: (Irritada) ¿Cómo sabéis que no estaba ella también oprimi-
da?... ¡Destrozáis la dignidad de una mujer y a eso lo llamáis Historia, 
porque todos los historiadores sois hombres!... ¡Con qué facilidad os imagi-
náis que la mujer vende su corazón… negocia con el amor!... ¡La despojáis 
del derecho al respeto!... ¡Y rechazáis considerarla un ser humano do-
tado de un corazón limpio, que no tiene nada que ver con su 
vida sucia!… ¡Un corazón que sabe guardárselo íntegro en lo 
más hondo de sí misma, y lo eleva por encima de todo lo que 
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Faustina destaca por el doble papel que juega, como madre y 
maestra, modelo de la madre trabajadora:

Este estado de cosas se agudiza si la encargada de la educación 
es Maestra: la vida de familia, los cuidados de la maternidad 
absorben gran parte de su tiempo. ¿En qué Normal se le ense-
ñó Puericultura para sistematizar la crianza de sus hijos y dar 
lecciones para los hijos de los demás?22

Además, Faustina plantea la cuestión de la igualdad entre el 
hombre y la mujer, y la lucha de ella para conseguirla y para 
obtener sus derechos, sobre todo a la educación.

Y sin embargo, en las estadísticas sobre el analfabetismo, la 
mujer ha dado un porcentaje de cultura muy superior en estos 
últimos años. Ella, con verdadera voluntad de hierro, se intro-
dujo en las escuelas, y llegó a las universidades teniendo que 
disfrazar su sexo vistiendo traje de hombre, como Concepción 
Arenal, para poder demostrar, sin jactancia, que en las mis-
mas condiciones podía llegar a valer tanto como él.23

Fruto de este contexto, se encuentra el modelo positivo de la 
mujer fuerte y cariñosa en la obra de Casona. El personaje de 
la abuela en Los árboles mueren de pie, así como la abuela y la 
esposa en La barca sin pescador, son figuras femeninas enteras y 
afectuosas, capaces de soportar y superar la tristeza causada 
por la muerte de sus nietos o esposos. 

Además, se halla el modelo positivo de la mujer rebelde 
y cariñosa en Corona de amor y muerte, obra en la que Inés de 
Castro, la amante, aunque es pobre se muestra entera y resiste 
el poder y la riqueza del rey y de la infanta, sacrificando incluso 
la vida por su amor, con gran coraje y dignidad. Casona nos 
hace admirar la libertad de la mujer, pues Inés rechaza vivir 
como una esclava del poder y del dinero, se niega a entregarse 

tiempo un modelo positivo de mujer fuerte y cariñosa; una 
compañera fiel a su esposo y una rebelde que defiende la clase 
burguesa de su marido frente a la clase aristocrática que su pro-
pio padre abandera, lo cual provoca que este último rechace el 
matrimonio de su hija con un hombre de rango social inferior.18 
Mervat no solamente defiende los principios de la revolución 
que rigen su época, sino que también resiste la situación infe-
rior de la mujer egipcia y árabe que marcha detrás del hombre. 
La protagonista intenta construir una sociedad nueva, basada 
en nuevos valores que piden a la mujer y al hombre marchar 
juntos, no detrás ni delante de él.19 

Pasando al otro autor, podemos observar el impacto que 
tuvo en su hijo la madre de Casona, Faustina Álvarez García, 
maestra de primera enseñanza en las escuelas rurales. Se tra-
taba de una mujer fuerte que creía en la importancia del papel 
de la mujer en la sociedad: “y siempre la mujer, hija, herma-
na, esposa y madre es el factor insustituible, la llama del fuego 
sagrado al calor del cual se templan las pasiones, se avivan los 
entusiasmos y se consiguen los triunfos”.20 

Faustina describe los problemas que enfrentó como maestra 
leonesa para cumplir su misión educativa en un ambiente rural.

Pero la maestra leonesa, fijándose preferentemente en lo ru-
ral, vive sola en los riscos de sus montañas, menos fuertes que 
su voluntad, laborando escondida en la obra grande que el 
instinto más que los conocimientos que posee, le dice que es 
buena. / Ocupa locales infames sin protestar; carece de los 
medios indispensables para transmitir la enseñanza,… la ro-
dea un pueblo hostil que no siente la obra educadora en la 
mayoría de los casos, que discute sus métodos de enseñanza, 
trata de imponer la organización escolar, y le duele el mísero 
sueldo de 2.000 pesetas que cobra por un trabajo que creen tan 
fácil. / Su corazón se convierte en mártir porque no ha sabido 
educar su voluntad.21



El papEl dE la mujEr En la obra dE Tawfiq al–Hakim y alEjandro CasonaHowayda Kamel68 69

siglo xx.26 Casona no duda en transformar la imagen mítica e 
idealizada de la bella Sirena en la figura “degradada” de una 
mujer ―María― que, según los valores de la sociedad ibérica 
de preguerra, estaba condenada a la marginación.27 Cabe notar 
que Casona cambia en esta obra el modelo de la femme fatal, 
encarnado por Sirena; su personaje es caracterizado no como 
potencial verdugo del hombre, sino como su inicial víctima. La 
bondad y la dulzura de la joven protagonista evitan de hecho el 
castigo por un mal del que no fue responsable.28 Por el contrario, 
el desenlace del drama le concede la posibilidad de “salvarse” 
del peso de su pasado por medio del amor de pareja y de la ma-
ternidad, con lo que inicia una nueva vida. Gracias a la solución 
que el autor otorga a la pieza, Sirena tendrá un futuro mejor que 
aquel al que había sido socialmente “condenada”.29

Aunque la muerte debe ser asociada con el terror y la 
crueldad, Casona la personifica como una mujer bellísima. 
Peregrina, en La dama del alba, es descrita con todos los carac-
teres femeninos positivos, como el cariño y la simpatía, pero 
además es presentada como víctima, en vez de agresora, que 
no puede amar ni ser amada, y es obligada a cometer una mi-
sión sin ser capaz de elegir ni la persona ni el tiempo ni el lugar 
donde realizar esa misión.

En La dama del alba hay múltiples alusiones a la condición so-
cial de la mujer española de la primera mitad del xx. No resulta 
extraño el reflejo mimético de algunos aspectos ligados a la co-
tidianidad de la mujer rural, vinculada a la esfera del hogar y a 
las tareas concretas de “fabricación” doméstica, prácticamente 
desparecidas. En el extremo opuesto está el personaje de Telva, 
la criada, que supone una recreación de la sirvienta leal, casi un 
miembro más de la familia, tan frecuente en el drama rural. Se 
trata de un personaje que sirve para completar la caracterización 
del ambiente local concreto y que forma parte del conjunto de 
elementos populares que confirman la evocación nostálgica de la 
lejana juventud del dramaturgo en su tierra natal.30

a quien la pretende, y elige morir como una mujer fuerte, libre 
y fiel a su esposo.

Pilar Nieva de la Paz señala que la figura femenina en las 
obras de Casona son víctimas que merecen toda compasión, son 
personajes desesperadas que pueden ser salvadas únicamente 
por el amor verdadero. La autora añade que Casona escoge fi-
guras de mujer para el título de varias obras suyas, como Nuestra 
Natacha, La sirena varada, Las tres perfectas casadas, La dama del alba.24

Por una parte, el autor da muestra de una singular mo-
dernidad al elegir como protagonistas de varias de sus obras 
a mujeres comprometidas con proyectos de transformación 
social, como la joven directora del reformatorio de Nuestra 
Natacha; en otras, las personajes viven situaciones extremas y 
han sido víctimas de su condición social “subsidiaria” y de su 
débil posición como individuos y como miembros de un deter-
minado género; son jóvenes solteras que están solas y a menudo 
carecen de recursos (Alicia, en Prohibido suicidarse en primavera; 
Adela, en La dama del alba; Isabel, en Los árboles mueren de pie; Julia 
Miranda, en Siete gritos en el mar; Marga, en La tercera palabra); son 
mujeres que conocen el maltrato físico o psicológico (María, en 
La sirena varada; Nina, en Siete gritos en el mar; Marga, en La tercera 
palabra; Genoveva y su hermana, la difunta madre de Uriel, en 
La casa de los siete balcones); son solteronas destinadas a padecer la 
ridiculización general (Genoveva, en La casa de los siete balcones; 
Laura, en La llave en el desván; las tías Matilde y Angelina, en La 
tercera palabra); son mujeres que han infringido el estrecho códi-
go vigente de la moral social: adúlteras (Leopoldina, Genoveva 
y Ada, en Las tres perfectas casadas; Angélica, en La dama del alba; 
Mercedes, en Siete gritos en el mar), futuras madres solteras (como 
Sirena y Marga) o prostitutas (Elsa, en Romance de las tres noches).25

En La sirena varada, Casona describe a María, víctima de vio-
lencia y abuso sexual. En esta obra, el dramaturgo expresa su 
condena a la moral sexual y al código del honor que predomi-
naban en la sociedad española rural de la primera mitad del 
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la “mujer adúltera” regresa a buscar el amor y el perdón de 
los suyos, pero encuentra la muerte en el remanso del río, lo 
que confirma una imagen idealizada y falsa. La aparición de su 
cuerpo “incorrupto” será el origen de una poderosa leyenda. 
Se observa, pues, que se mantiene el orden social establecido 
con la muerte de la mujer que dejó todo por seguir su impul-
so pasional, deceso que permite la proclamación general de su 
“santidad”, de su “honra”.35

La evolución de las dos protagonistas “marcadas” se desa-
rrolla en un sentido inverso. Por un lado, Sirena, varada por un 
pasado de violencia y “deshonor”, se ve obligada a abandonar 
su imagen arquetípica para enfrentarse al desvelamiento públi-
co de su terrible secreto; por otro lado, la muerte de Angélica 
logra perpetuar la imagen legendaria que responde al “deseo” 
idealizador de su familia y del pueblo entero. Las figuras feme-
ninas son capitales a la hora de entender el cuestionamiento que 
hace Casona de la moral social convencional. Este cuestiona-
miento evoluciona desde el compromiso ideológico reformista 
inicial del autor, que consideraba los cambios necesarios en 
la realidad de preguerra, hasta una postura contradictoria, 
evidente en la obra de la inmediata posguerra, en la que el 
dramaturgo efectúa algunas críticas, pero termina por aceptar 
los códigos establecidos.36 El original mundo teatral de Casona, 
que incluye elementos y situaciones aparentemente inscritos en 
la esfera de la imaginación y el ensueño, hace pensar en un 
principio en una evasión del mundo real. Sin embargo, como se 
ha podido comprobar, el autor plantea de forma constante en 
sus dramas las barreras que afectaban a la mujer de su tiempo 
y la presenta como un elemento central de la reflexión ética que 
articula el conjunto de su creación teatral.37

Se concluye que el ambiente rural de Casona y el medio 
oriental de Tawfiq al–Hakim imponían una cierta visión de la 
mujer, relacionada con la cuestión moral y el tema del honor. 
Además, ambos autores señalan que el amor es el factor que 

La obra ofrece una visión “real” no solamente de las formas 
de vida, de las costumbres y del lenguaje de las mujeres astu-
rianas de las primeras décadas del siglo, sino también de los 
estrechos límites que la mentalidad social oponía a su realización 
personal y afectiva. En este sentido, conviene centrar el análisis 
en otros dos personajes femeninos, jóvenes y fundamentales para 
el desarrollo de la trama: Adela y Angélica; su trazado le permite 
al autor incidir en un tema crucial en el ámbito rural: la honra. 
La mujer es la depositaria de la fama y del honor familiar, frente 
a los cuales se manifiesta contradictoriamente. Por un lado, hay 
un claro rechazo de las convenciones, como se ve en el trata-
miento del “qué dirán” que rige las vidas y las haciendas en el 
medio rural. Por el otro, la resolución final del conflicto opta por 
idealizar y falsear la imagen de Angélica.31 El sentido final de la 
obra, la muerte de Angélica, se entiende en relación con el ho-
nor y la opinión pública o, lo que es lo mismo, con la honra y las 
apariencias. La joven esposa se ha convertido con los años en un 
bello recuerdo para los suyos, en la imagen de un alma benéfica 
que trabajaba en la casa y que murió en la flor de la edad.32

Nuevamente uno se encuentra ante una imagen femenina 
falseada: la realidad de Angélica, viva y doliente, fue moldeada 
y deformada por el abandono de su amante, por la pobreza, la 
humillación y la explotación sexual, según le explica el perso-
naje a la misteriosa dama que la espera en la puerta de su casa. 
La Peregrina disuade a Angélica de que se haga presente entre 
los suyos y la anima a suicidarse; la segunda debe morir para 
que su familia pueda ser feliz por fin; tiene que convertirse de-
finitivamente en un personaje de leyenda y formar parte de la 
mitología popular, de las tradiciones “purificadoras” del agua 
fluvial en el día de San Juan.33

Cuando la encuentran muerta en el río, Angélica está “más 
hermosa que nunca… Respetada por cuatro años de agua, co-
ronada de rosas. ¡Y con una sonrisa buena, como si acabara 
de morir!”.34 Lo cierto es que, tras su desafortunada aventura, 
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35. De la Paz: “Imágenes femeninas”, p. 79.
36. Ibidem.
37. Ibidem.

puede salvar a la mujer de su desesperanza y que es causa esen-
cial de su felicidad y su esperanza en la vida.

Casona es el autor de una visión feminista que destaca en 
su obra literaria el modelo positivo de la mujer, al presentarla 
fuerte y rebelde, en busca de defender su dignidad y su libertad; 
al mismo tiempo, es una figura cariñosa, una amante fiel y, a 
veces, una víctima de la sociedad. 

Por otro lado, Tawfiq al–Hakim es el autor de una visión an-
tifeminista que subraya en su obra literaria el modelo negativo 
de la mujer débil y dominada, o bien, fuerte, dura y dominante. 
Sin embargo, se nota una transformación en su visión de la fi-
gura femenina después de la revolución egipcia de 1952, cuando 
desarrolló un modelo positivo de mujer fuerte y rebelde que 
busca defender su independencia y su libertad, siendo al mismo 
tiempo una figura cariñosa y una amante fiel.

Notas
1. C. Oliva: “Alejandro Casona. Cien años de teatro moral” en El 
Cultural.es.
2. A. Casona: La dama del alba, p. 19.
3. Idem, p. 34.
4. La transcripción lingüística del nombre es Tawfīq al–Ḥakīm, 
pero se utilizará la más conocida: Tawfiq al–Hakim.
5. “Tawfiq al–Hakim”: disponible en http://ar.wikipedia.org/wiki/
 Ver también Paul Starkey: Theme and Form in the Works .ميكحلا قيفوت
of  Tawfiq Al–Hakim (Tema y forma en la obra de Tawfiq Al–Hakim), 1979.
6. Al–Rachid Bo Chair: Al–Mar’a Fī Ādab Tawfīq al–Ḥakīm (La mujer en 
la literatura de Tawfiq al–Hakim): disponible en http://www.almostafa.
info/data/arabic/depot2/gap.php?file=004451.pdf.
7. Bo Chair, Al Mar’a Fī Ādab, p. 9.
8. ʻAbbās Maḥmūd ʻAl–Aqqād (1889–1964) fue un escritor egipcio y 
miembro de la Academia Árabe. Véase http://en.wikipedia.org/
wiki/Abbas_el–Akkad y también David Semah, Four Egyptian Literary 
Critics, pp. 3–68.
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Cualidades métricas de la poesía de amor 
profano de fray Juan de la Anunciación

aíDa Janet lóPez gonzález

Universidad Autónoma de Zacatecas

En 1945 Alfonso Méndez Plancarte1 dio cuenta de un ma-
nuscrito novohispano intitulado Cuaderno de varios versos 

compuesto por el padre fray Juan de la Anunciación en diversos tiempos 
y lugares. fho. en Valladolid a 13 de agosto de 1718 años,2 y a partir de 
entonces solo algunos críticos han editado parte de los poemas 
profanos y religiosos y la obra dramática contenida en el anti-
guo texto, aunque no su totalidad. 

Es así como la curiosidad de saber qué más podríamos 
encontrar en este texto nos llevó a editar los 93 poemas profa-
nos intercalados en todo el manuscrito. Cabe señalar que las 
opiniones de los críticos que ya han editado parte de la obra 
abonan a la curiosidad de saber más sobre la vida del carmelita 
descalzo fray Juan de la Anunciación.3 Entre los críticos están 
Alfonso Reyes,4 quien concordó con Plancarte en que fray Juan 
fue un poeta que bien merece un estudio a profundidad por su 
tono, métrica y temática. Más adelante, Jesús Yhmoff Cabrera5 
editó parte de la poesía profana y religiosa; Germán Viveros6 se 
centró en el trabajo dramático; María Eugenia García Gómez7 
también editó en su tesis doctoral todas las loas religiosas; y 
Martha Lilia Tenorio8 lo colocó dentro de los poetas novohis-
panos como una novedad, por su tono hilarante y enigmático. 

Ante esta historia incompleta, por no tener en una sola edi-
ción el total del manuscrito y tampoco un estudio de la obra 
contenida, es que las opiniones sobre el autor y de su posible 
lírica resultan a veces confusas, dejando abiertas muchas pre-
guntas sobre el origen, la autoría y la finalidad de este antiguo 
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Tal parece que el primer tercio del siglo xviii es una época 
en la cual los cambios estilísticos peninsulares encaminados a 
la Ilustración empiezan a afectar a la literatura novohispana, 
por lo que reconocer las modificaciones dentro de la poesía de 
un autor de inicios del siglo xviii en la Nueva España abona a 
la hipótesis de que los grandes temas y normas de la poesía áu-
rea comienzan a claudicar ante los nuevos intereses métricos y 
temáticos de los lectores y poetas novohispanos pre–ilustrados.

El manuscrito Poemas varios (1717–1720), de fray Juan Antonio 
de Segura, que compila textos de otros poetas y de él mismo, 
presenta versos del estilo de Góngora; por su parte, el manus-
crito Cuaderno de varios versos… (1718–1730), compuesto por fray 
Juan, que contiene loas religiosas y poemas profanos alejados 
de Góngora, son una prueba de las dos vertientes en las que 
se particulariza la poesía de inicios del siglo xviii en la Nueva 
España. Hablamos de estos religiosos porque en la Antología de 
poesía novohispana11 los denominan, junto con Cayetano Cabrera 
Quintero, como los más representativos de este periodo, al dar 
noticia de las academias literarias (la Academia de Valladolid 
de 1717–1723, la Academia Guadalupana de fray Juan Antonio 
de Segura de 1680–1741 y la Academia de la Encarnación) en 
las cuales se han detectado poemas que Martha Lilia Tenorio 
ha llamado de “poesía privada”. Nos referimos a una serie de 
composiciones en verso que muestran “una cara casi completa-
mente desconocida de las poesía novohispana”12 en el tono, la 
métrica, la temática y las imágenes. 

Fray Juan despliega una variedad métrica digna de aten-
ción. Dentro del manuscrito encontramos romances, sonetos, 
seguidillas, quintillas, coplas, décimas, octavas, una silva y re-
dondillas de diversa extensión, todos los moldes métricos con 
un único propósito: vehicular el sentimiento amoroso y profa-
no. Quizá después, el metro más empleado por nuestro poeta 
fuera el romance en varios de sus “avatares”;13 esto es, romances 
octosílabos, endechas, romancillos y endecasílabos o romance 

documento. En primer lugar, se cree que este texto pudiera ser 
un cuaderno de apuntes originado por las reuniones o tertulias 
literarias a las que pudo haber asistido el carmelita descalzo o 
bien los indicios de una academia literaria.9 En segundo lugar, 
ningún crítico apuesta a que el autor de todo el manuscrito sea 
el religioso, debido a los tópicos profanos que maneja o porque 
la letra es de un amanuense y los distintos temas que se tratan 
en el texto no tienen un orden aparente y algunos versos pare-
cen ser, como indican los mismo títulos de los poemas, cartas 
enviadas como presentes al carmelita que, ahí mismo y ense-
guida, él contesta. En último y tercer lugar está la pregunta sin 
hipótesis de por qué no se publicó este manuscrito; lo cierto es 
que hasta ahora no se ha encontrado alguna edición semejante 
ni tampoco alusiones al fraile por parte de otros poetas de la 
época o posteriores, mucho menos a los poemas. 

Al editar los 93 poemas, destaca el amor y sus consecuencias 
como lo más entonado en los versos. Parece inocente pensar que 
fray Juan escribía por divertimento y sin intención alguna de per-
suasión frente a un auditorio, cuando al analizar “qué dicen” los 
poemas nos percatamos de que todos los personajes corren con 
la misma mala suerte en el amor y comparten así un mismo y 
trágico final en la historia. En cada poema, el yo poético se hace 
ajeno a la historia, libre de toda pasión amorosa y, por tanto, juez 
de lo que sucede entre los enamorados. Por ello inferimos que 
existe una finalidad en escribir una cantidad tan importante de 
poemas donde, creemos, se busca advertir a hombres y mujeres 
sobre la cualidad nociva del amor. A simple vista los poemas no 
parecen ofrecer grandes cualidades métricas, lo cual nos obliga 
a reconocer los recursos métricos para conectarla con la poéti-
ca del Barroco, ya que las fechas del manuscrito son desde 1718 
hasta 1730, un periodo poco estudiado en cuanto a la literatura 
novohispana se refiere10 pero de la cual sí se vislumbra un cam-
bio de paradigma en la poética. El mejor ejemplo de ello es el 
manuscrito del carmelita descalzo fray Juan de la Anunciación.
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Jilguerillo sonoro,
que al alba en tus cantares
saludas con endechas,
trinando en voces suaves:
si en tan dulces acentos
adviertes tus pesares,
salúdala amoroso, repítele tus males…

En el caso del romancillo solo aparecen dos muestras: uno con 
asonancia en é–o, “Otras al mismo asunto” [fol.109r], y otro 
agudo con asonancia en é, “Letras por o tirano imperio: Zelaya 
1724” [fol. 215]:

Coplas
Como es tan pequeño
no lo pueden ver,
y en los corazones
lo dejan meter.

El romance heroico consta de once sílabas y hay dos tendencias 
en el manuscrito: una a hacerlos agudos con asonancia en a, 
o, e, y otra, notable y de gran interés, al componerlos con aso-
nancia entreverada (como los mejores villancicos de sor Juana 
o de León Marchante); es el caso del poema “Otras al rayar la 
aurora” [fol. 42r]:

Ya las nocturnas fantásticas sombras
tocan a leva, y en curso veloz
surcan espumas en mar azabache,
llenas las velas de obscuro vapor.

El poema “Otras al mismo asunto” [fol. 109v] se distingue por 
ser entreverado y por tener una combinación poco usual de 
10–6–10–12:17

heroico (lo que resulta notable porque no son composiciones 
épicas sino amorosas):

La barroquización del romance, iniciada por Góngora en 1580 
y acentuada por sus contemporáneos y sucesores, continuó sin 
interrupción alguna hasta bien entrado el siglo xviii, que fue 
cuando el enorme edificio poético y métrico, levantado por 
varias generaciones de versificadores, se vino al suelo por su 
propio peso.14

Los romances del manuscrito que nos ocupa obedecen a esa 
etapa de poetas ultrabarrocos15 que, si bien continuaron con una 
métrica reconocible en el siglo xvii, la calidad de sus versos se 
aleja, en mucho, de lo que el poeta cordobés mostró en sus pro-
pios romances. El manuscrito de fray Juan contiene romances 
octosílabos de gran extensión, como los intitulados “Relación a 
lo primero que saliere” [fol. 23v], “Relación” [fol. 34r] y una va-
riedad de romance con “arrequive” como “Otras con estribillo 
a un girasol y un arroyo” [fol.74v]:

A vista de un arroyuelo,
que libre del campo paseó,
así lloraba captivo un amante girasol.
¿Ay tal dolor, ay tal dolor? 
¿Cómo postrarse y rendirse al amor?

Los romances heptasílabos, también conocidos como ende-
chas,16 tienen asonancia en i–o como “Las que me enviaron 
son estas” [fol.40r], “Endechas al amor” [fol. 39v] y “Otras a 
una dama en respuesta de su llorada ausencia” [fol.39v]. Con 
terminación en a–e, “Otras a un Rui Señor” [fol.40r] y he aquí 
una muestra de este último poema:
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Son frecuentes los sonetos dentro del manuscrito y solo uno pre-
senta el acróstico en su estructura para nombrar a una dama 
“Otro a otra con su nombre” [fol. 44r]; incluso algunos de los 
sonetos pudieran servir como ejercicios retóricos. Lo vemos en 
el poema “Soneto a la buena esquivez y poca explicación de 
una dama letrada cuanto más uno la amaba y se explicaba” [fol. 
60r]: tiene en el noveno verso la letra “n” para indicar al poeta 
que ahí puede colocar el nombre de una dama y métricamente 
completar el verso:

¿Pues sabes lo que yo, n. arguyo
viendo de tus papeles el aliño
tan cortés y sucinto como suyo?
Que o te sirve de enfado mi cariño,
y no merece el triunfo de ser tuyo,
o que es tu amor pigmeo del más niño.

“Otro al asomarse esta misma una tarde en el balcón en pechos 
de camisa” [fol. 60r] también coloca a la “n” en el noveno verso 
para que se escriba el nombre de una dama: 

y divisé a n. con reboso
de un nacarado olán que parecía 
que entonces de dormir ser levantaba… 

No son los únicos con esta característica; más adelante encon-
tramos dos poemas más pero con la “n” en el primer verso. 
“Soneto dándole los días y un corazón de marquesote a esta 
misma” [fol. 107r]:

N., si tus años este día 
celebra todo el orbe con desvelo,
discurro que se aplauden en el cielo
con no menos acorde melodía.

De tus días los años felices
celebra mi amor,
convidando a su aplauso las musas
en coros festivos de dulce tenor.

Sin embargo, el romance que más se distingue es el de “Letras 
a la esquivez de una dama” [fol. 13v], de 11–11–12–12, en el 
cual encontramos un hiato muy particular en el primer verso: 
“Oye tirana injusta homicida”, donde la “h” de “homicida” es 
aspirada y, por tanto, se cuenta como una sílaba más para dar 
un total de once sílabas. Más adelante, en los versos 13, 17, 21 
y 25, el poeta se vale de la licencia de no sinalefa (hiato) para 
medir las once sílabas que necesita, marcando una pausa, una 
especie de cesura, hacia el centro del verso, encerrando aquello 
que deba resaltarse en él:

Si la aurora es claro reflejo,
la vista pretende espacios medir,
les causa desmayos mi pena a sus rayos
y en lágrimas tristes le trueca el reír.
 Cuando de Fhebo el carro dorado,
cual rayo flamante alienta el cenit,
cubiertas sus luces con negros capuces
mi luto acompaña, pausado el lucir.
 Tierno del ave el canto sonoro
vierte en lamento al verme sentir,
y en llanto desechas con tristes endechas
trinan mis exequias con suave clarín.
 Fuentes de llanto en tanta abundancia
con ayes esparzo al viento sutil,
que al golpe alagüeñas, rendirse las peñas
y en ecos los montes consolarme vi.
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a impulsos de su contento:
numerad pues en su aqüento
colmos de felicidades
ymensas eternidades,
sin que a vuestra larga vida
compita el ave fingida,
autora de sus edades,

Las siguiente décima “Décimas para dar unos días de su Santo” 
[fol. 49r] combina versos graves y agudos de la siguiente manera:

P. demanda S.
Por que no me condenéis
por ingrata en tales días,
previne daros los días,
porque así lo merecéis,
para que en ellos gocéis
por años, siglos y edades
perpetuas eternidades,
permaneciendo en amores
propios de esposo y favores
prolijos de esposo y padres.

L. respuesta R
Lorenzo, ya que mi amor
la dicha goza de ver
los años tuyos correr
la esfera de su primor
le pido al divino autor
los prolongue hasta igualar
la Phenix y que a gozar
llegue con tanto lucir
la tu voluntad el unir
lo que más debes amar.

y “Redondillas a una Juana muy hermosa, pero muy melindro-
sa” [fol. 167v]: 

Bella n, en el intento
de explicar tus perfecciones
hay tantas contradicciones,
que pierde pie mi talento.

Los poemas que llevan la letra “n” sugieren un velo de discre-
ción (juguetón) que indica que el poeta sabe, pero no revelará 
el nombre que debe completar ese verso, o bien, que el autor 
deja el espacio para que quien haya encargado el poema lo 
llene con el nombre conveniente. 

No fueron muy comunes las seguidillas en el siglo xvii, pero 
a inicios del xviii se hicieron muy populares y en el manus-
crito de fray Juan hay apenas cuatro seguidillas “completas”, 
7–5–7–5,18 en los poemas “Seguidillas para dar unos días de 
mala gana” [fol. 75r], “Las que me enviaron como nuevas para 
responder son estas” [fol. 165v], y “Seguidillas” [fol. 115r] y de 
este último poema reproducimos la siguiente cuarteta:

Una dicha y desdicha
juntas me acercan:
cuanto una me acobarda,
otra me alienta.

Las décimas son frecuentes en el manuscrito, 16 en total, y solo 
algunas se destacan por llevar un tinte distintivo, como el acrós-
tico de los siguientes poemas: “Décimas dando los días con su 
nombre” [fol. 232r]:

De mi musa el rudo acento
fiel celebra vuestros días,
resonando melodías
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solo si me causa espanto
que me fuerce
y que retornes agravio
de mi mucho amor precio,
y me trates con desprecio
siendo atento.

Otra singularidad en estas composiciones, y única en todo el 
manuscrito, son los versos en eco. El poema “castellanas retró-
gradas a la hermosura de una” los tiene [fol. 114r]: 

Por mirarte tan hermosa
osa alabarte mi musa
usa del ser de piadosa
Diosa de mi alma confusa.

Este recurso es notable en el romance de sor Juana, “De pin-
tura, no vulgar, en ecos, de Excelentísima Señora Condesa de 
Galve, Virreina de Méjico”,19 y versa: 

El soberano Gaspar
par es de la bella Elvira:
vira de amor más derecha,
hecha de sus armas mismas. 

Todo lo anterior invita a pensar que a inicios del siglo xviii en-
contramos un manuscrito que refiere una métrica reconocible 
del Barroco, pero que la finalidad y la calidad de los poemas 
conllevan a otra intención por parte de los poetas. No se tra-
ta de desdeñar esta poesía, sino de cuestionarnos el porqué 
de su ruta temática y su modificación. Podemos pensar en las 
características de la poesía por encargo, de una poesía que bus-
ca impactar con cierta inmediatez al auditorio sin importar 
el culteranismo y solo procura el divertimento o la recepción 

Son trece poemas en que cada título anuncia su medida en 
quintillas; las estrofas más pequeñas pertenecen a “Quintillas” 
[fol. 168v], donde se refiere a una dama toluqueña, y “Quintillas 
a una chata que me molió por glosas Toluca” [fol. 122r]. Aquí, 
el autor se permite hacer un juego de palabras con la parano-
masia “chata y tacha”:

Pero a decir me acomodo, 
que un mesmo nombre relata
tacha y chata en su periodo,
pues tacha de cualquier modo.

Durante los siglos xvi y xvii se solía llamar también “redon-
dilla” a la quintilla; sin embargo, en este caso las redondillas 
en el manuscrito son distintas y contienen más recursos esti-
lísticos, como la enumeración de las cuartetas. En el poema 
“Redondillas a la fealdad, con otra, y una quintilla a la her-
mosura de una dama” [fol. 61v], las estrofas 1 y 2 hablan de la 
hermosura de la dama y las siguientes siete de su fealdad.

En el poema “Al fin iban estas dos redondillas &” [fol. 107r] 
deja incompleta la primer estrofa; suponemos que es para que 
alguien la complete cual si fuera un ejercicio poético:

Perdona ese corazón 
de marquesote en su esfera,
que darte el suyo quisiera
&&&

Lo mismo, como se ha visto en otras composiciones, ocurre con 
el poema “Glosa” [fol. 168r] que, luego de tres versos, el cuarto 
queda siempre a la mitad:

No admiro que tu traición
me obligue a sufrir el llanto,
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Notas
1. A. Méndez Plancarte: Poetas novohispanos, Segundo siglo (1621–1721).
2. El manuscrito se encuentra actualmente en el área de Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacional de México.
3. El nombre de fray Juan de la Anunciación es Juan González Barrios; 
nació en Madrid en el año de 1691. Sin que se sepa la fecha exacta, 
viajó con sus padres a la Nueva España y el 29 de julio de 1708, cuando 
tenía 17 años de edad, entró a la orden del Carmelo Descalzo como 
corista, en el convento de Nuestra Señora de los Remedios en Puebla 
de los Ángeles y profesó el 31 de julio de 1709. La información ya men-
cionada fue encontrada en el Libro de profesiones de la provincia, donde 
hay más datos sobre sus padres y de su estancia en la orden religiosa.
4. A. Reyes: Letras de la Nueva España.
5. J. Yhmoff Cabrera: Fray Juan de la Anunciación.
6. G. Viveros: Fray Juan de la Anunciación, Coloquios.
7. M. E. García Gómez: Poesía dramática de fray Juan de la Anunciación, 
Edición y estudio de las loas carmelitas del siglo xviii, tesis inédita de 
doctorado.
8. M. L. Tenorio: Poesía novohispana, Antología, tomo 1.
9. Para Martha Lilia Tenorio, en los inicios del siglo xviii es posi-
ble encontrar indicios de algunas academias literarias, ya que llegó 
a encontrar textos con un epígrafe que dice “asunto de academia”, 
por lo que suponemos que el manuscrito del religioso fray Juan de la 
Anunciación pudiera ser una compilación de textos pertenecientes a 
una academia literaria. Op. cit., p. 68.
10. Basta observar las antologías de poesía novohispana de diferentes 
autores o la última antología de Martha Lilia Tenorio, Poesía novohis-
pana… Op. cit., donde no solo explica la poca investigación respecto 
de la lírica del primer tercio del siglo xviii sino que la cantidad de 
obra y autores para este periodo no se compara, y muchos dirán que 
tampoco en calidad, con la del siglo anterior.
11. Ibidem.
12. Martha Lilia Tenorio analiza el inicio del romance endecasílabo 
(El segundo quince…, p. 581) de Juan José Coronel con el cual ejemplifica 

inmediata del mensaje a transmitir y, por ello, ya no importaría 
tanto el cómo sino el qué dicen los poemas. También pode-
mos pensar que las tertulias eran propicias para la escritura de 
versos que denotaban interés por temas propios de una coti-
dianidad aburguesada, donde se escribían escenarios bucólicos 
y se organizaban fiestas familiares. El afán de experimentación 
métrica y la cantidad de estos versos en el manuscrito es de 
llamar la atención, más aún porque es un tema de estudio no 
concluido. 

Es verdad que a lo largo del siglo xviii (y aun ya entrado el 
xix) siguieron publicándose certámenes, tan parecidos a los 
del siglo xvii que, de no tener pie de imprenta, podríamos 
pensarlos contemporáneos del Triunfo Parténico (1683) o del 
Festivo aparato (1672). Pero también es verdad que en los co-
mienzos del xviii podemos fechar la aparición de otro tipo 
de composiciones, menos grandilocuentes, más cercanas a la 
poesía de ocasión de los Siglos de Oro: “Glosa a los celos de 
una dama”, “A una dama de nariz chata”, “Retrato de un 
galán feo”, etcétera. Títulos que no se veían en el siglo xvii 
fuera de la obra de sor Juana. Esta renovación temática (ha-
blando del caso particular de la Nueva España) es para mí el 
primer indicio de la entrada de ese espíritu “nuevo”. Segundo 
indicio es el surgimiento, por esos mismos años, de las prime-
ras academias literarias novohispanas, creadas al modo de las 
italianas y españolas del siglo xvii.20

Estos indicios marcados en la cita —una renovación temática 
y la aparición de las academias—, para Martha Lilia Tenorio 
representan una transformación cultural y son el punto de par-
tida para tratar de ubicar los poemas del manuscrito de fray 
Juan de la Anunciación como parte de esa transición literaria 
que se dio entre el último tercio del siglo xvii y los inicios del 
siglo xviii.
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cómo se ha perdido el tono gongorino y escribe cómo, sin este, los 
textos resultan “llanos, casi vulgares, sin perder la pompa vana y cho-
cante”. El poema dice así: “Aquel de santidad asombro raro,/ que de 
virtudes fue noble conjunto,/ hoy en las aras colocado logra/ libre el 
incienso, si debido culto./ Juan de la Cruz, que reformó el Carmelo,/ 
y a su antigua estrechez solo redujo,/ de ser el todo de su santa regla/ 
logra en veneración el atributo”. M. L. Tenorio: El gongorismo en la 
Nueva España, Ensayo de restitución, p. 206.
13. Para usar el término que da Antonio Alatorre a la enorme varie-
dad métrica del romance (cf. “Avatares barrocos del romance”, Cuatro 
ensayos sobre arte poética, pp. 11–191).
14. Op. cit., p. 55.
15. Antonio Alatorre denomina ultrabarroco al periodo que sucede a 
poetas como Góngora, Lope, Espinosa y/o Trillo (loc. cit.).
16. “Hay que añadir que el romance heptasílabo acabó por ser una 
formación canónica, pero se usó siempre en proporción mucho me-
nor que el octosílabo y el hexasílabo”. Op. cit., p. 31.
17. Pérez de Montoro tiene un poema con esta medida: “Despertad 
del letargo,/ que al Alba risueña/ ya es del Sol precursora sagrada,/ 
dejando vencida la común tiniebla…”, Op. cit., p. 153.
18. “La seguidilla “completa”, muy rara en la primera mitad del 
siglo xviii […], es hoy muy frecuente en el folclore hispánico. […] 
También hay seguidillas “completas” (7–5–7–5    + 5–7–5) en otros poe-
tas; por ejemplo, Pérez Montoro (2:324), Agustín de Salazar y Torres 
(I:257 y I:283), Vicente Sánchez (433 y 590) y Tafalla. […] Algunas de 
las intercalaciones de León Marchante consisten solo en el terceto 
5–7–5”, op. cit., p. 62.
19. Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, tomo 1, p. 119.
20. Martha Lilia Tenorio, Poesía novohispana, op. cit., p.
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El ingreso femenino a las artes 
y academias de arte.
Primeras mujeres artistas (siglos x–xiii)

Diana arauz MercaDo y aleJanDra góMez olalDe

Universidad Autónoma de Zacatecas

La presencia y trayectoria artística femenina durante el periodo 
que comprende los siglos x a xiii empieza a cobrar un lugar 

destacado en la historia de las mujeres y del arte desde hace más 
de dos décadas.1 Los nombres, obras y relevancia de las creado-
ras dentro de las diferentes corrientes pictóricas no dejan de ser 
constante materia de estudio e investigación;2 ya sea que se abor-
de su trabajo a través del aprendizaje autodidacta dentro de los 
monasterios, como en el caso de las religiosas; o bien, por demos-
trar públicamente su calidad artística, lo que les valió conseguir 
―según su procedencia― trabajos oficiales, vinculaciones a los 
gremios o a las cortes reales europeas;3 o por haber conseguido 
formar parte de los selectos grupos de alumnos inscritos en las 
academias de bellas artes ―a pesar de la prohibición expresa 
de no aceptar el ingreso de mujeres―; y en los casos más re-
presentativos, por haber sido electas como académicas en dichas 
instituciones.4 Después de muchas resistencias, Italia y Francia 
fueron los países encargados de brindar mayor acogida a las ar-
tistas, al abrir las puertas de sus escuelas y claustros a pintoras y 
escultoras de talla excepcional. El presente artículo se enfocará 
en el primer aspecto mencionado, es decir, en las artes u oficios 
practicados en el interior de los monasterios femeninos medieva-
les por monjas y féminas recluidas en estos espacios, siendo o no 
religiosas. Con ello se busca ubicar los antecedentes de las prime-
ras mujeres artistas e iluminadoras,5 su trayectoria o aportaciones, 
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obra una creación poco común (religiosos y religiosas que dan a 
conocer un mismo trabajo de manera conjunta) y una circuns-
tancia artística que no se observa en ningún otro caso, por lo 
menos durante el siglo mencionado.

También está vinculada a un monasterio la figura de Hitda 
de Meschede (h. 978–h. 1042), abadesa alemana quien minió su 
propia obra, los Evangelios de la abadesa Hitda de Meschede o Codex 
Hitda, que al parecer es la única fuente existente de la escuela de 
iluminación de Colonia del siglo xi y del renacimiento otoniano. 
Esta obra representa la vida de Cristo. El hecho de que la autora 
plasme en la portada del libro litúrgico un autorretrato11 le da 
una gran originalidad (además de la fina composición y el ex-
quisito tratamiento de los colores), a lo que se añade que la obra 
fue ofrecida a la patrona de su orden, Santa Walburga. Según las 
fuentes consultadas, Meschede es la primera mujer artista que 
realizó este tipo de representación y que dejó constancia pictóri-
ca, lo cual constituye una importante referencia simbólica para 
el estudio de la historia de las mujeres y del arte.12

Ahora bien, la abadesa Meschede no constituye un caso 
aislado al hablar de autorretratos femeninos como representa-
ciones artísticas durante la Edad Media. En la misma época 
se observa una aportación similar en el Leccionario de la abade-
sa Uta de Ratisbona (1002–1025), perteneciente al monasterio de 
Niedermünster; es uno de los evangelios otonianos más cono-
cidos y se conserva actualmente en la Biblioteca de Múnich, 
como códice 13601. Se trata de una colección de lujo que con-
tiene lecturas litúrgicas e ilustraciones, como “La mano de 
Dios”, “La dedicatoria a la virgen y al niño”, “Una crucifixión 
simbólica” y “El santo Erhard”, patrón del monasterio. En esta 
última representación (esquina superior derecha) se observa el 
autorretrato de Uta, en el cual se lee “Domna Abbatissa” (señora 
abadesa).13 Cuatro representaciones de los evangelistas acom-
pañan la lectura de cada evangelio: composiciones figurativas 
con un finísimo estilo lineal que constatan tanto la madurez 

además de tratar de lograr un mapa más completo para futuras 
interpretaciones sobre la historia del arte.

Antecedentes medievales: monasterios femeninos y 
formación autodidacta, siglos x y xi

Aunque en los primeros registros de culturas occidentales au-
tores como Homero, Cicerón o Virgilio hacen referencias a 
grupos de mujeres trabajando en la industria textil, y Plinio el 
Viejo menciona a pintoras de la antigua Grecia, como Helena 
de Egipto,6 el Medievo es donde encontramos a un selecto gru-
po de mujeres artistas, compositoras, escritoras, escribanas, 
copistas de manuscritos, libros y códices, dibujantes, ilustra-
doras, iluminadoras, pintoras de murales y altares, todas ellas 
sobresalientes en sus trabajos. Como es conocido, los conventos 
y monasterios femeninos, más allá de buscar el ejercicio de una 
espiritualidad religiosa, fueron la llave que abrió la puerta al 
mundo intelectual y del arte;7 esto, gracias al significado que 
adquirieron dichos espacios y de los largos periodos de enclaus-
tramiento que beneficiaban el proceso creativo, además de que 
los scriptoria monacales se convirtieron en un punto clave de la 
producción del libro manuscrito. 

De esta forma, se tiene constancia de copistas e ilustradoras 
ubicadas en Alemania desde el siglo viii debido a la influencia 
cultural del Imperio otomano,8 pero el primer ejemplo docu-
mentado en relación con un ciclo de miniaturas recae en la 
monja española Ende (siglo x), quien participó en la compo-
sición del conocido Beato del Apocalipsis de Gerona, hacia 975, que 
marcó un estilo novedoso en la miniatura altomedieval. Ende 
identifica el brillo de sus iluminaciones en oro y plata como 
producto de la tradición carolingia y la debida influencia del 
arte del islam.9 A dicha autoría femenina se suma la inscripción: 
“Ende pintrix Dei adiutrix” (Ende pintora y ayudante de Dios). En 
el códice miniado también aparecen los nombres de Senior, co-
pista, y Emeterio, presbítero miniador;10 lo que hace de dicha 
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Las visiones de Hildegarda de Bingen están cargadas de un 
rico universo simbólico que dan valor único a lo que significó 
el proceso creador durante el Medievo. Ello se refleja en sus 
acostumbrados autorretratos, ubicados casi siempre en el án-
gulo inferior izquierdo de sus iluminaciones.18 La obra máxima 
de la llamada sibila o profetisa del Rhin fue el Scivias (Conoce los 
caminos del Señor), recopilación de sus visiones divinas.19 Del resto 
de su trabajo también destacan las obras: Liber vite meritorum, per 
simplicem hominem a vivente lucem revelatorum (Libro de los méritos de la 
vida), Liber divinorum operum (Libro de las obras divinas)20 y Liber sim-
plicis medicine o Physica (Libro de medicina simple o física).21 Por otro 
lado, su repertorio musical se concentra en la Symphonia armonie 
celestium revelationum (Sinfonía armónica de las revelaciones celestes).

Al parecer, en los tiempos medievales cuando dejaba de reso-
nar un eco femenino que tomaba su inspiración artística de los 
textos sagrados, asomaba otro. El año de la muerte de Diemud 
nació Herrada de Landsberg (1130–1195), abadesa de Hohenburg, 
Alsacia; reconocida entre las religiosas vinculadas con el arte por 
haber escrito Hortus Deliciarum (El jardín de las delicias). El libro 
fue elaborado entre 1176 y 1196;22 se trata de un compendio de 
historia religiosa que narra desde la creación del universo hasta 
el fin de los tiempos, a manera de alimento espiritual e intelec-
tual, “instrucción y deleite”23 para las monjas del convento de 
Hohenburg. Las piezas que conforman la obra están divididas 
en textos, ilustraciones y composiciones musicales. Herrada de 
Landsberg desborda su pensamiento en una reflexión teológica 
y científica,24 en la que usa como fuentes de inspiración a au-
tores clásicos y de su tiempo. El manuscrito adquiere especial 
relevancia al ilustrar la genealogía femenina de la fundación del 
monasterio; es decir, las miniaturas del Hortus deliciarum evocan a 
las predecesoras de la abadesa ―Odilia y Relindis― e invitan 
a fijar la atención en uno de los aspectos más hermosos y llama-
tivos de la obra: los retratos e identidades de las sesenta mujeres 
que la acompañaron a cultivar el jardín.25 En esta miniatura, 

alcanzada en su tiempo por el arte bávaro otoniano, como la ex-
periencia obtenida por las religiosas en el arte de la iluminación. 

En el territorio germano ―cuna de una importante tra-
dición de religiosas dedicadas a los códices miniados― se 
encuentra el monasterio de Wessobrunn, en Bavaria, al que 
perteneció Diemud, Demud, Diemoth o Diemudus (h. 1057–
h.1130), quien fuera además de escriba, iluminadora. A ella 
le han sido atribuidos 45 manuscritos de excepcional belleza 
caligráfica, los cuales elaboró dentro de su claustro desde que 
tenía 15 años hasta la fecha de su muerte.14 Entre los principa-
les se encuentran, además de la Biblia, la Moralia de Plutarco 
de Queronea, algunas obras de Gregorio Magno, siete de san 
Agustín, así como de san Gregorio y Orígenes, y también misa-
les y diversos textos litúrgicos. Diemud, cumpliendo el gesto de 
humildad de quienes trabajaban obras religiosas, no usó su im-
pronta. Una de las pocas excepciones de lo anterior se aprecia 
en un misal iluminado del siglo xii, cuyo colofón dice “Materiam 
libri fecit Diemuod pia scribi”.15

Estas colecciones miniadas fueron muy famosas en su tiem-
po, y se llegó a pagar altos precios por ellas; pero también 
fueron objeto de donación y/o regalos a título particular a altos 
funcionarios eclesiásticos, situación que ha dificultado la ubica-
ción de las obras desde el Medievo hasta la actualidad.16

Mujeres artistas en los siglos xii–xiii

Sin lugar a dudas, el colectivo femenino monástico–germano 
fue uno de los más representativos en materia artística durante 
el siglo xii. En este periodo destacan las composiciones musica-
les de Hildegarda de Bingen (1098–1179),17 quien fue nombrada 
en 2013 doctora de la Iglesia. Además de compositora, fue aba-
desa y mística benedictina del monasterio de Disibodenberg, 
así como escritora de obras teológicas, poéticas, filosóficas y 
científicas, iluminadora de sus propios escritos, creadora de la 
lingua ignota y fundadora de varios monasterios femeninos. 
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ilustraciones del manuscrito Salterio Claricia. La forma en que se 
autorretrata es muy particular: la apreciamos sin traje religio-
so, con el cabello suelto al vuelo, un pequeño collar y piernas 
largas, bien delineadas, que rematan en un delicado calzado;31 
estos detalles llevan a intuir que probablemente no pertenecía al 
monasterio en Baviera, sino que más bien colaboraba en con-
dición de seglar para el scriptorium del convento de Augsburgo 
(Augusta).32 En el Salterio, la artista se columpia de la letra ca-
pital Q33 y forma la virgulilla de dicha grafía. Destacan ―sin 
duda debido a la pluma y la mentalidad femenina― el vestido 
pegado al cuerpo que flota por encima del texto y el detalle del 
cabello hasta la cintura, mientras que alrededor del cuello cons-
ta su identidad: Cla–ricia.

Por la diversidad técnica utilizada en las miniaturas del 
Salterio Claricia debieron de haber participado más artistas en 
la obra, ya fuese dibujando, iluminando o escribiendo; lo más 
probable es que se tratara de las religiosas de la misma orden 
de las clarisas. En la letra D aparece por segunda ocasión una 
figura femenina, esta vez con la cabeza debidamente cubierta, 
como correspondía a las monjas en reclusión,34 y sin resal-
tar los detalles que identificaban a la excepcional Claricia de 
Baviera en el folio 64r del manuscrito. Destacan de igual modo 
las llamativas iluminaciones, las miniaturas historiadas y otras 
escenas no religiosas con temáticas más bien mundanas, como 
es el caso de una pareja en actitud de unión.35

Los siglos xii y xiii cierran el panorama artístico medie-
val con otras artistas provenientes de monasterios; como la 
calígrafa, miniadora y miniaturista Angélica, del claustro de 
Unterlinden, en Alsacia, quien realizaba trabajos editoria-
les en torno de las universidades, junto con sus compañeras 
sor Allegra (monja carmelita) y otra mujer cuya identidad se 
desconoce pero que firmaba sus trabajos como Domina Donella 
miniatrix.36 En épocas posteriores, las mismas mujeres serían las 
encargadas de avalar el trabajo realizado por otras artistas: 

Herrada aparece de cuerpo entero sosteniendo la estela que le 
atribuye la autoría de su legado, lo cual exhorta a investigar en 
estudios futuros la importancia del trabajo colectivo y la noción 
de autoría femenina en el espacio monacal del Medievo, sin ig-
norar la contemporaneidad de las autoras del siglo xii, en este 
caso, Hildegarda y Herrada. 

No sobra resaltar que Herrada de Landsberg destacó como 
autora de obras que versaban sobre el desarrollo de las técnicas 
artísticas vigentes en su época.26 El Hortus Deliciarum fue destruido 
durante el bombardeo a Estrasburgo en 1870. Afortunadamente, 
se realizaron diversas copias de las ilustraciones que adornaban 
el manuscrito, las cuales han ayudado a los investigadores a co-
nocer en profundidad buena parte de la obra de la abadesa.27 

Si bien no se puede hablar de una proliferación de ilumina-
doras durante el siglo xii, sí debe mencionarse que durante el 
xiii, con la secularización de la cultura se diferenció el miniar o 
iluminar como técnicas artísticas propias, distintas de la labor 
del escriba. Como se ha venido señalando, las mujeres no fue-
ron excepción en la práctica de estas artes y oficios que darían 
como resultado los primeros gremios profesionales de ilumina-
dores en París y Hamburgo.28 Otra representante destacada del 
siglo xii fue Guda, del convento de Weissfauen, en Frankfurt, 
quien copió e iluminó diversos manuscritos, según consta en 
el Homiliario de San Bartolomé.29 Al igual que sus colegas de otros 
monasterios, se retrató (de medio cuerpo) junto a la letra G del 
documento y firmó con su nombre a un lado de la cabeza; en 
la mano izquierda sostiene una orla, cuya inscripción expresa 
el pensamiento de un artista de su época: “Guda peccatrix mu-
lier scripsit et pintix hunc librum” (Guda, mujer pecadora, escribió 
y pintó este libro).30 Actualmente la obra se encuentra en la 
Deutsche Nationalbibliothek de Frankfurt, en calidad de no 
disponible al público. 

En esta revisión de la tradición artística medieval de los si-
glos xii y xiii cabe incluir a Claricia de Baviera, autora de varias 
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misales y libros litúrgicos; Hildegarda de Bingen, con el Scivias, 
los liber y su amplio repertorio musical de cantos gregorianos; 
Herrada de Landsberg y el Hortus deliciarum; Guda de Weissfauen 
y su Homiliario de San Bartolomé, y Claricia de Baviera con el Salterio. 

Algunas traspasaron las fronteras de su ciudad y a veces 
percibieron remuneraciones económicas por sus obras; otras se 
dedicaron a trabajar en el espacio propio de su congregación, 
convertidas en maestras de sus congéneres. Por una parte, el ofi-
cio de estas artistas fue reconocido, valorado y demandado por 
grupos o gremios de iluminadores, miniaturistas y copistas de la 
época, y también por quienes tenían la fortuna de acceder a los 
productos finales; por otra parte, hubo una tímida intención de 
que las obras realizadas por estas mujeres no permanecieran en 
el anonimato, ni a nivel individual ni como colectivo femenino.

Finalmente, el conjunto de estos legados va a enriquecer la 
historia del arte medieval europeo y a dar su propia expresión 
al pensamiento filosófico–teológico del monacato femenino. Lo 
anterior se evidencia en la actual estructura de algunas bibliote-
cas monásticas medievales, en la documentación administrativa 
que reposa en los archivos y en los escasos trabajos de investiga-
ción que empiezan a abordar el pensamiento de estas religiosas 
artistas, más allá de la contemplación divina y de la necesaria 
vinculación de los espacios privados y públicos.

Notas
1. Uno de los pioneros en el tema fue Josemi Lorenzo Arribas, con 
su tesis doctoral Las mujeres y la música en la Europa medieval. Relaciones 
y significados, con la que devela, en la década de los noventa, la vida y 
obra musical de Hildegarda de Bingen. Ver También del mismo autor 
Hildegarda de Bingen (1098–1179) e “Hildegarda de Bingen: Un enigma 
musical. Autonomía, genialidad y estrategia en una mujer del siglo 
xii”, disponible en http://www.academia.edu/290491/Hildegarda_de_
Bingen._Un_enigma_musical._Autonom%C3%ADa_genialidad_y_
estrategia_en_una_mujer_del_siglo_xii.

Yo conozco una pintora llamada Anastasia, que tiene tan-
to talento para dibujar e iluminar las figuras de los adornos 
marginales y los paisajes de fondo en las miniaturas que no se 
podría encontrar en París, donde viven sin embargo los mejo-
res artistas del mundo, uno solo que la supere. Nadie ejecuta 
mejor que ella los motivos florales y adornos de los manus-
critos, y como se tiene en gran estima su trabajo, siempre le 
encargan la ilustración de los libros más valiosos. Lo sé por 
experiencia, porque ella ha pintado para mí ciertas miniaturas 
que, según una opinión unánime, son aún más bellas que las 
de los grandes maestros. 37

De este nutrido grupo de artistas cuya vida y trayectoria se de-
sarrolló entre los siglos xiv a xvi pero cuyos nombres y obras 
nos resultan poco conocidos, dedicaremos la segunda parte del 
presente trabajo. 

Conclusiones 
Como salta a la vista, los monasterios femeninos durante el 
Medievo fueron centros importantes para la formación intelec-
tual y artística de las mujeres ―religiosas y no religiosas― desde 
edades tempranas, en función del poder económico de cada 
claustro, de su entorno social, de la ubicación geográfica y de las 
reglas monásticas. En el caso femenino hay que hablar de espa-
cios de singular vitalidad, puesto que eran los únicos lugares a los 
que ellas podían acudir en busca del aprendizaje del latín, para 
adquirir otros saberes e instrucción formal.38

En este breve recorrido de los siglos x al xiii se expuso a un 
nutrido grupo de mujeres sobresalientes, desconocidas en los re-
gistros actuales de la historia del arte medieval, pero cuya carta 
de presentación son sus aportaciones artísticas, dignas de seguir 
siendo estudiadas en nuestro siglo: Ende y el Beato del Apocalipsis 
de Gerona; Hitda de Meschede y el Codex Hitda; Uta de Ratisbona 
y el Leccionario de la abadesa Uta; Diemud y su amplia colección de 



El ingrEso fEmEnino a las artEs y acadEmias dEl artEDiana arauz MercaDo y alejanDra GóMez olalDe104 105

la italiana Rosalba Carriera (1675–1757), admitida en 1705 en la 
Academia de San Luca, en 1720 en la de Bolonia y años más tarde en 
la Academia Francesa. Por último, la austríaca Angelica Kauffmann 
(1741–1897) logró ingresar a los 23 años en la Academia de San Luca 
y más tarde en la Real Academia de Londres.
5. S. Kroustallis: “Quomodo decoretur pictura librorum: Materiales y 
técnicas de la iluminación medieval”, en Anuario de Estudios Medievales 
41(2), pp. 775–802.
6. A Helena de Egipto ―en lugar de a Philoxenus― se le atribu-
ye la pintura de la Batalla de Issos, ubicada en el Templo de la Paz 
durante la época de Vespasiano. Otros nombres de pintoras sobre-
salientes de la misma época, según la mención de Boccacio y Vasari, 
son: Timare, Irene, Marcia, Calipso, Iea de Cícico y Olimpia; esta 
última tuvo como aprendiz a Autobulo. Ver M. Teresa Beguiristaín: 
“Arte y mujer en la cultura medieval y renacentista” en Asparkía vi, 
Dona dones: art i cultura, pp.135–146.
7. E. Schlotheuber: “Educación y formación. Saber práctico y saber 
erudito en los monasterios femeninos de la Baja Edad Media” en 
Anuario de Estudios Medievales 44 (1), pp. 309–348.
8. Beguiristaín, “Arte y mujer en la cultura medieval”, p. 139.
9. Ver http://ermitiella.blogspot.com.es/2014/04/en-pintora-y-sier-
va-de-dios.html?m=1. Ver las imágenes del artículo: imagen 1, Alfa 
iluminada, en alusión a la leyenda apocalíptica, e imagen 2, Dios se 
aparece en una nube, ambas del Beato de Gerona.
10. Quienes ya habían trabajado junto a Ende en el Beato de Tábara. 
Ver D. Gaze (edit.): Dictionary of  Women Artist, pp. 7–8, y P. Muñoz 
López: “Mujeres españolas en las artes plásticas” en Arte, Individuo y 
Sociedad vol. 21, p. 75: disponible en http://www.brooklynmuseum.
org/eascfa/dinner_party/heritage_floor/ende.php.
11. Ver la imagen 3 que aparece en E. Wind: “A Note on Bacchus 
and Ariadne” en The Burlington Magazine, vol. 92, núm. 564, p. 
82; así como en F. Hartt: Arte. Historia de la pintura, escultura y arqui-
tectura, p. 416: disponible en https://gynarte.wikispaces.com/
Hitda+de+Meschede+%28XI%29.

2. Ejemplo de ello fue la colección Historia 16, que en su número 13 
dedica 145 páginas a la vida y obra de Artemisia Gentileschi. Otros 
trabajos relevantes se encuentran en los primeros diccionarios de mu-
jeres artistas, en los cuales se registran 385 pintoras al llegar el siglo 
xix. Las investigaciones con perspectiva de género y los catálogos es-
pecializados, producto de exposiciones en museos norteamericanos y 
europeos ―con temática de mujeres artistas― también constituyen 
fuentes relevantes en la materia. Ver en orden cronológico de pu-
blicación: Bea de Porqueres: Reconstruir una tradición: las artistas en el 
mundo occidental, 1994; Delia Gaze (edit.): Dictionary of  Women Artist, 1997; 
Miriam Alzurri y Victoria Blasco (coords.): Mujeres impresionistas. La 
otra mirada, 2002; Vincen Ibiza i Osca: Obra de mujeres artistas en los museos 
españoles. Guía de pintoras y escultoras. 1500–1936, 2006; Matilde Torres: 
Artistas andaluzas: docencia y creación artística en el siglo xix, 2010; Marián 
López y otras (edic.): El protagonismo de las mujeres en los museos, 2012; y la 
tesis de maestría de Alejandra Gómez Olalde: Mujeres y arte en el siglo 
xix. Educación artística femenina en México y Zacatecas (1820–1920), 2015.
3. Algunas de ellas fueron Properzia de Rossi (1490–1530), una de las pri-
meras mujeres en recibir comisiones artísticas, en su caso, la decoración 
del altar mayor de Santa María del Baraccano en Bolonia; Sofonisba 
Anguissola (1531–1625), quien trabajó para la Corte Real de Madrid; 
Diana Scultori (1535–1612) recibió privilegio papal, el cual le permitía 
vender su obra bajo autoría propia; Lavinia Fontana (1552–1614) fue 
retratista oficial en la corte del papa Pablo v; Artemisia Gentileschi 
(1593–1652) recibió comisiones del rey Felipe iv; Giovana Garzoni 
(1600–1670) fue artista oficial de la Corte de los Medici; Judith Leyster 
(1609–1660), la segunda mujer aceptada en el gremio de San Lucas de 
Haarlem alrededor de 1633; y Elisabeth Louise Vigée–LeBrun (1755–
1842), quien también fue artista oficial en la corte de María Antonieta.
4. Las privilegiadas fueron pocas si se tiene presente que se hace 
un recuento de tres centurias en la historia del arte en Occidente: 
la antes mencionada Artemisia Gentileschi, primera mujer ar-
tista aceptada en la Academia de Arte del Diseño en Florencia; 
Giovana Garzoni, en la Academia de San Luca; por partida triple, 
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27. L. Ross: Artists of  the Middle Ages, p. 144. Se puede escuchar una 
selecta interpretación de sus cantos en versión de Brigitte Lesne (Sol 
oritur ocassus nescius y Herrad Von Landsberg Discantus): disponibles en 
https://www.youtube.com/watch?v=GO1Y86fv4–o y https://www.
youtube.com/watch?v=iju–4ZJ08fw, respectivamente.
28. Kroustallis: “Quomodo decoretur pictura librorum”, p. 776.
29. C. Cyrus: The scribes for women´s convents in late medieval Germany, p.257.
30. Imagen 14.
31. Imagen 15.
32. R. Campbell–Johnston: The women artists painted over by History: dis-
ponible en http://www.anniekevans.com/the-times.html, y L. Ross: 
Artists of  the Middle Ages, p. 141.
33. Se ubica en el folio 64r, en el manuscrito conservado en el Museo 
de Arte Walters, en Baltimore.
34. Imagen 16.
35. Imagen 17. Las 386 páginas del Salterio Claricia pueden consultarse 
en la Biblioteca Digital Mundial, disponible en http://www.wdl.org/
es/item/13003/.
36. W. Chadwick: Mujer, arte y sociedad, p. 80 y ss.
37. C. Pizan: La ciudad de las damas, pp. 86–87.
38. Cabe recordar que fue hasta el Renacimiento cuando las mujeres 
pudieron aprender algún oficio artístico, de manera oficial, en el taller 
familiar. Las academias de arte se crearon en el siglo xvi y la figura 
femenina, como estudiante de dichas instituciones, se aceptó abierta-
mente hasta el siglo xix.
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Imagen 2. Dios se aparece en una nube
Beato de Gerona

Imagen 1. Alfa iluminada en alusión a la leyenda apocalíptica
Beato de Gerona
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Imagen 5.
Pizan presenta su libro a Isabel de Baviera

Imagen 3. Portada del Codex Hitda 
presenta su libro a la patrona de su orden



Imagen 7. Detalle de autorretratroImagen 6. Erhard, patrón de la orden y autorretrato de Uta



Imagen 9. Liber Divinorum Operum i, 2, fol. 9Imagen 8. El Universo, fol. 14 del Scivias i,3



Imagen 11. Detalle de una de las ilustraciones del Hortus DeliciarumImagen 10. Representación de las artes liberales, Hortus Deliciarum



Imagen 14. Homilías, autorretrato de Guda

Imagen 15. Salterio Clarisa, Letra Q, Museo de Arte Walters, Ms. W.26, fol. 64r

Imagen 12. Hortus Deliciarum

Imagen 13. Detalle del Hortus Deliciarum



El arte y lo perecedero: Un estudio
de estética a partir del psicoanálisis

ana María leyra

Universidad Complutense de Madrid

 No es el placer, sino la eternidad,
lo que da sentido a las creaciones artísticas.1

Partamos de la idea de que existe un vínculo entre la melancolía 
y el sentimiento de fugacidad que amenaza al ser humano, ha-

ciendo que la idea de la ausencia de estabilidad, de permanencia, 
y la certeza de la irrupción del azar en el ámbito de lo cotidiano 
muestren de un modo plausible la realidad de la muerte. Es el 
arte, son las distintas artes, las que a lo largo de la historia de la 
cultura reflejan con insistencia este sentimiento que pretende, al 
mismo tiempo, escapar de la muerte y reflexionar sobre el sen-
tido de la vida. Y son las artes, es el arte, la capacidad creadora, 
lo que, a fuerza de enfrentarse al sentimiento de la caducidad, al 
destino inexorable al que se encuentra sujeta nuestra existencia, 
constituye en los orígenes de las culturas un paliativo, un intento 
de conjurar los efectos de la aniquilación y un recurso para el lo-
gro, si bien imaginario, de la permanencia post mortem. 

El melancólico Arquíloco expresó con toda rotundidad esa 
vivencia de un profundo desasosiego ante la irrupción en el ám-
bito de lo cotidiano de aquello que, por inesperado, azaroso o 
inexplicable, provoca en nuestra vida la zozobra ante una exis-
tencia sin garantías. 

Nada puede no esperarse o afirmarse con juramentos que es 
imposible ni tenerse por asombroso después de que Zeus, el 
padre de los olímpicos, del mediodía hizo noche, ocultando 

Imagen 17. Salterio Clarisa, Museo de Arte Walters, Ms. W. 26, fol. 3v

Imagen 16. Salterio Clarisa, Letra D, Museo de Arte Walters, Ms. W. 26, fol. 115v.
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el que la estabilidad y el orden permitan garantizar la perma-
nencia del individuo, al menos en un mundo de formas puras 
donde la vida, una vez conjurada la amenaza, pueda hacerse 
eterna. Se trata de vivir o morir y, ante la certeza del morir, la 
búsqueda de una salida conduce al espejismo de un mundo 
inmutable y eterno en el que nuestro nombre nos sobrevive.

Desde la aparición del ser humano sobre la Tierra, el senti-
miento de búsqueda de una eternidad que pueda garantizar, si 
no la vida después de la muerte, al menos el retorno por medio 
de un renacimiento, aparece como un anhelo que se plasma 
en las primeras manifestaciones prehistóricas de arte funera-
rio. Siegfried Giedion3 estudió losas encontradas en algunos 
enterramientos musterienses de La Ferrassie (Les Eyzies) que 
muestran huecos en forma de pequeñas cúpulas distribuidas a 
lo largo de una de las caras de la losa destinada a cubrir una 
tumba, por lo general con forma de huevo. Giedion las inter-
pretó como vestigios de un culto funerario en el que el fin de 
las pequeñas oquedades sería la representación de senos, por 
medio de los cuales el muerto podría ser simbólicamente ali-
mentado con vistas a su resurrección.

La presencia de estas simbólicas fuentes rupestres de vida 
constituye la muestra quizá más remota de los vínculos entre 
ritual funerario y representación simbolico–artística que se 
posee. Por otra parte, el intento de paliar la muerte desenca-
dena un mecanismo psíquico que conduce a la producción de 
mundos y figuras orientadas a aplacar la angustia de la certera 
desaparición. Otto Rank4 puso de manifiesto la trayectoria de 
este mecanismo psíquico a través de su estudio sobre el doble. 
En él hizo notar que el alma inmortal, una noción presente en 
todas las culturas, se concibe primero como un doble inma-
terial del cuerpo que garantiza su existencia real en una vida 
después de la muerte. Ahora bien, esa alma, transformada en 
sus efectos y en virtud de la angustia, cambia después y pasa, 
de poder ser considerada como un medio para garantizar la 

la luz del sol que brillaba, y un desdichado terror cayó sobre 
los hombres. / Después de eso, todo es creíble y esperable 
para los humanos: que ninguno de vosotros se sorprenda al 
ver que las fieras terrestres intercambian con los delfines el 
reino marino, y que las estruendosas olas del mar se les ha-
cen más queridas que la tierra firme, mientras estos prefieren 
la boscosa montaña (…) 2

En este fragmento Arquíloco, ante la sorpresa del oscurecimien-
to del sol a causa de un eclipse, ante la imposibilidad de explicar 
que la noche irrumpa en pleno día, ante la ausencia de firmeza 
incluso en lo tocante a las más elementales experiencias de la 
vida cotidiana, expresó que “un desdichado terror cayó sobre 
los hombres” y con un verso evocó la atmósfera espiritual en la 
que decimos que el arte surge como un medio para mantenerse 
a salvo del sentimiento ante lo efímero.

 Desde la antigüedad clásica hasta hoy son, sin duda, los 
escritores, poetas, dramaturgos o novelistas quienes verbalizan 
con mayor precisión el conflicto entre la caducidad y lo impere-
cedero que alienta en el fondo de todo quehacer artístico. Louis 
Ferdinand Celine también lo explicó, aludiendo al arte musical, 
en su Viaje al fin de la noche:

Nadie se resiste, en el fondo, a la música. No tiene uno nada 
que hacer con su corazón, lo entrega con gusto. Hay que oír 
en el fondo de todas las músicas la tonada sin notas, compues-
ta para nosotros, la melodía de la Muerte. 

En el mundo ordenado, sometido a las férreas leyes de la ne-
cesidad, el ser humano se siente a resguardo del devenir, del 
cambio, de la intervención azarosa de lo imprevisto y, por 
extensión, de que el ineluctable final que el destino humano 
conlleva pueda precipitar un fin siempre idealmente aplazado. 
El arte ha buscado siempre una salida del caos, un mundo en 
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esculturas de Korés y Kouroi, con su rigidez y su hieratismo y el be-
llo realismo de la mirada clásica de un Fidias, un Praxíteles o un 
Policleto, es evidente que algo ha pasado, que los intereses no son 
los mismos, que la voluntad que rige la mano del artista no es la 
misma. Alois Riegl6 llamó “voluntad de arte” a estas intenciones 
que se traslucen en las obras y entendió que los cambios en los 
estilos no obedecen a cambios en la habilidad del artista sino en 
sus inquietudes, en el sentir y en el pensar de los representantes 
artísticos de cada época. Entre la etapa arcaica y la etapa clásica 
de la escultura griega antigua se introdujo el gusto por la repre-
sentación de lo perecedero; sustituyendo a la inmutabilidad del 
estereotipo por la vida cambiante, la figuración realista irrumpe 
y pone ante los ojos de los contempladores el cambio, el devenir, 
la marea incontenible de lo existente y sitúa al ser humano ante 
una vida apasionadamente valiosa que se pierde sin remedio. 
Antes, hasta el siglo v a. C., solo nos encontramos con el oferen-
te, el exvoto, quien como idea o modelo arquetípico representa 
algo o a alguien sin ningún tipo de personalización. La vida está 
ausente de las inquietudes del escultor porque busca lo impere-
cedero en el esquema, busca la eternidad: los rasgos ejemplares y 
abstractos, permanentes e inmutables. El escultor se ha instalado 
en un mundo más allá de la vida, en el ámbito del ideal que no es 
otro que el ámbito de la muerte. Después de esas fechas, el afán 
por representar fielmente la realidad hace de la sumisión fiel al 
modelo un parámetro valorativo que ha ejercido su tiranía, con 
sutiles aunque importantes excepciones, hasta etapas muy cerca-
nas a la actualidad.

La experiencia de la fugacidad y de que lo que existe a nuestro 
alrededor puede perecer suscita, así, un impulso ambivalente que 
quiere al mismo tiempo apresar el mundo que nos rodea en un 
tiempo eterno para ponerlo a salvo y sentir con irreprimible tris-
teza la ineficacia de nuestro intento. Freud abordó en un escrito 
que tituló Lo perecedero la descripción de un sentimiento que, ante 
la brevedad temporal de la belleza, puede impedirnos su disfrute 

supervivencia en una vida eterna futura, a ser concebida como 
un anuncio de la muerte inevitable, ya que la psyché, en cuanto 
alma del muerto, hace presente a la muerte misma. 

André Malraux, por su parte, definió al arte como antidestino 
y metamorfosis.5 ¿Qué podemos entender por medio de esta de-
finición? Su sentido no nos resulta evidente, no se nos muestra 
a simple vista. ¿Cuál es el sentido de lo que nos sugiere con la 
idea de antidestino? Desde luego, con la noción de antidestino se 
hace alusión a esa característica que tiene lo artístico de recha-
zar nuestros límites temporales y proponernos la entrada en 
antimundos, mundos de irrealidad, en los espacios imaginarios 
del arte. El artista es un creador de antimundos, no represen-
ta, no copia, no duplica; por el contrario, crea, instituye, hace 
presente, nos conduce a vivir la existencia cotidiana como 
acontecimiento único. Él tiende a transgredir las fronteras en 
las que lo encierra su propia condición humana. Por otra parte, 
a esa creación de mundos irreales, imaginarios, humanamente 
soñados, se añade la noción de inexorabilidad que conlleva la 
idea de destino y con ello introducimos esa cuota de necesidad 
que convierte nuestra naturaleza mortal en destino. Es, en con-
secuencia, caducidad, acabamiento, muerte; pero es también 
metamorfosis, creación y vida, transformación y cambio. 

En esa tensión se instala la filosofía; hablando con propiedad 
diríamos la estética. A la hora de pensar el arte, esa es la angus-
tia que durante siglos separa lo serio de lo artístico y, a la vez, 
hace del arte la tarea más seria e imprescindible para la existen-
cia. Nuestra cultura occidental, de Platón a Nietzsche, se debate 
entre considerar el arte desde una perspectiva ontológica, desde 
una ontoteología o bien desde la perspectiva de una tarea infinita, 
sin origen y sin meta, en la que el ser humano reproduce el 
juego del mundo. 

La revolución que tuvo lugar en el arte durante el esplendor 
del clasicismo griego implicaba necesariamente una transforma-
ción en los modos de ver y de sentir de la época. Entre las arcaicas 
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y abordó con un tratamiento técnico, psicoanalítico, lo que en 
principio había surgido como pura reflexión estética: como un 
análisis del vínculo entre el arte y lo perecedero.

En ese primer encuentro con la reflexión sobre lo perecede-
ro, Freud enunció dos tendencias: una conduce a la amargura, 
al hastío y a la desesperación; la otra a la rebeldía ante lo inevi-
table y a la valoración de lo que se pierde más allá de la pérdida. 
La una encierra al hombre en la patología; la otra le abre las po-
sibilidades de la creación y la contemplación artísticas; es decir, 
el disfrute de la belleza. Situado el problema en este punto de 
partida, Freud articuló para la estética ese fondo en el que tam-
bién Nietzsche había visto el arte, y que no es otro que la vida o 
lo biológico que se manifiesta como la lucha por hacer explícitas 
las tensiones en las relaciones del ser humano con la realidad.

La plática con el poeta —dice Freud— tuvo lugar durante el 
verano que precedió a la guerra. Un año después se desenca-
denó esta y robó al mundo todas sus bellezas. No solo aniquiló 
el primor de los paisajes que recorrió y las obras de arte que 
rozó en su camino, sino también quebró nuestro orgullo por 
los progresos logrados en la cultura, nuestro respeto ante tan-
tos pensadores y artistas, las esperanzas que habíamos puesto 
en una superación definitiva de las diferencias que separan 
a pueblos y razas entre sí. La guerra enlodó nuestra excelsa 
ecuanimidad científica, mostró en cruda desnudez nuestra 
vida instintiva, desencadenó los espíritus malignos que moran 
en nosotros y que suponíamos domeñados definitivamente por 
nuestros impulsos más nobles, gracias a una educación multi-
secular. Cerró de nuevo el ámbito de nuestra patria y volvió a 
tornar lejano y vasto el mundo restante. Nos quitó tanto de 
lo que amábamos y nos mostró la caducidad de mucho que 
creíamos estable. / (...) Pero esos otros bienes, ahora perdidos, 
¿acaso quedaron realmente desvalorizados ante nuestros ojos 
porque demostraran ser tan perecederos y frágiles?

a causa de la certeza de su caducidad. El texto data de 1915 y 
en él se describe, desde un interés que parte de la curiosidad del 
antropólogo por toda experiencia humana, cómo entender que, 
ante las bellezas que nos rodean, nos sea imposible disfrutar su 
contemplación debido al convencimiento de que más o menos 
pronto, pero en un lapso inexorable, todo ese esplendor habrá 
desaparecido. Es curioso que en el escrito Freud nos hablara de:

...un amigo taciturno y de un joven, pero ya célebre poeta que 
admiraba la belleza de la naturaleza circundante, mas sin po-
der solazarse con ella pues le preocupaba la idea de que todo 
ese esplendor estaba condenado a perecer.7 

Está claro que en el texto se parte de una experiencia que afecta 
al hombre predispuesto a la introspección y al ensimismamien-
to: “un amigo taciturno” diríamos al melancólico y, sobre todo, 
al artista, al ser humano que goza de una peculiar sensibilidad 
que le permite establecer un lazo empático con las cosas y con 
sus semejantes: el poeta.8

La aparición de este texto de Freud data de 1915, pero él 
mismo nos advirtió que la charla con los amigos en la que tuvo 
lugar la anecdótica reflexión sobre lo perecedero sucedió solo 
un año antes de que se produjera el fatal estallido de la primera 
gran guerra europea, momento en el cual el sentimiento de pér-
dida de cuanto había significado una referencia cultural pudo 
afectar a la mayor parte de la población del continente. Muy 
pronto, su interés de antropólogo dejó paso al ejercicio del mé-
dico psicoanalista que analizaba las causas de tal sentimiento y 
procuraba encontrar en el análisis la cura, el medio de paliar el 
subsiguiente estado de desesperación, la melancolía patológica. 
Las consecuencias harían de este texto una pequeña joya, por 
ser el germen del más detallado trabajo que Freud dedicaría al 
estudio diferencial sobre La aflicción y la melancolía, un año más 
tarde. En él el psicoanalista invadió el campo del antropólogo 
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con la melancolía a partir de situar en la primera el otro mundo 
del depresivo: 

Lo bello, ¿puede ser triste? ¿La belleza está ligada a lo pere-
cedero y, por ende, al duelo? ¿O acaso el objeto bello es el 
que regresa incansablemente después de las destrucciones y 
las guerras para dar fe de que existe una supervivencia a la 
muerte, de que la inmortalidad es posible?

Freud roza estos puntos en Lo perecedero (1915–1916):

aquí, en Lo perecedero, al relacionar los temas del duelo, lo 
efímero y lo bello, Freud sugiere que la sublimación podría 
ser el contrapeso de la pérdida a la cual la libido se apega 
tan enigmáticamente. ¿Enigma del duelo o enigma de lo 
bello? ¿Y qué parentesco existe entre los dos? / En el lugar 
de la muerte, y para no morir la muerte del otro, produzco 
—o al menos así lo creo— un artificio, un ideal, un “más 
allá” que mi psique produce para situarse fuera de sí: ex–ta-
sis. Bello porque puede sustituir todos los valores psíquicos 
perecederos.11

“¿Enigma del duelo o enigma de lo bello?”, preguntó Julia 
Kristeva. Los pensadores plantean la pregunta e intentan ha-
llar la respuesta. Nietzsche habló de la belleza en los términos 
de “tonalidad afectiva”, donde ya no hay objeto ni sujeto sino 
un ensamble, una atmósfera de resonancia comunicacional a 
partir del estado estético, de la ebriedad que conduce más allá 
de sí mismo, de la exaltación: “ex–tasis”. Heidegger reconoció 
en la primera de las Elegías de Duino la propuesta de Rilke sobre 
la belleza y el abismo de lo perecedero al decir: 

…Pues lo bello no es más
que el comienzo de lo terrible, que aún logramos soportar, 

Su respuesta, optimista y positiva, no se hace esperar:

Sabemos que la aflicción, por más dolorosa que sea, se consu-
me espontáneamente. Una vez que haya renunciado a todo lo 
perdido, se habrá agotado por sí misma y nuestra libido queda-
rá nuevamente en libertad de sustituir los objetos perdidos por 
otros nuevos, posiblemente tanto o más valiosos que aquellos, 
siempre que aún seamos lo suficientemente jóvenes y que con-
servemos nuestra vitalidad. Cabe esperar que suceda otro tanto 
con las pérdidas de esta guerra. Una vez superado el duelo, se 
advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales 
no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. 
Volveremos a construir todo lo que la guerra ha destruido, 
quizá en terreno más firme y con mayor perennidad.9

En cierto modo su postura nos hace pensar en un texto de 
1951, Kulturkritik und Gesellschaft,10 donde Adorno escribe aquella 
melancólica frase: “Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barba-
risch” (“Después de Auschwitz escribir poesía es barbarie”), que 
encuentra su respuesta llena de fuerza creadora en el poeta es-
pañol José Ángel Valente: “Después de Auschwitz, cómo no escribir 
poesía”. Son las dos tendencias por las que se puede reaccionar 
ante el caos y la inestabilidad de nuestra existencia: o la enfer-
medad, la patología, expresada por medio de la desesperanza 
melancólica que invita a no actuar y al abandono de toda inicia-
tiva, o la salud, la superación del duelo a través de la creatividad, 
de la vida que se reinicia en la seriedad de su juego eterno. La 
respuesta ante la melancolía que produce la experiencia de lo 
perecedero provoca, pues, la búsqueda del remedio, la insisten-
cia en la rebeldía ante lo imposible, desplazando toda la energía 
depositada en el objeto perdido hacia un nuevo mundo de obje-
tos, valiosos a pesar de su pérdida o quizá por ello mismo.

Julia Kristeva se preguntó sobre el problema en Sol negro. 
Depresión y melancolía, para entender las relaciones de la belleza 
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existencia constituyó un elemento didáctico que se hace pre-
sente mediante el tema de la Vanitas. En un texto del siglo xiv, 
atribuido a uno de los hijos de Dante, Jacopo o bien Piero 
Alighieri, se dice:

Yo soy la muerte, gran princesa 
que arroja al vacío la soberbia humana: 
mi nombre se extiende por todo el mundo. 
Y cuando suena, la tierra tiembla...14

Las primeras danzas de la muerte datan del siglo xiii y las re-
presentaciones proliferaron en toda Europa buscando, sobre 
todo, la eficacia de una lección moral en la que se pretendía 
mostrar la nivelación de las clases sociales, la ausencia de privi-
legios ante la gran igualadora. El arte del humanismo nórdico 
transformó el tema del triunfo de la muerte introduciendo 
matices que abarcaban desde la aceptación pasiva ante lo in-
evitable hasta lo que se nos presenta en el cuadro de Bruegel: 
una profunda rebelión de toda la humanidad ante un destino 
inexorable. En este lienzo, los ejércitos de esqueletos se enfren-
tan a los mortales y, pese a todo, nadie puede quedar a salvo. 
Una pareja que se refugia en la música aparece en la parte in-
ferior derecha; con ello el artista parece querer decirnos que el 
arte es imperecedero, pero todo esfuerzo para el espectador re-
sulta inútil ante la presencia de la muerte. También en España 
el espíritu de la contrarreforma llevó a San Ignacio de Loyola 
a meditar sobre la muerte en sus Ejercicios espirituales, ya que 
fijar obsesivamente la presencia de la muerte en la imaginación 
aleja de las pasiones y conduce por la senda de la virtud; es el 
espíritu que impregna Los jeroglíficos de la muerte de Valdés Leal. 
La calavera y demás signos hacen presente la necesidad de no 
olvidar el fin de todo ser humano. Las imágenes de Valdés Leal 
hacen visibles los temas de la meditación que deben ocupar la 
mente del jesuita.

y lo admiramos así porque sereno desdeña
destruirnos.12 

La ciencia de hoy nos habla de fisiología, de sustancias que reac-
cionan en nuestro cerebro ante lo que llamamos belleza; pero el 
enigma no se desvanece, quizá porque, como afirmó Blanchot:13 
“la pregunta es el deseo del pensamiento”. En cambio, según 
él, “la respuesta es la desgracia de la pregunta”. La pregunta es 
lo abierto, lo inconcluso, aquello a lo que podemos asomarnos 
infinitas veces sin agotarlo nunca, mientras que la respuesta...; 
la respuesta no colma el deseo, que en definitiva es siempre el 
hueco insondable del que surgen todas las preguntas; reduce las 
infinitas posibilidades al concretarlas en una. Se trata, pues, de 
enfrentarse al “gran rechazo”, a la tentación de lo eterno, a la 
negativa ante lo inevitable; se trata de esperar contra toda espe-
ranza, de perseverar en la fe inquebrantable en lo imposible, se 
trata de alimentar la ilusión de poder ser eternos.

El hombre medieval sentía la vida como un tránsito, como 
una espera que lo preparaba para la verdadera existencia en el 
paraíso reservado a los justos. En el Renacimiento, una olea-
da de laicismo enfrentó al hombre con su calavera, enlazando 
su cuerpo vivo al esqueleto que le pertenece. Una nueva ca-
tegoría estética, la de lo macabro, llenó lienzos y espacios de 
danzas de la muerte en las que el fin inevitable alcanza a po-
bres y ricos, igualando clases sociales y desigualdades de lo 
más variadas. Frente a la extinción inevitable, surgió así la ilu-
sión de una fama que permita la pervivencia del nombre: por 
un lado, muerte física, el esqueleto representado como doble, 
esta vez mortal, del cuerpo; y por otro, nombre propio consa-
grado para una vida futura, para la fama, son los intereses en 
torno de los cuales giraba la experiencia de lo perecedero en 
el humanismo renacentista.

Desde los inicios del Renacimiento y a lo largo de todo 
el barroco, la durabilidad del arte frente a lo efímero de la 
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como iba de una larga túnica a pliegues, según la manera an-
tigua, parecía el Ángel de la Melancolía, de Alberto Durero.17

Ahora bien, detengámonos por unos instantes en Durero. Su 
obra se ha convertido en la imagen precisa con la cual se identi-
fica todo aquello que guarda alguna relación con la melancolía. 
Fue el arte francés del siglo xv el que creó las ilustraciones que 
sirvieron de modelo para la transformación que Durero impri-
mió al sentido simbólico de la melancolía. El nuevo significado 
del grabado de Durero tiene sus antecedentes también en las 
ilustraciones alegóricas de las artes liberales y permite dos inter-
pretaciones en la historia de los tipos: su sentido puede ser el de la 
geometría rendida a la melancolía, o bien el de la melancolía in-
clinada hacia la geometría. De las dos figuras que se combinan, 
una encarna el ideal alegorizado de una facultad mental creado-
ra; la otra muestra la imagen de un estado de ánimo que es en 
sí mismo destructor. Esta superposición de ambas posibilidades, 
que se expresaban cada una por separado en las representacio-
nes anteriores, produce una nueva imagen que constituye mucho 
más que una mera fusión y alcanza un significado nuevo. El in-
terés de Durero no incide ahora en representar las artes liberales, 
sino que nos habla del esfuerzo humano, del fracaso intelectual. 
Tampoco es de la bilis negra de lo que habla el cuadro, sino del 
estado de fragilidad de la creatividad humana y del pensamiento. 
Tan pronto luminoso, tan pronto oscuro, el quehacer del pensa-
dor se muestra en la imagen como un estado ambiguo en el que 
la contemplación y la indolencia están separadas solo por mati-
ces, donde los instrumentos descuidados apenas distraen nuestra 
atención, que permanece fijada en la figura, angélica y, sin em-
bargo, humana, de la melancolía.18

Por otra parte, existía en la tradición humanista un víncu-
lo entre Saturno y la geometría, así como también existía un 
vínculo entre Saturno y la melancolía. Desde la filosofía escolás-
tica, con Enrique de Gante y después en Pico della Mirandola, 

Con todo, será quizá la romántica la época más abiertamen-
te melancólica, tanto en su pintura (solo tenemos que pensar 
en la inmensa desolación del ser humano en los espacios de 
Kaspar David Friedrich) como en su literatura. Jean Paul dijo: 

¡Dios ha muerto! El cielo está vacío...
¡Lloren hijos, ya no tienen padre!15

Novalis o Nerval son otros tantos ejemplos y también Nietzsche 
en la filosofía. Todos ellos vivieron el momento de la pérdida, 
el duelo por la muerte de Dios; vivieron los efectos de ese ni-
hilismo que recorría Europa y que, al sacudir las conciencias, 
estremecía los espíritus. A la pérdida de virtud imperativa de 
los valores, a su desgaste, se le añadió el efecto de reconocer lo 
inaceptable, ya que nuestros instintos más profundos se rebelan 
contra el caos y la destrucción, de modo que reconocer lo que 
no podemos aceptar no es pesimismo sino dolorosa lucidez. 
Fue ese mismo sentimiento el que llevó a Nerval a escribir:

“¡No, Dios no existe!” Ellos dormían. Mis amigos, ¿saben la nueva?
Toqué con mi frente la bóveda eterna;
¡Estoy sangrando, roto, sufriendo desde hace muchos días!
Hermanos, yo los engañaba. ¡Abismo!, ¡abismo!, ¡abismo!
Dios falta en el altar donde yo soy la víctima...
¡Dios no está! ¡Dios ya no está! ¡Pero ellos seguían durmiendo!...16

Y en su Aurélia, Nerval llegó a evocar directamente las imáge-
nes emblemáticas de Durero:

...apareció ante mí una mujer de tez pálida y ojos hundidos, 
que me recordaron los rasgos de Aurélia. “Es el anuncio de 
su muerte o de la mía”, me dije (...). Un ser desmesuradamente 
grande, hombre o mujer, no sé, daba vueltas penosamente en 
el espacio como si se debatiera entre espesas nubes (...).Vestido 
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induce a compartir una determinada atmósfera en la que espi-
ritualmente nos inunde la aflicción y comprobamos que no hay 
allí ninguna ausencia evocadora de lo que habiendo sido ya no 
es y por ello nos apena. Si comparamos el grabado de Durero 
con otros cuadros, quizá nos parezca en ellos más atenazadora 
aquella sensación de duelo, de pérdida, que la noción de me-
lancolía según el ensayo de Freud. 

Uno de estos ejemplos es el cuadro de Jan van Eyck titulado 
El matrimonio Arnolfini. 

Ya nos hemos referido al modo como el hombre medie-
val orientaba todos sus esfuerzos hacia la consideración de los 
bienes materiales como transitorios para conferir valor a la 
eternidad de una vida post mortem que garantiza, tanto para el 
justo como para el pecador, la eternidad. Apareció en la Edad 
Media una literatura de desprecio del mundo que se apoyaba 
en la pregunta “Ubi sunt?”: ¿dónde están? ¿Dónde están todos 
aquellos bienes que hacían al hombre valorar la existencia?:

¿Dónde está la gloria de Babilonia? ¿Dónde está ahora el terri-
ble Nabucodonosor, y la fuerza de Darío y la de Ciro? ¿Dónde 
está ahora Régulo? ¿Y dónde están Rómulo y Remo? De la 
rosa de ayer solo tenemos el nombre, y ahora solo nos quedan 
los nombres desnudos.21

En el cuadro de van Eyck observamos una atmósfera espe-
cial: los utensilios, las zapatillas, la lámpara, las telas; todo 
ello está tratado con el mayor cuidado, como si el pintor se 
recrease en todo lo que rodea al ser humano de bienestar, en 
lo que hace que la vida sea placentera. Es el ámbito del hogar 
y del vínculo entre dos seres humanos lo que el pintor está lla-
mado a reproducir. Apenas capta nuestra atención el espejo 
del fondo, un ornamento que sin duda decora la estancia con 
el artificio de las imágenes deformadas por la curvatura de su 
superficie convexa. El espejo, a la espalda de los retratados, 

se describían dos tipos de pensadores: por un lado las mentes 
filosóficas, con capacidad de abstracción y entregadas tanto a 
la metafísica como a captar a profundidad la idea de ángel o 
la idea de “la nada extramundana”; por otro lado, habría que 
pensar también en las mentes en las que predomina la imagi-
nación, que no pueden pensar sino en aquello que “posee una 
ubicación en el espacio”. 

Los melancólicos, pues, están bien dotados para la geome-
tría, pues la propia definición de Enrique –nos recuerda 
Panofsky—restringe el campo de la “matemática” a la cien-
cia situs et magnitudo, porque piensan en términos de imágenes 
mentales concretas y no de conceptos filosóficos abstractos; a 
la inversa, las personas bien dotadas para la geometría por 
fuerza han de ser melancólicas, porque saber que existe una 
esfera que está más allá de su alcance les hace sufrir de un 
sentimiento de confinamiento e insuficiencia espiritual. / Esto 
es precisamente lo que la Melancholía de Durero parece expe-
rimentar. Alada, pero acurrucada en el suelo; coronada, pero 
sumida en sombras; equipada con los instrumentos del arte 
y de la ciencia, pero presa de la cavilación ociosa, ofrece la 
imagen de un ser creador reducido a la desesperación por su 
conciencia de las barreras infranqueables que lo separan de un 
ámbito superior del pensamiento.19

Ahora bien, resulta curioso comprobar que, a pesar de todo, 
algunos autores20 no reconocen a la Melancolía de Durero como 
un cuadro melancólico y se diría que nos invitan a compren-
derlo como una racionalización del pintor, quien, como se 
ha visto, se interesó más por representar a la geometría con 
los atributos del pensador, quienes por la superioridad de sus 
capacidades intelectuales han sido, a lo largo de los siglos, 
identificados como personas en posesión de un temperamento 
melancólico. En consecuencia, la Melancolía de Durero no nos 
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como los reyes, en el reflejo del fondo. Juego de reflejos, de co-
pias de las que han desaparecido los originales para dar paso 
al único valor de las imágenes, al único sentido de la pérdida, 
del duelo, de la respuesta melancólica a la temporalidad huma-
na. Arte/escritura que materializa el tiempo en la diferencia. 
Nosotros..., ellos..., aquí..., allí..., entonces..., ahora... 

La inquietud de fondo es en suma existencial, la interroga-
ción que atenaza al artista y que da sentido a su quehacer es 
sobre todo una pregunta por el sentido de la vida y de la muer-
te. Heródoto contó que los antiguos tracios recibían llorando al 
niño que nacía y despedían con fiestas a los difuntos,23 y el pintor 
puertorriqueño Francisco Oller y Cestero (1833–1917) reprodujo, 
a pesar del tiempo que lo separa del historiador griego, el duelo 
ancestral por la vida. En el velatorio, el cadáver de un niño, 
expuesto sobre una mesa engalanada como para un banquete, 
se ve rodeado de personas que beben y bailan inmersos en la 
aparente alegría de una fiesta. La casa acoge a los familiares y a 
los visitantes que rodean a la madre, sonriente en la celebración 
del acontecimiento funerario. La exuberancia de los frutos de 
la tierra, de una rica cosecha que llena la casa de abundancia, 
marca el contraste entre la vida y la muerte en una tierra fértil y 
al mismo tiempo inhóspita. El arte se instala en la tensión entre 
vida y muerte, haciendo de lo perecedero el elemento a partir 
del cual es posible comprender la fuerza que inclina a producir 
obras que puedan durar. 

Los griegos expresaron de manera inigualable el sentimiento 
de amor sin restricciones por la vida y el sentimiento de abso-
luto pesimismo con el que, al mismo tiempo, el ser humano se 
enfrentaba a ella. En su vocablo Zoé, vida en el sentido de vida 
más allá de la concreta existencia individual, se encarnaba la 
ambigüedad de una existencia cuya eternidad llevaba implícita 
la muerte. Vida era así, para el griego, vida/muerte, eternidad 
del eterno devenir que incorpora en sí mismo la inextinguible 
cadena de creaciones y destrucciones. La existencia es para el 

nos muestra el reverso de las figuras que vemos de frente; 
diríamos lo que ha quedado atrás para el espectador y, por 
analogía, lo que temporalmente ha quedado atrás: el pasa-
do. En el pequeño espacio especular también se nos aparece 
la imagen del pintor trabajando, retratando a los esposos e 
inmortalizando el momento. Diríamos en principio que el 
pintor quiso ver todo lo que se mostraba de frente y lo que 
quedaba oculto a la espalda, inmortalizar no solo el rostro y el 
aspecto, sino la totalidad. Ahora bien, sobre el espejo, apenas 
iluminado por la tenue luz de la araña que tan amorosamen-
te van Eyck dibujó, encontramos una escritura, un pequeño 
texto–firma en el que puede leerse con primorosa caligrafía:

Jan van Eyck estuvo aquí. 1434 
Es el retorno del ¿Ubi sunt? medieval, transformado ahora por 
la crisis melancólica del hombre renacentista. Al dónde se aña-
de ahora el cuándo, y el tiempo se coagula en el espacio del 
cuadro haciendo del pasado presente y futuro a la vez. Frente a 
la pregunta por la justificación de la existencia, el espíritu reli-
gioso encontraba la respuesta en la salvación del creyente y su 
vida eterna junto a la divinidad que daba sentido al dolor y a la 
muerte. La mirada desteologizada del arte del artista van Eyck, 
que ya no encuentra sentido a la vida, solo da el testimonio de 
una presencia que ahora es ausencia dolorosa, pérdida irrepa-
rable, duelo, al mismo tiempo que guiño a la vida, presencia 
eterna de ella en el arte y por el arte. La escritura sobre el es-
pejo, la firma en cuanto escritura del nombre propio del autor, 
tanto como el propio arte pictórico, nos devuelven no al artista 
inmortal, sueño imposible, sino el sueño de inmortalidad del 
arte y su aspiración más profunda: perdurar, vencer a la muerte 
y con ello invitarnos a compartir su universo irreal.22 Es seguro 
que otro espejo nos ha venido a la mente: el espejo barroco de 
Las Meninas en el que Velázquez juega con nosotros y nos invita 
a entrar en su taller; invitados a la vez ausentes y presentes, 
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colores del mar, hay un sesgo doloroso, un absoluto doble-
mente insostenible.24

Este es el modo que tiene Claudio Magris de entender la leyen-
da de Kléobis y Bitón. Para él, el tema de fondo es la felicidad; 
en cambio, a nosotros la fábula nos trae a la memoria aque-
lla otra leyenda relatada por Nietzsche en El nacimiento de la 
tragedia:25 Midas, como Creso, es el prototipo del hombre afor-
tunado, rico y poderoso; Solón es la voz de la sabiduría, igual 
que Sileno, y la vida es el interrogante cuyo fondo oscuro atrae 
todas las preguntas e ignora todas las respuestas. En ambos 
relatos el sentido de la vida, el de la muerte y la función del 
arte se entrecruzan. Para el hombre griego, vida, tanto como 
muerte, y creatividad son el único fondo sobre el cual el arte 
puede comprenderse, porque el arte es el recurso ilusionado 
que busca fijar, permanecer, hacer eterna una existencia fugaz 
que, sin remisión, se extingue; es el modo de enfrentarse al do-
lor por la caducidad de una vida que, a pesar de que se acaba, 
o quizá por ello mismo, vale. 
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tersa claridad, como en la luz de ciertos días o en ciertos 
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La simbología de la mirada en los versos 
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en la literatura árabe 
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Estudio del tópico de la mirada y los ojos en la poesía árabe 
clásica, para el que ha sido escogida y analizada la antología 
recopilada por Ibn Qutayba en su obra ‘Uyūn al–ajbār y en la 
sección conocida como Kitāb al–nisā’. El estudio comprende 
poemas y prosa en árabe, acompañados de la traducción espa-
ñola hecha por la autora.

La mirada de la mujer es, quizás, uno de los elementos de se-
ducción más recitado por los poetas enamorados. La belleza y la 
magia de la mirada femenina va más allá de cualquier cualidad 
física, por admirable que sea; ahonda en lo más profundo de los 
autores y en ocasiones es equiparada, en la literatura árabe, con 
un arma que utilizaba la amada para herir de amor al poeta. 

El autor de la obra que aquí tratamos, Ibn Qutayba,1 cultivó 
el género de prosa literaria adab2 y, junto con Ibn Muqaffa‘3 y 
al–Ŷāḥiẓ4, es su representante más célebre. Escribió más de 23 
obras, entre las que destaca la conocida como ‘Uyūn al–ajbār,5 
un libro de carácter enciclopédico en el que su autor, con un 
estilo culto pero a su vez ameno y cercano, relata tradiciones, 
anécdotas y leyendas de diversos personajes, en su mayoría co-
nocidos por la tradición cultural del islam, y que resulta de un 
gran valor literario e histórico.

La elección de esta obra como objeto de estudio y traduc-
ción se fundamenta y justifica por la importancia misma del 
autor en las letras árabes, ya que gracias a su pluma podemos 
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mirada de un hombre, lo conforma un poema de al–Ṭā’i, del 
cual extraemos los dos últimos versos que bien podrían incluir-
se dentro de la poesía épica tan cultivada por este autor:

   بيئك هب ىّنعم ىلع * يداعألا ةبقر ىأر امل
ًافرط هاوه نم يل درج ًابيقر راص *  6 بيقرلا ىلع 

Cuando él vio la precaución con la que los enemigos 
miraban al enfermo enamorado y desolado,
lanzó de amor una mirada
que fue un vigía contra el vigía.

La situación relatada se expresa a través de dos figuras literarias: 
la primera de ellas, un hipérbaton, lo encontramos en: “lanzó 
de amor una mirada”; asimismo, en el segundo hemistiquio 
utiliza la paradoja para decir: “fue un vigía contra el vigía”, 
haciendo referencia aquí a la mirada desafiante que lanza a 
aquellos que lo miran.

Otro ejemplo sobre el poder de la mirada nos lo brindó Abū 
l–Guṣn al–A‘rābī cuando relató lo siguiente:

ًاجاح تجرخ  !ليقصلا ليقصلا :اولاقو هلهأ ىعادت ءابقب املف ،
 ،ليقص فيس اههجو ّنأك ةيراج اذإو ترظنف
 رفس انإ :انلقف ،اههجو ىلع عقربلا تقلأ قدحلاب اهانيمر املف
 كحضلا فرعأ انأو تعاصناف ؛كهجوب انيعتمأف ،رجأ انيفو
 :لوقت يهو اههجو يف
ًادئار كفرط تلسرأ ىتم تنكو ًاموي كبلقل* 7رظانملا كتبعتأ 

Salí para hacer la peregrinación y, cuando pasé al lado de 
Qubā,8 se aglomeró su gente y gritaron: “¡la Pulida!”, “¡la 
Pulida!”. Entonces miré y he aquí una muchacha cuyo rostro 
era como un sable pulido, y cuando [le lanzamos las miradas] la 
miramos, se quitó el velo de su rostro, y dijimos: “Ciertamente, 
nosotros somos viajeros y merecemos una recompensa, así que 
déjanos disfrutar de tu rostro”; entonces cedió y conocí la son-
risa en su rostro mientras ella decía:

aprender buena parte de los valores de la sociedad bagdadí (y 
oriental en general) del siglo ix, así como la visión que se tenía 
de las mujeres en aquella época. 

El presente trabajo pretende estudiar y analizar los versos 
que Ibn Qutayba recopila en su conocido Kitāb al–nisā’ (Libro 
de las mujeres), en aquellos capítulos que el autor dedica a la mi-
rada y los ojos, con el objetivo de dar a conocer la traducción 
del árabe clásico al español de algunos de los versos, así como 
extraer algunas conclusiones sobre el papel que estos desempe-
ñaban en los poemas de los distintos literatos árabes.

Como apunte final a esta introducción, vale decir que las 
traducciones que presentamos pretenden ajustarse fielmente al 
sentido de los versos árabes, lo que hace que, en algunos de 
ellos, el español pueda resultar algo alejado de una coheren-
cia plena, una tesitura en la que nos encontramos a menudo 
quienes nos embarcamos en este tipo de trabajos: desvirtuar el 
sentido para adaptarlo completamente al idioma traducido o 
intentar ser lo más fieles posible al sentido de la lengua original, 
aunque ello suponga que la traducción no sea tan precisa como 
el autor desearía.

Estudio del tópico de la mirada y traducciones
Tras la traducción y el estudio de los versos que presentamos, 
podemos afirmar, sin temor a errar, que el poder de la mirada 
es un tópico que cobra gran valor a lo largo de toda la literatura 
árabe. Asimismo, uno de los recursos más usado en poesía es 
la comparación que los poetas hacen entre la intensidad y la 
fuerza de los ojos femeninos cuando los miran y las flechas que 
los enemigos les lanzan con el fin de acabar con su vida. 

Lo cierto es que las metáforas y las comparaciones entre la 
mirada de la mujer y las flechas son ya frecuentes en la litera-
tura árabe; la mirada llega a ser más peligrosa para la vida del 
poeta enamorado que las propias flechas o armas de guerra. 
Un ejemplo en esta temática, aunque en este caso se trata de la 
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dicho deŶarīr:
Baja la vista [si] eres de los Numayr, 
pues no eres de la tribu de los Ka`b,
ni llegas siquiera a la categoria de los Kilab.14

El autor empleó la hipérbole para exagerar la baja condición 
de los que pertenecen a la tribu de los Numayr cuando dijo: 
“no llegas ni a la categoría de los Kilab”, otra tribu árabe perte-
neciente al grupo de las llamadas tribus de ‘Āmir b. Ṣa‘ṣa‘a.15El 
formalismo de conductas en el islam hizo que se eternizara la 
discusión sobre la licitud o no de mirar a las mujeres, entre otros 
aspectos. Las líneas anteriores lo ponen de manifiesto cuando 
se cita lo dicho por la divinidad en la sura de La luz: “Di a los 
creyentes que bajen la vista con recato y que sean cautos.16 Y di 
a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas / y 
no muestren más adornos que los que están a la vista”.17

Otro poeta que escribió acerca de los ojos y la mirada feme-
nina fue al–Farazdaq18, enemigo del mencionado Ŷarīr, quien 
igualmente es nombrado en el Libro de las mujeres cuando ataca a 
los Kulayb, y concretamente a sus mujeres, por ser la tribu a la 
que pertenecía Ŷarīr. Sobre este tema recitó: 

 الاحر ًادبأ مهل برقت الو * ٍبيلك ينب تويب لخدت الف
الاجرلا قدحلاب نكني ندكي * ٍتاقربم عماول اهب نإف19
No entres en las casas de los BanūKulayb, 
ni te acerques nunca a ellas. 
Pues ciertamente en ella hay ojos brillantes de mujer
que con la mirada casi copulan con los hombres.

 
Es extraordinario cómo el poeta transmitió con estos versos 
la intensidad que tenía la mirada de las mujeres de esta tribu, 
hasta el punto de que casi copulaban con los hombres a través 
de sus ojos. Se palpa en estos versos el peligro que la mujer 
suponía para los hombres, como si de encantadoras se tratase: 

El día que lanzaste tu mirada hacia 
tu corazón te abrumó lo que mirabas.

Observamos cómo confluyen la tradición clásica del Eros9 y sus 
flechas con la árabe, cuyos poetas también relacionan la mira-
da de la mujer amada con un dardo o una flecha que penetra 
en el corazón. Así, tomamos como ejemplo la traducción de 
unos versos del célebre poeta Ŷarīr,10 que dice:

قيلط وهف نقلطأ نمو ٍناعف * هءانع ندرأ نم امأ سناوأ
 11قيدص نهو ٍءادعأ مهسأب * انبولق نيمترا مث ىوهلا نوعد
Las hay que al que quieren cautivar lo cautivan, 
y al que quieren liberar lo liberan.
Ellas llamaron, despertaron la pasión 
y luego dispararon las flechas de los enemigos 
contra nuestros corazones, 
y [decían que] eran amigas.

Ŷarīr se apoya en estos versos sobre varios tópicos, como son las 
antítesis “cautivar/liberar”, “amigo/enemigo”, y una metáfora 
al utilizar el simbolismo de una flecha para referirse a la mirada. 

Encontramos en esta misma temática unos versos en los que 
dicho poeta, Ŷarīr, es citado cuando una beduina pasa delante 
de la gente de la tribu de los BanūNumayr12 y estos fijan su 
mirada en ella; entonces dice:

 :هّللا لوقب ال :نيتنثا نم ٍةدحاوب متذخأ ام هّللاو ،ريمن ينب اي 
  مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق»
¡Oh gente de BanūNumayr!, 
¡Por Dios, no mantengáis la mirada en ella [fijamente], 
pues no observaríais ninguno de estos dichos: 
Di a los creyentes que bajen la vista con recato
 :ريرج لوقب الو
َّطلا ضغف ًابعك الف * ٍريمن نم كنإ فر  13Ni el ابالك الو تغلب 
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De este modo, a la concepción griega del amor25 que encontra-
mos tanto en Occidente como en Oriente se añade otra teoría 
que ve en el amor un poder mágico que se ejerce sobre todo 
a través de la mirada: del pensamiento emana un fluido (siḥr 
al–muhā, la magia del pensamiento) que pasa por los ojos. Los 
textos nos muestran a detalle ese temor a la fuerza oculta que 
contiene una mirada, que no sería magia lícita (siḥrḥalāl) sino 
maligna, auténtica magia negra (siḥršayṭānī).

Vamos ahora a analizar un enfoque diferente de la mirada 
femenina. Abundan las ocasiones en que los poetas nos recitan 
versos donde la mirada o los ojos hablan, como si fuese una 
lengua, con la única diferencia de que las palabras que se trans-
miten no pueden ser escuchadas sino sentidas o percibidas por 
la intuición.

Sobre dicho enfoque, el texto dice: 

َّبر26 ٍ ناسل نم حصفأ ٍفرط 
Quizás una mirada es más elocuente que una palabra.

Con igual sentido, se dice:
        
رظاونلانويعلااناوجنمهفتف*ٍةرظنبياتلقماهتبطاخامو
27رئامضلا نجت ام ىدأف ًالوسر*اهنيبو ينيب مهولا تلعج نكلو

Con la mirada conversaron con ella mis pupilas, 
entendieron nuestra conversación los ojos.
Hice de la imaginación un mensajero 
y afloraron los pensamientos ocultos.

Desde la misma perspectiva, Baššār b. Burd,28 por su parte, nos 
ofreció un consejo en el que hizo hincapié en la importancia 
de los ojos cuando se trata de mentir u ocultar algo mientras 
hablamos, pues la expresión en ellos puede delatar nuestro 
propósito:

“no te acerques a ellas, ni entres en sus casas”. Ya los viajeros 
escritores pormenorizaron el carácter maléfico de la condición 
femenina, ya sea por ejercer la hechicería o por las meras pre-
cauciones que debían adoptarse en su presencia, pues la magia 
negra es más bien cosa de mujeres.20

En la traducción del mencionado libro, y en la misma línea 
de temor hacia la mirada en las mujeres, Isḥāq b. Aḥmad b. 
AbīNahīk21 relató:

ًالجر تيأر ٌةيراج هليدعو ةكم قيرط يف  َّدش دقو لمحملا يف   
 اهيلعفاخأ امنإ :لاقف ؛كلذ يف هل تلقف ؛ءاطغلا فشكو اهينيع
22سانلا نويع ال اهينيع

En el camino de la Meca vi a un hombre acompañado en el 
palanquín por una muchacha con los ojos tapados; le pregunté 
que por qué llevaba los ojos tapados, y me contestó: “Tengo 
miedo de sus ojos, no tengo miedo de los ojos de otra gente”. 

Ambos ejemplos reflejan el poder que tiene la mirada de las 
mujeres en los hombres; incluso se aconseja a todo hombre 
guardarse de esa mirada que podría dominarlos. En ocasiones 
se hace referencia al peligro que suponía la picardía de una 
mirada, hasta el punto de resultar un enemigo de la belleza, 
por paradójico que nos parezca, dada esa dicotomía entre algo 
positivo (la mirada, bella en sí misma) y lo negativo (el peligro 
que encerraba y que anulaba lo positivo).

Los siguientes versos de al–Ḥasan b. Wahb23 son un bello 
ejemplo de la relación belleza/mirada:

   ارظن نم فرط يداعي نأ * هنساحم تمت نمل ام
24ارصبلا لمعن نأ انلو * ًانسح انل يدبت نأ كل

Aquel cuya belleza es perfecta 
no puede evitar las miradas del que ve.
Tú puedes mostrarnos belleza 
y nosotros podemos emplear la vista.
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  35ناسللا نم كيلع ّمنأ اهنإف ،نيعلا نم ظفتحا
Guárdate del ojo,36 
pues es más calumniador que la lengua. 

Siguiendo con esa concepción de los ojos que son capaces de 
conversar sin palabras, y dejando atrás esa facultad calumnia-
dora y delatora de secretos que se les atribuía, encontramos 
un poema dentro del terreno romántico en el que dos amantes 
ocultan su amor sin hablar más que con sus miradas:

اروبق ُّنجت امل رودصلا العج * امهاوه نامَّتكي نيبقارمو
ًاظحالت ناظحالتي 37 اروطس نوفجلا نم ناخسانتي * امنأكف 

Dos espiados ocultando su pasión 
hicieron de sus corazones tumbas que lo esconden.
Se miran el uno al otro como si 
transmities en palabras a través de sus párpados.

En el primer verso aparece la figura del espía, el gran enemi-
go del amor prohibido; no es raro tampoco en poesía que la 
mirada se personifique como un espía o vigía, como ya hemos 
tenido ocasión de comprobar anteriormente en los versos: 
“Lanzó de amor una mirada que fue un vigía contra el vigía”.

Otro punto a añadir en este análisis es el grado erótico que 
la mirada adquiere a través de los versos de este capítulo, así 
como la ironía con la que el autor usó la hipérbole para enfa-
tizar, en este caso, el poder y fuerza de la mirada masculina y 
dice así:

 :لاقف ،ةأرما ىلإ رظنلا ميدي وه هنبا ىلإ ًاموي بعشأ رظن
38 .لبحي اذه كرظن ينب اي

Un día Aš‘ab miraba a su hijo, él fijó su mirada en una mujer, 
y dijo: “¡Oh, hijo, vas a preñarla con la mirada!”.

Otro poeta, con esa misma intención, dijo:

 29 هَّمن وأ كثيدح متاكف * دهاش اهنيع نم سفنلا ىلع
El alma tiene un testigo en su ojo, 
esconde tus palabras o serán delatadas.

No hay duda de que la vista revistió una especial importancia 
en los versos de este autor, pues las palabras “ojo” y “mira-
da” son una constante en sus poemas.30 Es preciso anotar que 
Baššār era ciego de nacimiento, un considerable tormento del 
cual dejó constancia en versos como el anterior, donde se per-
cibe cierto rechazo a la vista y, más concretamente, al órgano 
de este sentido: el ojo, al que calificó como delator. Se conso-
laba creyendo que la ceguera le dio la inteligencia en la mente 
y la vivacidad en el pensamiento; por eso era una fuente de 
ciencia extraordinaria en su sabiduría. Dijo: “fui ciego siendo 
feto / en la ceguera está la inteligencia”.31 Baššār b. Burd no 
sentía su ceguera como un defecto; por el contrario, para él 
era una virtud, tal y como declararía Borges siglos después en 
su Discurso sobre la ceguera.32

A pesar de su ceguera, su poesía es como la de un vidente; 
mejor, quizás. Su capacidad descriptiva es tan minuciosa y pre-
cisa que cuesta creer que proviene de un hombre que nunca ha 
visto lo descrito. Al–Iṣfahānī decía de él que era el ciego de más 
horripilante aspecto, pero que describía mejor que los videntes 
y cuando le preguntaron al respecto, respondió: “la ausencia 
de visión fortalece la inteligencia del corazón, pues le permi-
te no estar ocupado mirando las cosas, acrecienta sus sentidos 
y agudiza su talento”,33 y añadió: “Baššār no vio nunca nada 
del mundo, pero podía describir lo que no eran capaces de ver 
aquellos que tenían los ojos bien abiertos”.34

En la misma línea que el anterior verso de Baššār b. Burd, 
un hombre resalta la fuerza expresiva del ojo a través de una 
personificación cuando le dice a su hermano: 
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existía en la sociedad durante el califato abasí entre maniqueos 
y musulmanes, como afirmaron algunos coetáneos suyos; por 
ejemplo, Manṣūr b. ʽĀmir le dijo en una ocasión: “Tú eres un 
evidente zindīq (ateo) y no eres en nada un zāhid (asceta), pues 
mencionas mucho a la muerte sin aludir para nada al Paraíso 
y al Infierno”.44

En el primer verso traducido pareció aludir a dicho tema 
cuando dijo “uno” en referencia al creador, aunque en nues-
tra opinión el tema que se trata en estos versos es el amor y, 
por tanto, “uno” se refiere a él mismo y no a Allah, pues pos-
teriormente habló de la pasión amorosa cuando dijo: “pues 
aunque estés ausente de mi mirada, no estás ausente de mi 
corazón”. Este verso transmite nostalgia por la ausencia de 
su amada que, aunque no puede verla con los ojos, sigue en 
su corazón apasionado: “La pasión me hace imaginarte”; la 
pasión ciega al hombre y le hace creer que ve aquello que no 
está presente.

Desde otro punto de vista, en ocasiones los poetas califica-
ron a la mirada y a los ojos como “aletargados”, lo cual quizás 
hace referencia a la miopía. Otras veces se referían a los bizcos 
cuando aludieron a una mirada desviada o lenta; encontramos 
un ejemplo cuando Abū l–Aswad45 compró una esclava bizca y 
causó los celos de su mujer, Umm ‘Awf, quien lo reñía por ello 
todos los días. Entonces, él se cansó de escucharla y recitó a 
favor de la esclava: 

 ضعب نينيعلا يف نأ ىوس * اهدنع بيع الو يدنع اهنوبيعي
ُّخ أتلا  ر
َّخؤملا حادر ىلعأل ةفهفهم * اهنإف ءوس نينيعلا يف كي نإف 46ر

La criticáis y, en mi opinión, no tiene otro defecto más 
que algo de lentitud en los ojos.
Y aunque en sus ojos tenga un defecto, 
es una mujer esbelta y de nalgas gruesas.

 39يِّنم تلبح دقل ىنثأ هترظنب رظان لبحي ناك ول ٌةرظن يلو
Tengo una mirada que, si con ella
 pudiera preñarse a una mujer, 
ya habría preñado a alguna.

Como puede verse, el amor, la pasión y la mirada van de la 
mano en los versos de los poetas árabes. El poeta construía su 
imagen ideal según le interesaba: una amada joven, siempre 
hermosa, que a veces se muestra esquiva o distante, provocando 
en su imaginación una imagen virtual a medida de sus deseos. 
En este sentido, tienen la consideración de un testimonio pre-
cioso los siguientes versos de al–‘Atāhiya,40 quien, a pesar de no 
ver físicamente a su amada, la percibe con sus sentidos, pues su 
mirada ha calado ya en su alma: 

 تبغ امل ينيع نع تبغ نئل * ىونلا قلخي مل ءاش ول يذلاو امأ
يبلق نع
 يف تنأ امو ٍبرق نع كيجانأ * يننأك ىتّح قوشلا كينمهوي
41يبرق

Aunque uno quisiera, no haría desaparecer la distancia, 
pues aunque estés ausente de mi mirada, 
no estás ausente de mi corazón.
La pasión me hace imaginarte de tal manera 
que yo te susurro de cerca, 
pero tú no estás cerca de mí.

El cambio más significativo de este poeta, tanto en su vida 
como en su poesía, tuvo lugar en el año 796, cuando se inclinó 
hacia el ascetismo y se apartó de toda diversión. Existen dife-
rentes opiniones sobre la tendencia a la que pertenecía, pues 
según Ibn al–Mu’tazz,42 Abū l–‘Atāhiya era seguidor de Manī/
maniqueo.43 Sin embargo, en otros versos nombra a Allāh, de 
lo que podría deducirse que era musulmán. En nuestra opi-
nión este poeta no fue sino un ejemplo de la controversia que 
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Se aprecia también una contraposición entre los versos que 
aceptaban los defectos en la vista como un detalle sin impor-
tancia si la mujer tenía otras cualidades afines con el canon de 
belleza y lo que para otros autores significaba tener problemas 
en la visión, tal como la bizquera.

Podemos afirmar, por tanto, que el Libro de las mujeres de Ibn 
Qutayba confirma lo ya sabido en lo referente a la simbología 
de los ojos y la mirada femenina en la mayoría de los poetas y 
autores árabes, por lo que mi traducción de los versos y textos 
recopilados en este ensayo no es más que una síntesis de las 
ideas convencionales que dichos autores escribieron sobre el 
tema; sin embargo, debemos reconocer la aportación científi-
ca que supone la traducción de los poemas y prosas que aquí 
presentamos, nunca antes traducidos al español, desconocidos 
hasta ahora para los ojos y la sensibilidad de los apasionados a 
la literatura árabe clásica.

Notas
1. Para la biografía de Ibn Qutayba: Gerard Lecomte: IbnQutayba, 
l’homme, son oeuvre, sesidées, Damasco, 1965; IsḥāqMūsa al–Husaynī: The 
life and works of  Ibn Qutayba, Beirut, 1950; Gaudefroy–Demombynes: 
Introduction au livre de la poésie et des poètes, Paris, Les Belleslettres, 1947; 
Gerard Lecomte: “Ibn Kutayba”, Encyclopedia of  Islam, Vol. iii, 2da. 
edición, Leiden, ed. Brill, 1979–2004, p. 844b; Carl Brockelmann: 
Geschichte der arabischen Litteratur, vol. i, pp. 120–123; Ibn Jallikān: 
“Wafayāt al–A‘yān Ibn Kallikan’s biographical dictionary, trad. William 
Mac Guckin de Slane, vol. ii, Beirut, 1970, pp. 22–24; Al–Jaṭīb al–
Bagdādī: Ta’rīj Bagdad, vol. x, edic. Muṣṭafà ‘Abd al–Qādir ‘Aṭà, 
Beirut, 1997, p. 168; Ibn al–Nadīm: “Kitāb al–Fihrist”, vol. i, The 
Fihrist of  al–Nadīm, trad. Bayard Dodge, New York, 1970, pp. 170–172.
2. Adab representa una concepción humanística. Es un compendio de 
conocimientos que va más allá de la ciencia ‘ilmy de la religión dīn. Se 
trata de una literatura de carácter misceláneo. Su valor semántico ha 
fluctuado en el transcurso de los siglos; en su dimensión etico–social 

La bizquera se redujo a un defecto insignificante gracias al 
cuerpo ideal de la esclava, quien, según el canon de belleza, era 
“esbelta y de nalgas gruesas”.

De distinta forma se trató al bizco en los siguientes párrafos, 
donde se añadieron otros defectos no permitidos para la gente 
que trabajaba en palacio, tal como establecía la ley:

 لوحو ةطوبسو رصق هيف عمتجا اذإ لجرلا نأ نييآلا يف تأرقو
47كلملا راد يف لمعتسي ال ناك ... قدشو مسعو

Leí en la ley que si el hombre reúne en él las siguientes con-
diciones físicas: ser bajo, de pelo liso y abandonado, [sufrir 
de] bizquera, parálisis en sus extremidades, y [tener] una boca 
ancha… no se le permitía trabajar en palacio. 

Tras este breve repaso por los autores que escribieron sobre la 
mirada y los ojos en el Libro de las mujeres llegamos a unas con-
clusiones que bien podrían resumirse en los siguientes párrafos:

No cabe duda que la mirada de los ojos femeninos es un ele-
mento de inspiración poética de la que hicieron uso los literatos 
árabes a lo largo de las diversas épocas literarias.

Alrededor de la mirada giran leyendas de magia y hechizos, 
tema que desarrollaron los moralistas musulmanes, quienes 
advirtieron sobre el poder que la mirada femenina ejercía en 
los hombres. Es más, en la mirada de la mujer reside la más 
peligrosa de sus armas de atracción; la pasión y la sensualidad 
de una mirada ahondan en los hombres hasta el punto de do-
minarlos, como si de un hechizo se tratase.

Asimismo, desde un enfoque amoroso, hay una especial 
inclinación a comparar la mirada o los ojos de la mujer con 
elementos relacionados con la guerra.

También observamos continuos contrastes y comparaciones 
en los versos: la mirada era comparada con la lengua como 
órgano del habla y, desde un enfoque más erótico y carnal, con 
los órganos sexuales y su función procreadora.
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7. Op. cit., pp. 22–23.
8. Población cercana a Medina donde está la primera de todas las 
mezquitas construidas tras la revelación islámica. De acuerdo con la 
tradición musulmana, ofrecer dos prosternaciones (rak‘a) de las ple-
garias nafl (voluntarias) en la mezquita de Quba’ equivale a efectuar 
una ‘umra o peregrinación menor a La Meca. Ibn ‘Abd al–Mun’in 
al–Ḥimyarī: Kitābal–Rawḍ al–Mi‘ṭārfīJabar al–Aqṭār, p. 452.
9. Eros era el dios griego del amor, aunque en la actualidad se le cono-
ce más por su nombre romano: Cupido. El tema del amor fue objeto 
de estudio e interpretación de los griegos antiguos que distinguieron 
en su concepción varios tipos: amor Eros o amor–pasión; amor Agapé 
o relación sentimental correspondida; y amor Philia o amor–amistad. 
En la antigua Grecia la concepción de amor conocida como Eros se 
identificaba con el amor carnal; por tanto, la palabra Eros adquirió 
una connotación sexual. Sin embargo, Platón, filósofo griego que más 
tiempo dedicó a teorizar sobre el amor, interpretó esta pasión (Eros) 
desde un punto de vista filosófico y lo llevó al terreno espiritual. En 
cambio, para Sócrates el Eros era la búsqueda o el intento de poseer lo 
bello y añadió que el amor ocupa un lugar intermedio entre los dioses 
y los humanos. También en la tradición árabe el amor fue motivo de 
teorizaciones y creaciones literarias. En el periodo omeya, los críti-
cos señalaron dos modalidades del amor: ‘udrí, puro y casto; y ibahí, 
carnal. Entre los siglos x y xii varios filósofos–médicos como Razes y 
Avicena calificaron al amor–pasión como una enfermedad espiritual, 
lo cual coincidió con la novela sentimental, creación literaria de gran 
éxito en Occidente en la Edad Media. En la época abasí comenzaron 
a difundirse los tratados eróticos árabes, muy unidos al tema amoro-
so. Escritos en su mayoría por juristas, jueces y hombres ilustres de 
religión, eran orientados a ofrecer a los fieles manuales con pautas 
para mejorar las relaciones sexuales. Waleed Saleh Alkhalifa: “Amor, 
locura, muerte: las dos caras del amor en tradición árabe”, Al–Andalus 
Magreb: Estudios árabes e islámicos, pp. 47–76.
10. Ŷarīr (m. circa 729). Uno de los más grandes poetas de la época 
omeya, adversario de al–Ajṭal y al–Farazdaq. En su Dīwān abundan 

en la Edad Media equivaldría a las urbanitas latinas, esto es “cortesía”, 
“urbanidad” y “buenos modales”. En época abasí restringió su área 
semántica tomando el sentido específico de “cultura general nece-
saria” para desempeñar ciertos oficios o ciertas funciones superiores 
(propias de los secretarios, visires, etcétera). Felipe Maíllo Salgado, 
Vocabulario de Historia Árabe e Islámica, pp. 18–20.
3. Autor árabe de origen persa; fue uno de los primeros traductores 
de las obras literarias de las civilizaciones indias e iraníes al árabe y 
uno de los creadores de la prosa literaria árabe. F. Gabrieli: “Ibn al–
Mukaffa‘”, Encyclopedia of  Islam, vol. iii, p. 883a.
4. Famoso escritor de prosa árabe nacido en Basora y conocido por 
sus libros de adab. C. Pellat: “Al–Djaḥiẓ”, Encyclopedia of  Islam, vol. ii, 
p. 385a.
5. Únicamente se ha traducido parcialmente el cuarto de los libros, 
por mano de Lothar Kopf, en su obra The ‘Uyūn al–Akhbār of  Ibn 
Qutayba. En este libro escrito en inglés, dicho autor realizó la traduc-
ción del libro titulado: Libro de las naturalezas y las criaturas horrendas. 
Las 87 páginas de traducción que lo conforman nos dan una visión 
aproximada de la opinión de diversos autores árabes sobre temas 
relacionados con la naturaleza y sus criaturas. También existió el in-
tento de Josef  Horovitz (pero su trabajo abordó solo el primer libro de 
los ‘Uyūn; la traducción quedó inconclusa a causa de su fallecimiento). 
J. Horovitz, “Ibn Qutayba’s ‘Uyūn al–Akhbār”, Islamic Culture, vol. 
iv, pp. 171–197; 331–362. Hemos manejado igualmente el libro de la 
profesora Luisa María Arvide Cambra, titulado: IbnQutayba, relatos. 
Este estudio publicado en Almería en 2004 incluye una introducción 
de la vida y obra de IbnQutayba, así como una selección de textos 
árabes de los ‘Uyūn acompañados de su traducción al español, la pri-
mera realizada en esta lengua. Un estudio actual sobre IbnQutayba y 
sus ‘Uyūn lo constituye la tesis doctoral de la francesa madame Amel 
Guellati Valter, La notion d’adab chez IbnQutayba: étude générique et éclairage 
comparatiste, presentada en París en 2010. 
6.Ibn Qutayba: ‘Uyūn al–Ajbār, ed. Yūsuf  ‘Alī Ṭawīl y Mufīd 
Muḥammad Qumayḥa, Beirut, 2003, vol. ii, Kitāb al–nisā’, p. 85.
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27. Op. cit.: p. 86.
28. Se trata de Baššār b. Burd, poeta con quien la poesía erótica crea-
da por Umar b. AbīRabī‘a alcanzó un alto nivel de erotismo. Aunque 
era converso originario del mazdeísmo, nunca ocultó sus simpatías 
por su antigua religión, cuyo mensaje utilizaba para provocar a los 
árabes. Vivió en Basora y Bagdad y se cree que fue el inventor de la 
estrofa de dos versos, ḏū–l–bayt, y de la cuarteta. Murió ejecutado en el 
año 783 debido a que, pese a la protección que le dispensaban los cali-
fas, se excedió confrontando el fuego mazdeísta con el Adán coránico: 
“El demonio es mejor que vuestro padre Adán”. Su Dīwān, inter-
pretado por Muḥammad b. Ašūr, Cairo, 1369–1950, vol. i, p. 24. Régis 
Blachere, “Bashshār b. Burd”, Encyclopedia of  Islam, vol. i, p. 1080a.
29. Ibn Qutayba: op. cit., p. 84.
30. Ver Ameur Ghedira, “La frequence du mot ‛ayn/oeil dans les poe-
mes de Baššār l´aveugle”,
Arabica, vol. xviii, pp.1–38.
31. Al–Ŷāḥiẓ: Kitāb al–Ḥayawān, corregido por ‘Abd al–SalāmHārūn, 
vol. i, p. 241.
32. J. L. Borges: Siete noches, pp. 143–160.
33. Al–Iṣfahānī, Abū–l–Faraŷ: Kitāb al–agānī, edic. ‛Abd al–Sattār 
Aḥmad Farrāŷ, vol. iii, p. 143. Traducción de Josefina Veglison Elías 
de Molina, “Los poetas ciegos y la ceguera en la poesía árabe” en 
Anaquel de Estudios Árabes, vol. xxiv p. 175.
34. Al–Iṣfahānī, Abū–l–Faraŷ, Kitāb, vol. iii, p. 142.
35. Ibn Qutayba, op. cit, p. 84.
36. El ojo indica la inteligencia y el afán por saber. Véase A. D’Alverny : 
Cours de la langue arabe, p. 280.
37. Ibn Qutayba: op. cit., p. 85.
38. Idem, p. 84.
39. Ibidem.
40. Abū l–ʻAtāhiya, poeta árabe nacido en Kūfa en 130/748 y muerto en 
210/825. Su apodo poético fue “padre de la locura”. Procedía de una fa-
milia humilde; su padre era un catador y el propio poeta en su juventud 
vendió loza en las calles. Su visión de la vida se amargó por un sentimiento 

los poemas satíricos. Pertenecía al clan de los Banū Kulayb, de la tri-
bu de los Tamīm. A. Schaade–[H. Gaetje]: “Djarīr”, Encyclopedia of  
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La fraternidad en el siglo xiii 
y sus ecos contemporáneos1

José De Jesús Herrera osPina

Universidad Pontificia Bolivariana

En este artículo se reflexionará sobre algunos aspectos de 
la fraternidad en el siglo xiii y sus ecos en la realidad con-

temporánea. A partir de la lectura e interpretación de algunos 
textos de los primeros franciscanos, Francisco de Asís, Antonio 
de Padua y Buenaventura de Bagnorea, se dilucidará la con-
cepción de fraternidad nacida de esta orden y su impacto en la 
sociedad y la cultura medievales. Asimismo, se intentará obser-
var los ecos contemporáneos de esta reflexión, básicamente en 
las figuras de los teólogos actuales Hans Küng y Leonardo Boff.

Introducción
El tema de la fraternidad en las formas de vivir y de pensar del 
movimiento franciscano es una verdad de Perogrullo, pues 
es bien sabido que desde sus inicios el hermano Francisco 
instó a todos sus seguidores a vivir la fraternidad con todas 
las criaturas. Se entiende la fraternidad como aquella forma 
de vivir en paz, amor y justicia con todas las cosas que nos 
rodean; lógicamente en especial con los seres humanos, pero 
no se limita al género humano, ya que el mismo Francisco 
habla de “hermano sol”, “hermano lobo” y “hermana muer-
te”; en fin, es una fraternidad con todas las realidades que 
circundan al hombre. La palabra “fraternidad” proviene del 
latín frater, que significa “hermano”. La hermandad es un ras-
go distintivo de la fraternidad que se convierte en uno de los 
más importantes valores inherentes al ser humano. Ser her-
mano es compartir la misma esencia original. El hermano o 
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en Cristo, y a todos los hermanos sencillos y obedientes, a los 
primeros y a los últimos…”2

Fijémonos en la palabra “fraternidad” y en las que la acom-
pañan: “hermanos”, “custodios”, “ministros”, “sencillos y 
obedientes”, “últimos” y “primeros”. Todas guardan relación 
con el ideal de la fraternidad y el amor evangélico que no esta-
blece jerarquías. Recrea las palabras del Evangelio: “…porque 
el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande”.3 
Aquí el rasgo distintivo es la humildad, valor por demás impor-
tante para establecer una relación de hermandad ya que, si no 
existiera la humildad, la sencillez del corazón, sería dificilísimo 
reconocer al prójimo como otro yo y Francisco la vivió desde 
sus inicios.

Además, Francisco generó entre sus congéneres y seguido-
res un amplio sentido de fraternidad que extendió a todas las 
criaturas. De ahí que su famoso Cántico de las criaturas se constitu-
yera como una de las oraciones más significativas de la historia 
espiritual de Occidente y del mundo en general. El texto es el 
siguiente:4 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, 
la gloria y el honor y toda bendición…. A ti solo, Altísimo, 
te corresponden y ningún hombre es digno de pronunciar tu 
nombre. Loado seas, mi Señor, con todas las criaturas… espe-
cialmente el señor hermano sol, él es el día y por él nos alumbras; 
y es bello y radiante con gran esplendor: de ti, Altísimo, lleva 
significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las 
estrellas… en el cielo las has formado claras y preciosas y be-
llas. Loado seas mi Señor, por la hermana agua….que es muy 
útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el 
hermano fuego por el cual alumbras la noche… y es bello y 
alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra 
hermana la madre Tierra que nos sustenta y gobierna y pro-
duce distintos frutos con flores de colores y hierbas… Loado 

hermana comparten una misma matriz, un lugar de origen 
común, el vientre materno, y también un último lugar co-
mún, el seno de la tierra. Ser fraterno es ser hermano; ser 
hermano es ser humano en una relación de alteridad, con la 
existencia lógica de las diferencias normales de color, raza y 
nacionalidad, entre otras, pero con un rasgo común de her-
mandad: el género humano con la realidad que lo circunda. 
Es un todo fraternal–holístico, como se denomina hoy en al-
gunos discursos religiosos y espirituales.

En este texto se abordarán tres personajes medievales y 
sus reflexiones en torno de la fraternidad, además de dos 
pensadores contemporáneos que se convierten en ecos de las 
reflexiones precedentes desde una lectura hermeneutico–filo-
sófica: Francisco de Asís, Antonio de Padua, Buenaventura de 
Bagnorea, Hans Küng y Leonardo Boff. Cabe aclarar que no 
se abordará lo que significa en sí la fraternidad franciscana, en 
el sentido de su fundación como una orden religiosa, sino desde 
su perspectiva primaria, como un valor inherente a los seres 
humanos y que, por ende, establece los cimientos de la orden 
de los hermanos menores.

Francisco de Asis y su experiencia de 
fraternidad evangélica
Francisco (1181–1226) vivió prácticamente toda su vida como un 
verdadero hermano. Su ideal de pobreza evangélica inspiró a 
otros a vivir un camino de fraternidad en el pleno sentido de la 
palabra. Es famosa su renuncia al mundo y a sus bienes en Asís 
y a la casa de su padre, Pedro Bernardone, en el año de 1206, 
cuando, después de pasar frente a un crucifijo desfigurado en 
San Damián, sintió la vocación de convertirse en mendicante 
y vivir con los leprosos. Ya muy de edad, en su Carta a toda la 
orden se ve reflejado este primer suceso. Así se expresa: “A todos 
los reverendos y muy amados hermanos… a todos los minis-
tros y custodios, sacerdotes de la misma fraternidad, humildes 
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inicia con una valoración de la sabiduría simple y termina con 
la humildad y el reconocimiento de la obediencia a Dios.
el asPecto religioso–esPiritual: Abarca todos los anteriores. 
Destaca que se trata de una experiencia religiosa originaria, no 
ritualista y mecánica, una verdadera religación de la cual deri-
va una forma de entender la religión no como simple rito, sino 
como una experiencia profunda de la divinidad en relación con 
los otros, con los hermanos. De ahí que, según Micó:7 

Si no somos capaces de descubrir el Evangelio como plenitud 
humana más que con la ayuda del Espíritu, tampoco podemos 
encontrar la forma concreta de realizarlo si no es con su ayu-
da. La fraternidad no es fruto de nuestra iniciativa sino un don 
que nos concede Dios. Francisco lo experimentó a través de 
toda su vida, y al releer al final de ella todo su camino de gra-
cia nos dirá que fue el Señor el que le concedió los hermanos 
(Test 14). Es decir, que el mismo Señor que lo llevó por el ca-
mino del Evangelio lo inspiró también a vivirlo de una forma 
adecuada a las exigencias del Reino: en fraternidad.

Es menester considerar que Francisco, en franca oposición a lo 
que se aspiraba en su época, fue un verdadero revolucionario 
ya que, como lo expresa Le Goff:8

… no quería ser un monje, ya que estaba en medio de los 
hombres, y, si la curia no se lo hubiera impuesto, habría 
evitado que sus discípulos formaran una orden. Su ideal de 
uniformidad e igualdad, por una parte, y de amor por otra, lo 
llevó a la adopción del término “hermano” para designarse a 
sí mismo y a sus compañeros. Lo que después sería su orden, 
fue concebida como una fraternitas. 

Muy similar a lo que sucedió con Jesús y la primera comunidad 
cristiana. 

seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor…. Y sufren 
enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las 
sufren en paz… pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado 
seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal de la 
cual ningún hombre vivo puede escapar. ¡Ay de aquellos que 
morirán en pecado mortal! Bienaventurados a los que encon-
trará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les 
hará mal… Load y bendecid a mi Señor…. y dadle gracias y 
servidle con gran humildad.

Son muchos los tópicos que se podrían analizar en este 
hermoso cántico. Resalto solo tres desde una lectura 
hermenéutico–filosófica.

el asPecto estético: Las expresiones “bello”, “bella”, 
“bellos”, “bellas” en referencia al sol, a la luna, a las estrellas, 
es una visión estética que podría tener ecos del platonismo, 
aunque es bien sabido que Francisco renunció a todo tipo de 
estudio filosófico e instó a sus hermanos en religión a hacer lo 
mismo.5 No obstante, pareciera que habla un verdadero filóso-
fo de la naturaleza, una especie de Giordano Bruno. Respecto 
del sol, el verdadero hermano que da la luz, Bruno, ese gran 
religioso dominico del siglo xvi, decía que es ciego quien no ve 
el sol e ingrato quien no le da las gracias, ya que es la luz que 
nos ilumina, maestro de los sentidos, padre de las sustancias y 
autor de la vida. La estética es el arte de vivir lo bello en la vida 
cotidiana; la ética es la estética de vivir y la estética es la ética 
de sentir. Francisco lo entendió muy bien desde la fraternidad, 
en alusión al verdadero sol que es Dios, el sumo bien.

el asPecto ético: Está unido a una axiología o teoría de 
los valores que, para el momento histórico, se denominan vir-
tudes. Las referencias a los valores de la humildad, la alegría, el 
perdón, el amor, la paz, entre otras, son un ejemplo de preocu-
pación ética del mundo, del otro y de sí mismo. A este respecto 
vale también destacar su famoso Saludo a las virtudes,6 donde 
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El amor de Dios y del prójimo hace perfecto a cualquiera. 
La perfección del doble amor lleva a la perfección de la feli-
cidad angélica. “Amor” se dice en latín dilectio, porque une a 
dos entre sí. El amor realmente comienza por dos, el amor de 
Dios y del prójimo, que suele darse en los buenos. Amar (di-
ligere) significa “unir a dos”. El amor une a Dios y al prójimo. 
El Señor tendió la línea de su amor sobre el alma, para que 
ella se extienda hasta el amor del prójimo. Te rogamos, pues, 
Señor Jesús, que nos ates con tu amor y el amor del prójimo, 
de manera que podamos amarte con todo el corazón, es decir, 
firmemente; con toda el alma, es decir, dulcemente; para que 
no nos alejemos de ti, distraídos, engañados, seducidos; y po-
damos amar al prójimo como a nosotros mismos.11

Fraternidad como proximidad, amor como caridad fraterna. 
De ahí que se pueden recrear las palabras del apóstol Pablo, 
quien en su famoso Himno a la caridad afirmaba que sin amor 
somos como un metal estridente o algo que suena como platillo 
estruendoso. Sin amor, los otros dones son superfluos, es decir; 
el don de profecía y de ciencia no valdría nada. Además, si se 
pudieran repartir todos los bienes y hasta el propio cuerpo, sin 
el amor serían inservibles. Por eso es que el amor debe ser pa-
ciente, afable, servicial, desinteresado, justo, alegre y tolerante. 
De ahí también que todo se acabará, pero no el amor. Por eso, 
de las tres grandes virtudes que hacen referencia a Dios (la fe, la 
esperanza y la caridad), la mayor de todas es el amor (caridad).12

¡Cómo resonarían estas palabras en la mente y en el corazón 
de Antonio! Un hombre del intelecto (formado en las artes libe-
rales), de la guerra (formado para ser cruzado) y de la riqueza 
material, que renuncia a todo por amor. Mejor dicho, pone al 
servicio del Evangelio su intelecto y su pasión interior, que es 
su riqueza más preciada. Dice la mayor fuente biográfica de 
Antonio de Padua, la Assidua (9, 2–6; 10, 3–6):13

Antonio de Padua y la búsqueda de la identidad 
evangélica a traves de la fraternidad
El llamado “Doctor Evangélico” (1195–1231) fue un ejemplo de 
conversión impresionante. Nacido de familia pudiente (su nom-
bre de pila era Fernando de Bulhões), Antonio renunció a todo 
bien material para dedicarse a la vida religiosa, en un primer 
momento con los agustinos y posteriormente con los seguidores 
de Francisco, quienes le inflamaron el corazón de ideales evan-
gélicos de castidad, pobreza y verdadera obediencia a Dios. 
Ahora bien, su ideal se convirtió en un asunto de verdadera 
fraternidad y sus Sermones así lo confirman. Veamos dos de ellos 
e interpretémoslos desde un sentido hermenéutico–filosófico.

La fraternidad como amor:9 

(San Antonio de Padua: Sermón 1395) La fe sin amor está va-
cía. La fe con amor es propia del cristiano. Nótese, pues, que 
una cosa es creer a Dios (Credere Deo), otra creerlo Dios (Credere 
Deum), y otra creer en Dios (Credere in Deum). Creer a Dios es 
creer que cuanto él dice es verdad, y esto lo hacen hasta los 
malos; y nosotros creemos a un hombre, pero no en un hom-
bre. Creerlo Dios es creer que él es Dios, y esto lo hacen hasta los 
demonios. Creer en Dios creyendo amarlo, creyendo caminar 
hacia él, creyendo permanecer unidos a él y formar un cuer-
po con miembros. Por esta fe se justifica el impío. Así, pues, 
donde se da esta fe, allí hay confianza en la misericordia de 
Dios, allí se perdona la culpa.

El verdadero amor entra en relación con lo divino, como 
un acto del creer verdadero. Es el fides quaerens dilectionis que 
parafrasea el ideal filosófico medieval que reza fides quaerens inte-
llectum.10 Sin embargo, este amor no puede reducirse a un amor 
etéreo, es decir, sin fundamentos humanos: es el amor a Dios y 
a los hombres; en una palabra, es la fraternidad. 



La fraternidad en eL sigLo xii y sus ecos contemporáneosJosé de Jesús Herrera ospina172 173

De esto se desprende la profunda revolución que realizaban los 
primeros franciscanos a todo el estamento político y religioso de 
la época, representado básicamente en las comunidades bene-
dictinas y agustinas. Esta revolución llegó hasta la Universidad 
de París, pues es bien sabido que Antonio llegó a ser el primer 
hermano de la orden en impartir la materia de teología en esa 
famosa institución; posteriormente Buenaventura siguió el ca-
mino de Antonio. Él y Tomás de Aquino se convirtieron en las 
dos grandes luminarias filosofico–teológicas del siglo xiii. Los 
franciscanos tuvieron problemas con algunas autoridades reli-
giosas, en particular por su forma de vestir, ya que no llevaban 
un hábito sino un sayal: una vestidura demasiado humilde.15

El ideal de pobreza evangélica está íntimamente ligado al 
ideal de la fraternidad: no hay fraternidad sin una adecuada 
experiencia de la pobreza. La situación de los pobres es una 
realidad experiencial que merece toda la atención (sin llegar 
a extremos, como sucedió con los fraticelli en el siglo xiv, quie-
nes en aras del ideal de la pobreza pretendían asesinar a todos 
los ricos de la época) pero sí dándole el verdadero sentido que 
merece.16

Buenaventura y su ideal de fraternidad 
a partir de filosofar en cristo
En Buenaventura de Bagnorea (1224–1274) encontramos nuestro 
tercer personaje de los primeros franciscanos que reflexionaron 
y vivieron el ideal de la fraternidad. En la historia religiosa de 
Occidente, Juan de Fidanza, como era su nombre original, se 
convirtió en el famoso “Doctor Seráfico” o “Devoto” que llegó 
a ser uno de los intelectuales más importantes de la orden. Si 
bien, como lo hemos dicho, el ideal de Francisco era la vida en 
la pobreza y en la caridad hacia los más necesitados y no la vida 
intelectual ni monástica, muchos de los hermanos encontraron 
en el trabajo docente como magísteres la realización de su traba-
jo en la comunidad. 

Recibido el encargo de la predicación, el amador del eremi-
torio sale fuera, y su boca, largo tiempo en silencio, se abre 
para anunciar la gloria de Dios. Sostenido por la autoridad de 
quien lo enviaba, con tanto celo procuró cumplir la obligación 
de la predicación que mereció el nombre de evangelista por 
su intensa laboriosidad. Iba por ciudades y castillos, aldeas y 
campos, sembrando por todas partes las semillas de la vida con 
generosa abundancia y con ferviente pasión. 

Esas semillas de la vida son fermento de fraternidad universal, 
búsqueda de la paz a través de la vivencia radical del Evangelio.

Fraternidad como pobreza
La pobreza es un ideal y una praxis de la primera comunidad 
franciscana. Los seguidores de Francisco no solo fueron pobres 
en sentido espiritual (como hoy podría entenderse este término) 
sino también material. Mejor dicho, la pobreza fue para ellos 
una experiencia integral donde lo material, lo intelectual y lo 
espiritual estaban en íntima relación. Antonio bien lo describió 
en sus Sermones:14 

Conserva al hombre en el verdor de la fe y ahuyenta las 
fantasías, es decir, las riquezas, que engañan al hombre… 
Dejamos los bienes exteriores y los interiores, lo que posee-
mos y la voluntad de poseer, de modo que nos quedamos 
sin nada… En Cristo reinaron la pobreza, la obediencia y 
la humildad… a los pobres les anuncia la vida de Cristo… 
No hay verdadera libertad si no es en la pobreza voluntaria. 
La pobreza alegre y voluntaria da robustez; los placeres y las 
riquezas debilitan y agotan… El pobre crece de virtud en vir-
tud en la tierra de la pobreza… La humildad de la pobreza 
da sombra frente al ardor de los bienes temporales…
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prójimo junto a nosotros, como bien semejante a nosotros, 
y que en cuarto lugar amemos a nuestro cuerpo por debajo 
de nosotros, como bien de ínfima categoría; y el mismo lugar 
debe ocupar el cuerpo del prójimo, porque ambos tienen ra-
zón de bien inferior con relación a nuestra alma.

Aquí se encuentran los elementos del “cuidado de sí” que estu-
dió Michel Foucault en la contemporaneidad19 y que el filósofo 
antioqueño Gonzalo Soto, hablando de Diógenes el Cínico, 
expresó de la siguiente manera: “Diógenes cuida de sí, de los 
otros, de las cosas y de lo sacro locamente”.20 Buenaventura 
invitó a cuidar de sí, de los otros y de Dios, lógicamente con el 
énfasis mayor en Dios, pero incluyó a los otros (valga decir, los 
hermanos en la fraternidad) y a la vida propia (amor propio 
como filautía).

Filosofar en Cristo lleva a la verdadera fraternidad
Filosofar es una forma de vivir para sí mismo, para los demás y 
para Dios, lo comprendió muy bien el “Doctor Devoto”, quien 
puso su capacidad racional al servicio del amor al otro. Tanto 
en su Itinerarium mentis in Deum como en su Reductione artium ad 
theologiam propuso un camino de sabiduría que parte del conoci-
miento de las cosas sensibles, para ascender poco a poco hasta 
encontrarse de una manera mística con Dios. Esta mística no 
está alejada de la realidad; por el contrario, es una mística inte-
gradora de las cosas, de los hombres y de Dios, cuyo centro es 
Jesucristo. De ahí que afirmara en su Itinerario:21 

después que ha llegado en el sexto grado, hasta especular en 
el principio primero y sumo, mediador entre Dios y los hombres, 
a saber: en Jesucristo, maravillas que no teniendo en manera 
alguna semejantes en las cosas creadas, exceden toda pers-
picacia del humano entendimiento, esto es lo que le queda 
todavía: trascender y traspasar especulando tales cosas, no solo 

La fraternidad como caridad: culmen de las virtudes
En su Breviloquio, Buenaventura afirma:17 

Finalmente, puesto que la rectitud de las virtudes, según el 
ser gratuito, procede siempre de la gracia, como de su origen 
y raíz, y según el ser meritorio se relacionan con la caridad, 
como con su origen, forma y fin, tenemos que las demás virtu-
des gratuitas guardan conexión entre sí en cuanto son hábitos 
y son iguales por razón de los actos meritorios que producen.

Entonces, la caridad se convierte en el cenit de todas las demás 
virtudes. Al mejor estilo escolástico, Buenaventura jugó con los 
términos aristotélicos de origen, forma y fin; es decir, planteó 
los asuntos atinentes a la metafísica en cuanto a la teoría hile-
mórfica en sentido teleológico y les dio un sentido ético. 

La ética en Buenaventura es un asunto fundamental, ya que 
todo comportamiento humano debe estar dirigido por una luz o 
chispa de voluntad divina que lleve a un buen comportamiento 
consigo mismo, con los demás y con Dios. La relación hori-
zontal, es decir, la relación con los demás es inherente al tema 
de la fraternidad. Aunque en los textos filosófico–teológicos de 
San Buenaventura no es tan explícita, sí adquiere importancia 
dentro de su reflexión, sobre todo porque afirma al amor o a la 
caridad como fin último. A propósito:18 

Además, como Dios está sobre nosotros como bien supremo, 
nuestra alma dentro de nosotros como bien interior y nuestro 
prójimo junto a nosotros como bien a nosotros equiparado o 
emparentado con nosotros, mas nuestro cuerpo por bajo de 
nosotros, como bien inferior a nosotros sometido, el orden que 
debe seguirse al amar es que en primer lugar amemos a Dios 
sobre todas las cosas y por sí mismo; que en segundo lugar 
amemos a nuestra alma por bajo de Dios, pero por encima 
de otro bien caduco; que en tercer lugar amemos a nuestro 
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Leonardo Boff y Hans Küng: ecos contemporáneos de 
la fraternidad a partir del lema “ser cristiano es ser 
humano a la manera de Jesús”23

Los dos últimos personajes a los cuales haremos referencia 
ilustran muy bien el ideal de fraternidad. El teólogo brasileño 
Leonardo Boff (1938) es un buen referente del hombre fraterno 
al estilo del poverello de Asís. De hecho, se hizo religioso francis-
cano desde muy joven y ha sido, a pesar de los problemas que 
posteriormente le causó ser considerado uno de los fundadores 
de la teología de liberación, un religioso respetuoso de sí mismo 
y de los demás; tanto que sus opiniones actuales son favorables 
a un papado como el de Francisco i. El teólogo suizo–alemán 
Hans Küng (1928) es otro personaje de diálogo fraternal quien 
ha desempeñado una función preponderante en el estudio pro-
fundo de las grandes religiones de la humanidad y detectar en 
ellas los aspectos éticos, sociales y culturales que posibiliten un 
verdadero desarrollo humano conducente a la paz necesaria 
para la vida en este planeta.

Leonardo Boff y su noción de fraternidad cósmica
Es necesario un talante ético mundial para un nuevo orden 
mundial. Leonardo Boff lo ha expresado en sus reflexiones de 
Koinonía, a propósito de la crisis ecológica contemporánea, que 
involucran la noción de la naturaleza como sujeto religioso.24 

Las causas que han llevado a la crisis ecológica son muchas. 
Pero tenemos que llegar a la última: la ruptura permanente 
de la re–ligación básica que el ser humano ha introducido, 
alimentado y perpetuado con el conjunto del universo y con su 
Creador. Tocamos aquí una dimensión profundamente miste-
riosa y trágica de la historia humana y universal. La tradición 
judeocristiana llama a esa frustración fundamental pecado 
del mundo y la teología, siguiendo a san Agustín que inventó 
esta expresión, pecado original o caída original. Lo original 

este mundo sensible, sino también a sí mismo, tránsito en el 
que Cristo es el camino y la puerta, la escala y el vehículo, como 
propiciatorio colocado sobre el arca y sacramento escondido en Dios desde 
tantos siglos.

Y en su Reducción, Buenaventura dice:22 

Toda la filosofía natural predica por las relaciones propor-
cionales al Verbo de Dios, nacido y encarnado, alfa y omega, 
nacido al principio, antes de todo tiempo, encarnado al fin de 
los siglos.

Llegar a Dios no es un asunto extra mundano; por el contrario, 
es un asunto que parte del hombre y de la relación con los otros. 
No puede ser místico quien no comunica, en primera instancia, 
su amor a los demás, la verdadera fraternidad. Esto puede ob-
servarse en una reflexión del famoso monje trapense Thomas 
Merton (1915–1968), quien relató una experiencia anecdótica: 
en una alocución pública, un joven hippie le pregunto qué signi-
ficaba ser místico, a lo cual él respondió: “es vivir como usted”. 
Además de ser monje, Merton fue un gran poeta y pensador 
que combinó muy bien las espiritualidad cristiana con otras, es-
pecialmente orientales, así como lo han hecho personajes de la 
talla de Raimundo Panikkar, Anthony de Mello, Fritjof  Capra 
y Deepak Chopra desde su experiencia como físicos, médicos, 
sacerdotes, misioneros, etcétera.

Vayamos a la última parte de nuestro escrito y expliquemos 
cómo estas reflexiones de los primeros franciscanos tienen po-
tentísimos ecos en la actualidad.
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que congrega y fortalece la solidaridad entre todos; del capi-
tal material siempre limitado y agotable, al capital espiritual y 
humano ilimitado hecho de amor, solidaridad, respeto, compa-
sión y confraternización con todos los seres de la comunidad 
de vida; de una sociedad antropocéntrica, separada de la na-
turaleza, a una sociedad biocentrada que se siente parte de la 
naturaleza y busca ajustar su comportamiento a la lógica del 
proceso cosmogénico, que se caracteriza por la sinergia, por 
la interdependencia de todos con todos y por la cooperación.

Aquí encontramos distintos elementos de la fraternidad, tales 
como relación armónica con la naturaleza, unión entre los se-
res vivos, individuos con profundo amor a la Tierra, respeto 
por el otro y por sus diferencias, amor a sí mismo y hacia el otro 
como totalidad. 

Hans Küng y su propuesta de paz entre las naciones
La muy conocida fórmula küngiana “No hay paz entre las na-
ciones sin….” se ha convertido en un eslogan muy importante 
para la reflexión en torno de la búsqueda de las condiciones mí-
nimas para alcanzar la paz en el mundo. Esta búsqueda tiene 
como base los valores fundamentales de la ética y la construc-
ción conjunta de un imaginario de tolerancia y respeto entre 
las distintas culturas y particularmente entre las religiones. Para 
ello, Küng afirma: “No hay paz entre las naciones sin un mí-
nimo de componentes éticos fundamentales”. La reflexión se 
centra en los componentes de la ética desde los valores inmer-
sos en ella. Los dos caminos que llevan a la paz son la voluntad 
para resolver los conflictos sociales y el respeto por el orden. 
Küng afirma:26 

En nuestros días podemos hablar ya de una amplia coinciden-
cia: sin un consenso básico mínimo sobre determinados valores, 
normas y actitudes, resulta imposible una convivencia humana 

aquí no tiene nada que ver con los orígenes históricos de este 
anti–fenómeno, por lo tanto, con el ayer, sino con lo que es 
originario en el ser humano, que afecta a su fundamento y 
sentido radical de ser, por lo tanto, con el ahora de su condi-
ción humana.

En los actuales momentos avizoramos un escenario religioso 
particular que reúne sincretismos, fundamentalismos y diálogos 
entre las religiones. Si bien estos han acompañado la historia de 
la humanidad por tiempos inmemoriales, no está de más decir 
que la llamada “revolución verde” nos plantea retos en materia 
religiosa a partir de estos escenarios. Estos desafíos se relacio-
nan, más que todo, con el asunto de los diálogos ecuménicos e 
interreligiosos. Si nuestro mundo es oikos, nuestra humanidad 
debe ser oikoumene, que significaría algo así como “tierra habita-
ble”. La palabra “ecumenismo” proviene también de esa raíz. 
Boff lo expresa a partir de un cambio de la conciencia:25 

Para poner en marcha una Gran Transformación de otro tipo, 
que nos devuelva a la sociedad con mercado y elimine la de-
letérea sociedad únicamente de mercado, tenemos que hacer 
algunas travesías inaplazables. La mayoría de ellas está en cur-
so pero necesitan ser reforzadas. Hay que pasar del paradigma 
imperio, vigente desde hace siglos, al paradigma Comunidad 
de la Tierra; de una sociedad industrialista, que depreda los 
bienes naturales y tensiona las relaciones sociales, a una socie-
dad de sustentación de toda la vida; de la Tierra considerada 
como medio de producción a la Tierra como un ser vivo, lla-
mado Gaia, Pachamama o Madre Tierra; de la era tecnozoica, que 
ha devastado gran parte de la biosfera, a la era ecozoica, en la 
cual todos los saberes y las actividades se ecologizan y juntos coo-
peran para salvaguardar la vida en el planeta; de la lógica de 
la competición, que se rige por el gana–pierde y que opone 
a las personas, a la lógica de la cooperación del gana–gana, 
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basada en el respeto por el otro, por sus diferencias, por sus 
creencias, por su intimidad y por su conciencia. Las religio-
nes siempre han sido un motor de desarrollo de la historia; por 
ende, para que sea, como lo afirma Max Neef, un verdadero 
desarrollo a escala humana, necesitamos los fundamentos éti-
cos, los valores de la ética, para garantizar el desarrollo real del 
hombre en sociedad. Dice Küng:27 

Las religiones pueden…. actuar como instrumento de libera-
ción, de orientación al futuro y de fraternidad, y lo han hecho 
también con frecuencia; pueden extender la confianza en la 
vida, la magnanimidad, la tolerancia, la solidaridad, la creati-
vidad y el compromiso social; pueden fomentar la renovación 
espiritual, las reformas sociales y la paz mundial.

Conclusión
Estudiar históricamente los asuntos de la fraternidad es una tarea 
un tanto compleja en tanto que no solo se limita a la presentación 
de las aportaciones de personajes religiosos o laicos en torno de 
un concepto o experiencia vivida, sino que debe llevarnos a una 
comprensión más profunda sobre este tópico que se convierte en 
un asunto de reflexión socio–humanística importante dentro de 
los discursos y las prácticas de la academia y la investigación en 
las universidades del mundo, en especial de Latinoamérica (al 
menos así se pudo constatar en el vi Seminario Internacional 
sobre Estudios de Fraternidad ya mencionado). 

No obstante, quedan pendientes varias preguntas por resolver 
sobre un tema que es espinoso por las características que acom-
pañan al término; una de ellas es el trasfondo religioso que puede 
ser rechazado por ciertos sectores sociales por considerarlo, desde 
una perspectiva laica, no adecuado para establecer un marco de 
interpretación más afín a problemas modernos y contemporá-
neos desde la reflexión sociopolítica, desligada de la perspectiva 
de la fe religiosa. Así las cosas, la pregunta es: ¿acaso la fraternidad 

digna, tanto en pequeñas como en grandes sociedades… 

La sociedad debe ser ética por su naturaleza humana y social o, 
más concretamente, por su naturaleza política. El hecho de ser 
ciudadanos, es decir, seres políticos (habitantes de la polis) debe 
llevar a la consideración de que en lo más profundo del ser 
humano habita el valor de su dignidad humana, los principios 
éticos y también los políticos. La convivencia política y social 
depende de los valores humanos integrados a ella. Esta es la 
verdadera fraternidad.

“No hay paz entre las naciones sin la búsqueda de espacios 
de tolerancia y respeto entre las culturas, especialmente de las 
religiones”: Uno de los aspectos importantes a valorar en el 
mundo actual es del multiculturalismo, que suele enfrentarse 
con el llamado etnocentrismo. Ha de entenderse la igualdad no 
como uniformidad de las culturas, sino como el reconocimiento 
del derecho fundamental consignado en la Declaración de los 
Derechos Humanos, donde el principio fundamental estriba en 
el reconocimiento de que todos los hombres nacemos iguales 
en dignidad y respeto. Si esto es así, las culturas que están com-
puestas por seres humanos son iguales en dignidad y respeto. 
Dentro de las culturas, un espacio importante de reflexión son 
las religiones, que deberían propiciar la fraternidad universal.

“No hay paz entre las naciones sin diálogo entre las reli-
giones”: Con esta frase terminan las obras que conforman la 
trilogía sobre las grandes religiones monoteístas: judaísmo, 
cristianismo e islam, imperativo de gran importancia por el 
pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Incluso se 
estaría hablando todas las religiones del mundo, añadiendo a 
las anteriores el budismo, el sintoísmo, el hinduismo y las re-
ligiones afroamericanas, entre otras. La cuestión es simple: es 
necesario pasar del paradigma de Huntington (el choque de 
las civilizaciones) al paradigma de Küng (el diálogo entre las 
civilizaciones). ¿Cómo? A partir de una nueva conciencia ética 
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5. Es bien sabido cómo Francisco instruyó a sus seguidores y her-
manos a vivir alejados de la vanidad del saber y del tener. Por ello 
es comprensible que un seguidor como san Antonio, quien era un 
intelectual de alto rango, se sintiera intranquilo de pertenecer a una 
orden que solo buscaba el ideal de la pobreza y no los honores de la 
intelectualidad (cfr. Segundo capítulo de este ensayo).
6. Francisco de Asís: op. cit., pp. 51–52.
7. Julio Micó: Temas básicos de espiritualidad franciscana, p. 13.
8. Jacques Le Goff: San Francisco de Asís, pp. 126–127.
9. Luis Pérez Simón: La predicación de San Antonio de Padua, p. 34.
10. Ver San Anselmo de Canterbury y sus reflexiones filosóficas que 
buscan en la fe su sustento, especialmente en sus obras Monologium y 
Proslogium. Los antecedentes radican en la famosa frase agustiniana: 
“Crede ut intelligas, Intellige ut credas” (Sermón 38).
11. Luis Pérez Simón: San Antonio de Padua. Vida, doctrina, devoción, p. 87.
12. Cf. I Co 13:1–13.
13. Luis Pérez Simón: op. cit., p. 17.
14. Op. cit., pp. 90–91.
15. A propósito, en el II Simposio Internacional de Estudios Medievales 
realizado en la Universidad Gabriela Mistral de Santiago de Chile 
entre el 28 y el 30 de septiembre de 2011, tuve la oportunidad de escu-
char la conferencia: Et fratres omnes vestimentis vilibus induantor: El rol del 
hábito franciscano y la presencia de los hermanos menores en la Universidad de 
París durante la baja Edad Media, de la investigadora Alejandra Concha 
Sahli de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien presentó 
un estudio importante acerca del significado político de este hecho.
16. Sobre los fraticelli, cfr. Los estudios de Jacques Le Goff y de otros 
historiadores medievales.
17. Buenaventura: Obras i. Dios y las criaturas, p. 339.
18. Op. cit.., p. 337.
19. Es digno de anotar que este filósofo y teórico francés de las ciencias 
sociales y humanas tuvo una fase considerada por algunos especialis-
tas como la “etapa ética (política)”, durante la cual desplegó varias 

como concepto y/o experiencia solo puede ser vista desde una 
perspectiva religiosa o de fe, ya que todo apunta a que allí se en-
cuentran sus orígenes? La otra pregunta podría ser: ¿es posible 
construir un concepto o una experiencia de fraternidad desde los 
referentes netamente seculares que se desliguen por completo del 
concepto y de la experiencia de lo religioso o de la fe?

Considero de particular importancia encontrar un cami-
no intermedio (justo medio) que reconozca tanto un escenario 
como el otro. Es posible construir escenarios actuales de fra-
ternidad, valga decir, de convivencia y de hermandad que 
susciten en nuestras sociedades latinoamericanas el respeto por 
las diferencias, el reconocimiento de la otredad, la discusión 
permanente desde la racionalidad y la emotividad justas, la 
posibilidad de debatir política, cultural y socialmente los asun-
tos de las relaciones fraternas (no por ello poco complejas), de 
nuestra relación intercultural, interracial e interreligiosa. 

El pasado, presente y porvenir de las humanidades es tam-
bién el escenario propicio para esta reflexión ya que, como se 
han presentado en los diversos textos presentados en esta serie 
de publicaciones, no es posible desconocer el pasado, ignorar 
el presente o despreocuparse del futuro, pues en ellos encontra-
mos el destino real de nuestra existencia humana. 

Notas
1. Este artículo se presentó como ponencia en la mesa “Humanismo, 
religión y fraternidad” del vi Seminario Internacional sobre Estudios 
de Fraternidad: “Perspectivas de lo político desde la fraternidad. La 
fraternidad en la acción pública para el desarrollo e integración lati-
noamericana: camino a la paz”, en la Universidad Santo Tomás de la 
ciudad de Bogotá D.c. (Colombia) los días 14 al 17 de octubre de 2014.
2. Francisco de Asís: Escritos y biografías, p. 80. La cursiva es mía.
3. Lucas 9:48.
4. Francisco de Asís: Op. cit., pp. 56–57.
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v. Historia, derecHo, sociedad

reflexiones sobre el problema del comportamiento humano centrado 
en la noción estoica del cuidado de sí mismo y de los otros. Obras 
como La tecnología del yo, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones y 
La hermenéutica del sujeto, entre otras, dan cuenta de estas reflexiones 
ético–políticas, también consideradas biopolíticas.
20. Gonzalo Soto Posada: Los cínicos y la filosofía, p. 13.
21. Buenaventura: op. cit., pp. 530–531.
22. Op. cit., p. 557.
23. Se ha tomado el lema de la conferencia del padre Federico 
Carrasquilla en el Seminario Nacional sobre Fraternidad realizado 
en la ciudad de Medellín, el día 8 de agosto de 2014. Preseminario, 
antesala del vi Seminario Internacional sobre Fraternidad.
24. Leonardo Boff: Servicio de Koinonía.
25. Op. cit.
26. Hans Küng: Proyecto de una ética mundial, p. 46.
27. Op. cit., p. 68.
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Educación, ilustración y modernidad 
en la Nueva España preindependentista

ricarDo Martínez roMo y lilia DelgaDo calDerón

Universidad Autónoma de Zacatecas

Durante el siglo xviii el pensamiento filosófico en Nueva 
España comenzó a tener tintes de originalidad después 

de doscientos años de influencia filosófica impregnada de la 
tradición escolástica y aristotélica de los últimos tiempos del 
medievo, gracias al pensamiento filosófico moderno y a la 
Ilustración.

Según opinión de varios investigadores de este periodo,1 du-
rante la segunda mitad del siglo xviii se presentó una etapa de 
máxima originalidad filosófica. En esta época se sitúa nuestro 
autor, el doctor Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos (1745–
1783),2 considerado el introductor principal o más original de 
esta filosofía.

En el presente trabajo abordaremos algunos aspectos de su 
obra Errores del entendimiento humano, clara muestra de la influen-
cia moderna que daría nuevos aires al pensamiento filosófico 
en Nueva España.

Rasgos de modernidad en 
Errores del entendimiento humano
La obra Errores del entendimiento humano de Juan Benito Díaz de 
Gamarra y Dávalos es, a los ojos José Gaos, “un librito muy 
representativo de su siglo, sin dejar de ser relativamente ori-
ginal y ya por ello muy interesante”.3 En su opinión, la obra 
se caracteriza además por contar con un estilo muy ligero y 
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y el Teatro crítico universal de Feijoó, además de las Cartas erudi-
tas y curiosas.6 Después de un prólogo poco creíble7 respecto del 
origen de la obra, presenta una serie de errores acerca de la salud 
en los que de forma muy amena hace una crítica de las cos-
tumbres que en apariencia ayudan a tener mejores condiciones 
de vida cuando lo que hacen es enfermarnos más. Al respecto, 
Díaz de Gamarra dice lo siguiente:8 

Solo pretendo descubrir un abuso que puede quitarse aun es-
tando en la sociedad civil. Este abuso es cuidar uno demasiado 
la propia salud. El regalo, el lujo y la ociosidad nos hacen los 
miembros de cera y de vidrio.9

“Enfermarse por cuidarse mucho”, “Perder la salud por vestir 
y andar a la moda”, “Fajar a los niños de pecho”, “Perder la 
salud y la hermosura por querer conservarlas”, “Andar siem-
pre en coche” y “Comer bien para estar siempre muy mal”, 
son algunos de los títulos correspondientes a este apartado de 
los errores acerca de la salud, los cuales nos ilustran amplia-
mente sobre la gama de conocimientos que tenía nuestro autor; 
mismos que, como podemos notar, no solo eran filosóficos sino 
también médicos. Valgan los siguientes ejemplos para ilustrar 
lo expuesto: 

El hombre debe comer de todas las cosas que le agradan y 
a las que no siente especial repugnancia, y de aquellos espe-
cialmente que produce su país; pero siempre menos de lo que 
pueda digerir. Esta es la gran regla para vivir sano, prolongar 
la vida, y recobrar la salud si se ha perdido.10 (…) El imperio 
de la gran moda está diariamente expuesto a mil revoluciones. 
El hombre sabio debe entrar en las modas que sean útiles y 
cómodas a la vida humana: es racional y no es un mono. Estos 
imitan cuanto ven, sea bueno o malo; el sabio debe imitar so-
lamente lo bueno, útil y cómodo. Hay modas útiles; pero las 

agradable en el que, como respuesta a las formas de la mo-
derna escritura, combate los prejuicios de su tiempo. Samuel 
Ramos dice al respecto que “es el primer balbuceo mexicano 
de aplicar la filosofía a la interpretación y al servicio de nuestra 
circunstancia. Es el primer intento, muy imperfecto aún, de ver 
ciertos hechos sociales y morales de México con la conciencia 
crítica de un filósofo”.4

el iDioMa

Para ambos autores, el pensamiento moderno se manifiesta en 
este texto. Un primer elemento que caracteriza su modernidad 
es que está escrito en español y no en latín, como era costumbre 
de la época, pues se pretendía que el contenido y el mensaje 
llegara al mayor número posible de lectores y era necesario ex-
presarlo en su idioma. 

la intención DiDáctica

Otro elemento que denota su modernidad es su intención di-
dáctica, pues si bien es el libro de un filósofo, en sentido estricto 
no podemos decir que sea una obra de filosofía, aunque en 
algunas partes contenga temas filosóficos. Podemos, en todo 
caso, afirmar que es un texto personal y literario en el que el 
autor, en su afán educativo y reformador, pretende llegar a un 
público más amplio; quiere que su propuesta se salga de las 
aulas para que sea conocida por la gente que no asiste a ellas, 
pues trata temas comunes y generales que ayudarían a lograr 
una mejor sociedad.

A grandes rasgos podemos decir que el libro es algo así como 
un manual que pretende cubrir, lo más ampliamente posible, 
todos los campos de acción y conocimiento de la sociedad, una 
especie de manual “del perfecto ciudadano”. En opinión de 
José Gaos, este tipo de escritos es característico de la filosofía 
moderna y pretende, ante todo, evitar el error.5 Comenta Gaos 
también la relación que hay entre la obra de Díaz de Gamarra 
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tradicionalistas que solo se dedican a repetir lo dicho sin tener 
el cuidado de repasar o repensar lo estudiado, dándolo como 
autoridad. Díaz de Gamarra dijo lo siguiente a ese respecto: 

El verdadero filósofo solo admite en las ciencias naturales 
aquello a que ni la razón ni la experiencia se atreven a contra-
decir, y despojado de toda preocupación, no se gobierna por 
espíritu de partido: inquiere la verdad.13

la utiliDaD y el bien coMún

Como filósofo novohispano, Díaz de Gamarra también dio 
consejos útiles para evitar errores concernientes a la moral y 
de ello trata el tercer apartado que tituló “Errores acerca de 
moral”. En este apartado hizo un repaso amplio de los errores 
más comunes de la sociedad. Los capítulos son variados, como 
podemos comprobar por sus títulos: “No querer escuchar la 
verdad”, “No querer decir la verdad”, “No fiarse de nadie”, 
“Fiarse de todos”, “Amar a los aduladores”, “Por ser estima-
do, hacerse ridículo y odioso”, “Querer ser amado de todos 
y no amar a nadie”, “Querer los cargos y no las cargas”, “No 
procurar que haya doctos ni estimar a los que hay”, “Buscar a 
los doctos después de muertos”, “No querer tener hijos sanos 
ni valerosos” y “No querer tener hijos ni hermosos ni sabios”. 

Como hemos dicho, estos errores contienen una mezcla de 
enseñanzas morales y de sabiduría e invitan a entender que el 
conocimiento siempre va acompañado de actitudes honestas y 
prudentes. Díaz de Gamarra consideraba que para el triunfo es 
necesario tener un estado de ánimo adecuado, siempre sope-
sando lo que es verdadero y bueno, como cuando señaló: 

Conviene abrazar los principios de las ciencias humanas des-
pués que se han examinado, y no antes; el hombre que no 
hace la debida averiguación se engaña por ignorancia indigna 
de perdón.14

hay también inutilísimas, y lo que más importa, perjudiciales 
a la salud.11

Los Errores acerca de la sabiduría humana son tratados en el aparta-
do segundo, en el que nuestro autor hizo una crítica muy fina 
respecto de las actitudes y actividades de algunos filósofos de la 
época; es decir, criticó a aquellos que, según él, se decían sabios 
sin serlo o, mejor dicho, aquellos que decían saber sin realmen-
te tener conocimiento. Díaz de Gamarra hizo aquí una crítica 
a los excesos al estilo de Eruditos a la Violeta de Cadalso. En los 
siguientes fragmentos la encontramos: 

Un pedante, de tantos como hay en el mundo, que hablan 
precisamente de todo aquello que no entienden, si se halla 
rodeado de ignorantes, se esponja visiblemente, tose y escu-
pe recio... No faltan otros que, sin más motivo que engañar, 
escriben con tal artificio una carta o dan una respuesta con 
tal aparato y ambigüedad de palabras, que en todos modos 
quieren dar a entender que no mienten cuando su intención 
ha sido engañar. Hay otros, por último, que tienen unas ideas 
muy oscuras y confusas, a las que corresponde su lengua y su 
pluma con expresiones y palabras igualmente oscuras y con-
fusas. Estos no se entienden ni los entienden cuando hablan o 
cuando escriben. Yo les ruego que no se metan de abogados ni 
a procuradores, y que hablen y escriban poco y solo de cosas 
que nadie entienda.12

Los capítulos de este apartado están titulados de la siguiente 
manera: “Leer cosas que no hay escritas”, “Creer que se sabe lo 
que se ignora”, “Afirmar lo que no se sabe”, “Estudiar para no 
aprender”, “Hablar para no dejarse entender” y “Querer opo-
nerse a la naturaleza”. En ellos, el autor repasó los errores y las 
actitudes más comunes de aquellos que confunden a la sabidu-
ría con otra cosa que no lo es. Su crítica se enfocó hacia aquellos 
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La última parte del libro mezcla una serie de ideas o pensa-
mientos sueltos y variados de diversas materias que continúan, 
de alguna manera, con lo expuesto en los apartados anteriores 
y que pretende contribuir a evitar más errores.

actituD y MétoDo ecléctico

Es, pues el libro de un filósofo que, con una actitud y disciplina 
ecléctica, propuso conocer y reconocer lo mejor de las ciencias 
para mejorar la forma de vida y el bienestar común. El aparta-
do referente a los errores acerca de la sabiduría humana refiere 
lo siguiente:

¡Felices los filósofos eclécticos que, imitando a las abejas, 
buscan de flor en flor el suave néctar de la ciencia!20 …la ver-
dadera sabiduría consiste en tener los conocimientos de todas 
las cosas necesarias y útiles.21

El texto está salpicado de un gran número de referencias a filó-
sofos y sabios: desde Platón hasta autores modernos e ilustrados 
como Descartes, Bacon y Rousseau, entre otros, lo cual muestra 
una muy vasta erudición y un conocimiento universal de todos 
los tiempos. Podemos considerar a Díaz de Gamarra como 
filósofo moderno, no tanto por encontrar en su pensamiento 
influencia y pensamiento de esta época, sino por compartir el 
espíritu y el pensamiento generado en el ambiente ilustrado. 
Es, al menos en lo que respecta a los Errores del entendimiento hu-
mano, un ilustrado novohispano que pretende compartir sus 
conocimientos sin afectar, al menos conscientemente, las creen-
cias religiosas establecidas.

el estilo

Los Errores del entendimiento humano es, pues, una agradable lectura 
que proporciona información filosófica, además de ayudarnos 
a descifrar de una manera cómoda e ilustrativa las necesidades 

En los párrafos relativos a la moral, Díaz de Gamarra desple-
gó una serie de críticas a las costumbres y modos de ser que 
a sus ojos estaban mal y debían cambiarse, para lo cual puso 
en práctica la idea ilustrada de corregir a partir de imponer el 
ejemplo. También incluyó una serie de comentarios dedicados 
a sobresaltar aquellas costumbres que debían continuar y ser 
reforzadas por ser modelo de lo que todos deberían hacer; por 
ejemplo: 

Un hombre sin valor es un cuerpo sin alma. No será él útil ni 
a la patria ni a su casa. Ni a sí mismo en los peligros y batallas 
de la vida humana. No emprenderá nada porque no sabrá 
esperar, y tropezará siempre con mil dificultades.15 Es también 
necesario que se exciten los ingenios con la gloria y con el pre-
mio. ¡Cuántas más estrellas brillarían sobre nuestro cielo, si no 
estuviesen cubiertas de una densa nube de pobreza, de temor 
o de la simple maligna envidia!16

Si bien el texto es general en cuanto a los consejos dados para 
encontrar un bienestar común, Díaz de Gamarra no dejó pasar 
la oportunidad para exponer lo que creemos que es su verda-
dero interés: que los consejos dados sirvan principalmente 
para combatir los vicios y defectos corregibles más comunes en 
América y, en especial, en su patria. Para eso creyó necesaria la 
formación adecuada de la juventud, como explicó: 

¿Qué empleo mayor, ni mejor, dice Tulio, que el de instruir y enseñar a 
la juventud?17 Comprendo bien que entre las naciones cultas y 
en el estado presente de las cosas, conviene mucho cultivar el 
espíritu, pues de lo contrario se poblaría nuestra América de 
robustos ignorantes.18 Yo no sirvo ya de otra cosa que de ani-
mar a los ingenios para que publiquen algunas obritas útiles a 
nuestra juventud, y esta sería una de ellas.19
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y Roma para pedir el establecimiento definitivo de la congregación 
sobre bases sólidas. Se le debe la introducción de la filosofía moderna. 
En cuanto a su producción literaria en general, el 20 de julio de 1772 
aparecieron sus Academias de filosofía. En 1774 publicó su obra más im-
portante, Elementos de filosofía moderna. Errores del entendimiento humano es 
el título de otro de sus libros. Escribió una serie de artículos, entre los 
cuales sobresale el Memorial ajustado.
3. J. Gaos: “De Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos” en Tratados. 
En el prólogo de este libro, Gaos dice lo siguiente: “Los Errores son 
obra de filosofía en el amplio sentido en que entendió esta el siglo 
xviii. Los ‘filósofos’ del siglo de las luces no se ocupaban exclusiva-
mente con los problemas más abstractos tradicionales, en las formas 
más técnicas tradicionales también. Se ocupaban con toda suerte de 
problemas más concretos de la cultura y de la vida circundantes y en 
formas preferentemente más populares y literarias, como el ensayo, el 
opúsculo o el libelo, la carta, el cuento”, p. xxxi–xxxii.
4. S. Ramos: Historia de la filosofía en México, p. 108.
5. J. Gaos: op. cit.. p–xxx y ss.
6. El momento del pensamiento español en el siglo de Díaz de 
Gamarra lleva por títulos Teatro crítico universal o Discursos varios de todo 
género de materias para desengaño de errores comunes y Cartas eruditas y curiosas 
en que por la mayor parte se prosigue el designio del Teatro crítico... Como la 
repercusión más específica y valiosa de la obra de Feijoó en Nueva 
España pueden considerarse, a nuestro parecer, los Errores... Lo que 
el Teatro… y las Cartas... se propusieron en España es lo que la obri-
ta de Díaz de Gamarra se propone en América, en proporciones 
ciertamente mucho menores, pero no con inferior agudeza y finura 
intelectual. Op. cit., p xxi y ss.
7. En el prólogo, el autor, cuenta la historia de cómo “en varios papeles 
sueltos y manchados, que confundidos con otros muchos, se encon-
traron tras del estante de un americano curioso y literato que murió 
hace pocos días”. Llegan a las manos de Díaz de Gamarra después 
de ser comprados al heredero por un cohetero. A continuación da 
una explicación respecto del nombre de Errores… y no de Herejías… 

de una sociedad viva, una sociedad que recibe influencia cons-
tante de otras.

Estas y otras muchas características más presenta este moder-
no libro, ágil y de fácil comprensión, de ideas cortas y claras, las 
cuales comienzan y terminan pronto, para proporcionar una 
mayor facilidad de entendimiento y asimilación, característica 
de la disputa entre el estilo neoclásico y el barroco.

Conclusión
Díaz de Gamarra encarnó el ideal de un verdadero filósofo, 
aquel que sobre la base de sus conocimientos pretende ayudar 
a la sociedad a alcanzar mejores formas de vida; un filósofo que 
no se conformó con sus labores académicas dentro de las aulas, 
sino que quiso llevar su pensamiento más allá de ellas. La mejor 
muestra de ello es el libro que hemos presentado. 

En él se incluyen muchos de los principales ideales del pen-
samiento ilustrado, tales como la incorporación de nuevas 
formas de conducta social, la valoración de los conocimientos 
comprobables y claros, el hacer y el decir cosas que siempre 
tengan fundamento con la realidad, las normas de higiene, 
la alimentación sobria y sana, sin excesos y, sobre todo, bus-
car siempre la mejor preparación cultural de los pueblos, con 
especial hincapié en la educación de la juventud para la cual 
concibió los ideales de un mejor futuro. Todo ello redunda en 
enaltecer a la patria: ideal del buen ciudadano.

Notas
1. Existen varios trabajos que documentan esta idea respecto de la 
introducción de la filosofía moderna y la implantación de algunas 
ideas de la Ilustración, lo cual dio matices de originalidad a la filosofía 
novohispana. (Bernabé Navarro, Rafael Moreno, José Gaos, Samuel 
Ramos, Gabriel Méndez Plancarte y Mauricio Beuchot, entre otros)
2. En 1767 partió a Europa como procurador de su congregación, 
San Felipe Neri, con la intención de asistir a las Cortes de Madrid 
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Moreno, Rafael: “La filosofía moderna en la Nueva España”, en 
Estudios de historia de la filosofía en México, México, unaM, 1985.

______: La filosofía de la Ilustración en México y otros textos, México, unaM, 
2000.

navarro B., Bernabé: Cultura mexicana moderna en el siglo xviii, México, 
unaM, 1983. 

raMos, Samuel: Historia de la filosofía en México, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, México, 1993.

rovira Gaspar, Carmen y Carolina Ponce (compiladoras): Elementos 
de filosofía moderna (antología), México, unaM–uaeM, 1998.

______: Filosofía y cultura novohispanas, México, unaM, 1998. 

como originalmente tenía la obra, “puesto que la palabra ‘herejía’ no 
solo significa un error voluntario y pertinaz contra alguna verdad de 
nuestra santa religión, sino también un error o una proposición noto-
riamente falsa en alguna ciencia”. De esta manera decide publicar la 
obra que por cuestiones del destino llega a sus manos.
8. Todas las citas han sido tomadas del libro Errores del entendimiento 
humano, academias filosóficas, memorial ajustado.
9. Idem, p. 49.
10. Idem, p. 51.
11. Idem, p 55.
12. Idem, p. 74.
13. Idem, p. 70.
14. Idem, p. 77.
15. Idem, p. 95.
16. Idem, p. 90.
17. Idem, p. 86.
18. Idem, p. 96.
19. Idem, p. 98.
20. Idem, p. 71. Hacemos notar la influencia latina en Díaz de Gamarra; 
esta cita es una clara referencia al pensamiento de Séneca “Sobre la 
buena lectura”: beber la miel de los libros útiles.
21. Idem, p. 73.
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Un breve recorrido por las cofradías 
zacatecanas (siglo xviii)

érika yaDira MénDez soriano

Asociación de Historiadores Elías Amador a.c.

Las cofradías que hubo en la ciudad de Zacatecas durante el 
siglo xviii fueron importantes para que la sociedad viviera 

la religiosidad de una manera particular. Cabe recordar que 
estas hermandades ―que estuvieron bajo la advocación de un 
santo patrono, de la Virgen y de Cristo― fueron de gran ayu-
da para que los indígenas, españoles y criollos pertenecientes a 
ellas demostraran su piedad, caridad y devoción. Las órdenes 
religiosas que se asentaron en la ciudad fundaron sus propias 
cofradías y la parroquia también contó con varias. El propósito 
de este recuento es dar a conocer cuántas hubo en los conven-
tos y en la antigua parroquia, que es la actual catedral.

Los diversos estudios sobre las cofradías, fueran de indios o 
españoles,1 son de gran ayuda porque dan cuenta de su organi-
zación interna, de sus miembros, cuentas, constituciones y de 
los actos litúrgicos y asistenciales con la gente. Hay que señalar 
que las últimas eran sus principales funciones, entre las cuales 
se puede mencionar la dotación de huérfanas, acudir a los hos-
pitales, ayudar a los enfermos y enterrar a los muertos. 

Quien proporciona información más completa acerca de las 
cofradías es José de Rivera Bernárdez en su Descripción breve:
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Como se puede observar, la ciudad de Zacatecas tuvo mucha 
actividad religiosa a partir de las cofradías; algunas fueron de 
españoles, otras de indios, mestizos y sacerdotes. Ciertas agru-
paciones de indios tuvieron entre sus miembros a españoles 
notables que les ayudaron en la construcción de sus capillas 
y retablos; estas asociaciones daban prestigio a los personajes 
importantes de la ciudad, como José Joaristi y Francisco Javier 
de Aristoarena y Lanz, u otros afamados mineros; estos dos 
amigos fueron funcionarios de algunas cofradías, como la del 
Santo Cristo de la parroquia.2

A lo largo del siglo xviii surgieron algunas cofradías y otras 
desaparecieron. En este aspecto, Lara Mancuso ofrece una 
información más completa acerca de las asociaciones de espa-
ñoles; la investigadora realizó dos cuadros sobre las cofradías 
de los pueblos de indios y de españoles,3 y refiere: 

Además de las asociaciones de laicos mencionadas en estos 
cuadros, a principios del siglo xviii existían otras cofradías en 
la ciudad que estaban inactivas o habían desaparecido del todo 
hacia el final de la centuria. Eran ellas: la asociación de Nuestra 
Señora de los Zacatecas, la de Nuestra Señora de la Piedad, la 
de Jesús Nazareno y la Santísima Trinidad de Sastres, que 
tenían por sede la iglesia parroquial; la de Nuestra Señora 
del Rosario, en Santo Domingo; la cofradía de la Cuerda, en 
San Francisco; la de Nuestra Señora del Pópulo en el templo 
de los jesuitas; la de Nuestra Señora de la Soledad y la de 
Nuestra Señora de la Consolación, en San Agustín; y la de 
Nuestra Señora de la Merced y la Unión de San Ramón, 
ubicadas en el templo de los mercedarios.4

 
Cabe resaltar que la de Nuestra Señora de los Zacatecas, a pesar 
de ser el principal culto de la ciudad, no tuvo el impulso esperado. 
Durante la investigación en el archivo parroquial de Zacatecas 
solo se encontró una carpeta que contenía un expediente con 
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Varias de estas corporaciones aparecen en el cuadro anterior, 
salvo la de Aránzazu, porque José de Rivera no la incluyó en 
su estudio. La cofradía estaba conformada por vascos, e in-
cluía a mineros tan importantes como Gregorio de Zumalde, 
Tomás de Aristoarena y Lanz, su sobrino Francisco Javier de 
Aristoarena y Lanz, conde de Casafiel, y José Joaristi; a lo que 
hay que agregar que se sumaron a ella varios integrantes de sus 
respectivas familias,7 por la siguiente razón:

La cerrada estructura del tipo de organización que representa-
ba la cofradía de españoles en Zacatecas durante el siglo xviii, 
habla de una necesidad de integrarse en congregaciones que 
aseguraran la continuidad y aumento de los lazos entre las fami-
lias: que los padres asentaran a sus hijos, que lo mismo hicieran 
los esposos con sus esposas, que los tíos observaran el que sus 
sobrinos fuesen cofrades para continuar siendo parte de ellas.8

Ahora queda claro el porqué de estas inclusiones, pues llamaba 
la atención la presencia de mujeres, ya fueran las hijas o esposas 
de algún minero o comerciante de la ciudad. La convivencia ín-
tima con la familia se volvía pública en el momento en que ellas 
eran asentadas en las cofradías. Un ejemplo es el de Gertrudis 
Díaz de la Campa, quien formaba parte del Santo Cristo,9 hija 
de Juan Alonso Díaz de la Campa, sobrino de Fernando de la 
Campa Cos, conde de San Mateo de Valparaíso, que tuvo una 
participación activa en estas hermandades.

Si bien estas congregaciones siguieron funcionando durante 
la segunda mitad del siglo xviii, sufrieron cambios en el aspecto 
religioso, de los que Lara Mancuso señala:

En la segunda mitad del siglo xviii esta estructura eclesiástica 
sufrió transformaciones significativas en virtud de las medidas 
promulgadas por la administración borbónica, las cuales bus-
caban, en líneas generales, incrementar el poder real sobre sus 

las alhajas que tenía la imagen; cabe suponer que la informa-
ción completa se localiza en el archivo de catedral. Las cofradías 
que prosperaron lograron llegar hasta la primera mitad del siglo 
xix, y su estudio ofrece un panorama amplio del contexto so-
ciocultural de los miembros que las conformaron. Algunos de 
los miembros de las asociaciones de españoles fungieron como 
funcionarios, como en los casos de Gregorio de Zumalde, Tomás 
de Aristoarena y Lanz, José de Rivera Bernárdez y los dos men-
cionados anteriormente; también formaron parte del cabildo, al 
ser alcaldes de primer y segundo voto. 

Era tal el prestigio que otorgaban estas hermandades 
que permitía a sus integrantes integrar a sus mujeres e hijos. 
Mariana Terán Fuentes señala que “Las cofradías en Zacatecas 
fueron un elemento de cohesión entre sus miembros; había 
cofradías de mestizos, de indios y de españoles quienes se iden-
tificaban por la necesidad de pertenecer a una organización 
que los cobijara y les permitiera demostrar su piedad”.5

La piedad, la solidaridad con el otro y la salvación ante Dios 
fueron los principales motores que movieron a los cofrades de 
una u otra hermandad, por eso no es raro que llevaran a cabo 
obras caritativas, como dotar huérfanas, alimentar a los pobres, 
entre otras; claro, sin dejar de lado las prácticas devocionales, 
como las procesiones y la fiesta del santo patrono. Acerca de 
las cofradías de españoles y los fines que perseguían, Mariana 
Terán apunta:

Fueron varias las cofradías de españoles que tuvieron vida en 
Zacatecas hacia el siglo xviii: San Sebastián, Santo Entierro 
de Cristo, Aránzazu, de la Santa Veracruz, San Ramón 
Nonato, San Juan de la Penitencia, Santísimo Jesucristo, San 
Juan Nepomuceno. Los fines y objetivos de este tipo de cofra-
días se definían a partir de la integración en una estructura 
cultural, regida desde el interior mismo, pero con una inci-
dencia social amplia.6
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Era tal la influencia de estos ricos mineros en la política y la 
religión en Zacatecas que Luis René Guerrero Galván señala 
al respecto lo siguiente:

La ciudad se regía por una moral pública dictada por las élites 
locales que en la muy particular zona zacatecana se traducía 
en cierto sentido en plata. Si no se conservaba el orden no 
había plata. Los grupos oligárquicos se alimentan no sólo del 
metal argentífero sino de la conservación de una serie de va-
lores sociales y religiosos fincados principalmente en el seno 
familiar que permitían el status quo.15 

Por eso no extraña que estos mineros y comerciantes zaca-
tecanos ocuparan puestos en el cabildo, como el de alcalde 
ordinario de primer y segundo voto, como en los casos de 
Francisco Javier de Aristoarena y Lanz y José Joaristi, quienes 
fueron parte de varias cofradías de españoles, incluida la vasca 
de Nuestra Señora de Aránzazu. 

Cabe mencionar que las cofradías al principio surgieron con 
la intención de evangelizar a los indígenas y así integrarlos a la 
religión de los conquistadores. Con el paso del tiempo. dichas 
hermandades otorgaron prestigio a sus miembros españoles, y 
principalmente a los vascos; entre más participaban en estas 
asociaciones, mayor el prestigio y los beneficios.

Notas
1. Entre los estudios mencionados, se pueden citar los siguientes: V. Batres 
Garamendi: Trasvase de cultos. Seguimiento de las prácticas devocionales en las 
cofradías de San Juan Nepomuceno y Nuestra Señora de los Dolores en Zacatecas (1719–
1778); L. Mancuso: Cofradías mineras: religiosidad popular en México y Brasil, siglo 
xviii; E. Y. Méndez Soriano: La cofradía del Santo Cristo de la ciudad de Zacatecas. 
1734–1817; J. E. Raudry del Río: La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad del 
barrio de San Diego del pueblo de Tonalá Chepinque de 1681 a 1730; M. A. Reyna 
Barajas: El libro de la cofradía de indios Nuestra Señora de la Asunción 1682–1758. 

territorios americanos y aumentar los ingresos provenientes de 
ellos. Con este fin, la corona intentó de varias maneras subor-
dinar las autoridades religiosas al poder terrenal.10

Pero ¿hasta qué punto hicieron eco estas disposiciones reales en 
la Iglesia novohispana y zacatecana? Tal vez demoraron en lle-
varse a cabo por lo tardado en llegar a la Nueva España y, por 
lo tanto, a Zacatecas. En 1804 se expidió la cédula de los vales 
reales, en la que, entre otras cosas, se pidió dinero a las cofradías 
para pagar las deudas que tenía la Corona con otras potencias. 
La hermandad del Santo Cristo fue afectada por esta medida con 
las cantidades de 287 y 550 Dl en 1807.11 También la de Nuestra 
Señora de Aránzazu en 1808, por 2000 Dl.12 Por lo anterior, no es 
raro que los miembros de dichas corporaciones pidieran dinero 
prestado y que la gente se lo diera con ciertas condiciones. 

En cuanto a la dotación de huérfanas por medio de las co-
fradías, se señala que “en algunas ciudades del virreinato de la 
Nueva España fue algo común, tal fue el caso en la ciudad de 
México y la de Zacatecas porque hubo mujeres pobres que no 
tenían los recursos para tomar estado como se decía entonces 
al casarse”.13 Este tipo de actos aseguraba a los miembros de las 
hermandades prestigio, la salvación de su alma y les permitía 
quedar bien ante los ojos de los demás. Los mineros ricos, los 
comerciantes y demás personajes acomodados ingresaban a las 
cofradías para obtener renombre y ampliar sus lazos fraterna-
les y familiares, al asentar a su familia en ellas. 

Al permitir socializar con gente de su misma posición social, 
las cofradías servían de trampolín a sus miembros para ganar 
una reputación ante los demás y así seguir realizando actos de 
piedad al prójimo que los necesitara; por otro lado, al momento 
de morir se manifestaba la religiosidad, pues el individuo men-
cionaba a los santos de su devoción e invocaba su intercesión 
ante el creador a fin de obtener la salvación por sus actos en 
este mundo.14
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Medicalización de la vida cotidiana

Juan rokyi reyes Juárez

Universidad Autónoma de Zacatecas

En las últimas décadas hemos asistido a un constante incre-
mento en la intervención terapéutica en los seres humanos. 

Muchas ventajas reporta este fenómeno; sin embargo, también 
conlleva un riesgo del que poco se ha hablado: el abuso en la 
farmacoterapia. Los ingresos reportados a las grandes transna-
cionales por venta de medicamentos para tratar enfermedades 
mentales aumentan año tras año y suponen un porcentaje muy 
importante de sus rendimientos totales, con lo cual la tenta-
ción de aumentar el mercado de consumidores es difícilmente 
eludible. Dice Christopher Lane: “Antes de vender un medica-
mento, tienes que vender la enfermedad”.1

Debido al carácter crítico de las humanidades, y en particu-
lar de la filosofía de la ciencia, en este texto expondré un caso 
particular de cómo la medicalización ha desbordado el área de 
las enfermedades para incluir procesos que se han considerado 
normales. 

¿Qué es la enfermedad mental?
Como ya se infiere, una de las áreas donde esta medicaliza-
ción se ha dado con mayor fuerza es la salud mental. En parte 
esto se debe a que esta área presenta mayores problemas de 
objetividad en el diagnóstico que otras áreas de la medicina. 
Esto ha propiciado, entre otras cosas, una enorme diversidad 
de prácticas “terapéuticas”. La complejidad es tal que algunos 
autores presentan, sin querer ser exhaustivos, catorce enfoques 
diferentes que pretenden explicar las enfermedades mentales. 
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significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, dis-
capacidad o pérdida de libertad. Además, este síndrome o 
patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmen-
te aceptada a un acontecimiento particular (por ejemplo, 
la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su causa, 
debe considerarse como la manifestación individual de una 
disfunción comportamental, psicológica o biológica. Ni el 
comportamiento desviado (por ejemplo, político, religioso o 
sexual) ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son 
trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto 
sean síntomas de una disfunción (sic).3 

Dicho de manera fácil: para el DsM un trastorno mental pue-
de ser cualquier cosa4… literalmente, cualquier cosa… En este 
mare magnum de ideas podría resultar tentador evitar las teorías 
y tratar de irse a los hechos. No sabemos qué es la salud/enfer-
medad mental, pero podemos distinguirla. Sin embargo, como 
se verá, esta vía tampoco resulta prometedora. 

¿es la timidez una enFermedad mental?
Nuestra primera respuesta podría ser que no, que la timidez es un 
proceso normal que se presenta en determinados momentos de 
la vida, incluso que una persona tímida es una persona normal. 

Sin embargo, para efectos de las clasificaciones de enferme-
dades mentales, la timidez normal es una enfermedad para la cual 
existe un medicamento. El nombre de esta enfermedad es fo-
bia social. En 1980, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense 
publicó la tercera edición de su Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales, mejor conocido como DsM–iii. En esta edi-
ción se introduce la categoría diagnóstica de fobia social, que 
en términos generales corresponde a lo que en la vida cotidiana 
llamamos timidez. Durante mucho tiempo la timidez ha sido 
considerada una expresión normal en determinadas circuns-
tancias, pero merced al DsM–iii, la timidez ha pasado a formar 

Dichos enfoques poseen muy diverso grado de apoyo empírico, 
a pesar de lo cual esta proliferación no deja de ser desconcer-
tante. Dice un autor:

El que empieza a bucear en este apasionante pero confu-
so campo se puede topar con todo tipo de fauna: desde un 
biologicista puro que le explique los desórdenes mentales 
como complicados desequilibrios de neurotrasmisores, un 
psicoanalista que hable de oscuros procesos inconscientes, 
un cognitivista para quien todo depende de nuestra forma de 
pensar el mundo y construir nuestra realidad interna, un sis-
témico que entenderá el problema en una anormal dinámica 
familiar, y puede incluso que se encuentre con una especie ya 
en vías de extinción como el antipsiquiatra, que le intentaría 
convencer de que todo esto de la enfermedad mental no es 
más que una invención social.2

Las declaraciones oficiales no resultan muy útiles para clarificar 
el concepto. En este caso, los sistemas vigentes de clasificación 
(DsM–v y cie–10) resultan tan poco útiles para definir a las en-
fermedades mentales como la declaración de la Organización 
Mundial de la Salud (oMs). Por ejemplo, el DsM–iv se refería a 
las enfermedades mentales en términos de “trastornos”, nunca 
en términos de “enfermedad”, pequeño truco lingüístico para 
evitar el compromiso con una teoría. Además, para definir qué 
es un trastorno, siempre se conceptualizaba en términos de sín-
drome. Así, pues, lo más que llegó a decir el DsM–iv acerca de 
la enfermedad mental es que

En este manual cada trastorno mental es conceptualizado 
como un síndrome o un patrón comportamental o psicológico 
de significación clínica, que aparece asociado a un malestar 
(por ejemplo, dolor), a una discapacidad (por ejemplo, dete-
rioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo 
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actuar de un modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea 
humillante o embarazoso. 
b. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi 
invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, que 
puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o 
más o menos relacionada con una situación. 
c. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. 
D. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se 
evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestar intensos.
e. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa 
o el malestar que aparece en la(s) situación(es) social(es) o ac-
tuación(es) en público temida(s) interfieren acusadamente con 
la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales (o 
académicas) o sociales, o bien producen un malestar clínica-
mente significativo.
f. En los individuos menores de 18 años la duración del cuadro 
sintomático debe prolongarse como mínimo seis meses.
g. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los 
efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo, drogas, 
fármacos) o de una enfermedad médica y no pueden explicar-
se mejor por la presencia de otro trastorno mental (por ejemplo, 
trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad 
por separación, trastorno dismórfico corporal, un trastorno gene-
ralizado del desarrollo o trastorno esquizoide de la personalidad).
H. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el 
temor descrito en el Criterio A no se relaciona con estos pro-
cesos (por ejemplo, el miedo no es debido a la tartamudez, a 
los temblores de la enfermedad de Parkinson o a la exhibición 
de conductas alimentarias anormales en la anorexia nerviosa 
o en la bulimia nerviosa).8 

Veamos cómo la timidez corresponde con la caracterización de 
fobia social. Empecemos con la condición C, según la cual: “El 
individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional”.9 

parte de las enfermedades mentales. Pasó de ser una expresión 
normal a una entidad patológica. En la cuarta edición de dicho 
manual, o DsM–iv, el nombre de la entidad cambia a trastorno 
de ansiedad social.

Varias décadas después de ser incluida en los manuales diag-
nósticos, dicha clasificación aún es problemática. Dice Berrios 
en uno de los más importantes textos de filosofía e historia de la 
psiquiatría que “La fobia social sigue siendo un constructo con-
fuso, cuyo significado oscila entre el trastorno de personalidad 
evitativo y los temores sociales específicos”.5

Dice Lane: 

El DsM–iii revolucionó la forma como los psiquiatras y el 
público piensan acerca de la salud mental, y Spitzer merece 
mucho del crédito por esa extraordinaria hazaña. Él es uno 
de los responsables de haber convertido a la timidez en una 
enfermedad.6 

En efecto, uno de los principales responsables de la inclu-
sión de la timidez como categoría diagnóstica es el psiquiatra 
Robert Spitzer. Él y su grupo de trabajo libraron lo que Lane 
llama “batallas del diagnóstico” para poder incluir esa y otras 
entidades en el DsM–iii; pero las batallas no fueron ganadas lim-
piamente ni con los mejores argumentos. 

Veamos cómo caracteriza el DsM–iv7 al trastorno de an-
siedad social para poder argumentar que la definición de esta 
entidad corresponde con lo que en la vida diaria llamamos ti-
midez. Ocho son los criterios diagnósticos que se emplean para 
diagnosticar este presunto problema de salud mental:

a. Temor acusado y persistente por una o más situaciones 
sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve ex-
puesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la 
posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme 
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se deban a la ingesta de alguna sustancia o a otra enfermedad 
médica, no representan problema para identificar la timidez 
con la fobia social. Después de esto, creo que podrá aceptarse 
que la clasificación de fobia social corresponde a lo que solemos 
llamar timidez.

Cabría hacerse ahora la pregunta: ¿Cuáles son las razones 
para incluir la timidez en la categoría de las enfermedades 
mentales? Inicialmente, Spitzer y el grupo de psiquiatras que 
incluyeron dicha clasificación diagnóstica dentro del DsM no 
ofrecieron ninguna razón para esta decisión: 

Spitzer argumentó enérgicamente que su grupo de trabajo era 
imparcial porque ese nombre era meramente una clasificación 
de síntomas y, por tanto, en teoría evitaban preguntas polémi-
cas acerca de su causa y tratamiento.12

El carácter ateórico del DsM le permitió realizar estas manio-
bras sin tener ni siquiera una hipótesis acerca de la etiología de 
la “enfermedad”. 

La Asociación Psiquiátrica Estadounidense está formada 
por grupos de distintas orientaciones: psiquiatras, psicólogos, 
psicoanalistas, etcétera. Para la elaboración del DsM–iii, la 
asociación creó grupos de trabajo encargados de la elabora-
ción de cada una de las secciones del manual. No obstante, 
dichos grupos trabajaron, según puede verse en los archivos 
de la institución, de manera autoritaria: Spitzer excluyó a los 
investigadores que no estuvieron de acuerdo con la propuesta 
de dicha inclusión.

Como se recordará, líneas arriba mencioné que resulta im-
posible la idea de que podíamos reconocer a las enfermedades 
mentales sin ayuda de instrumentos teóricos o teorías acerca de 
ellas. La ingenuidad de esta acción permite abusos tales como 
la clasificación de la timidez normal dentro del área de las en-
fermedades mentales.

Pudiera pensarse que este criterio ofrece razones en contra de 
la identificación de timidez y fobia social pero no es así; por el 
contrario, el sentido de “tímido”, al menos en español, es justo 
el expresado en esa condición. Según el Diccionario de la Real 
Academia, “tímido” significa: “Temeroso, medroso, encogido y 
corto de ánimo”. Y usamos “temeroso” y “medroso” para ca-
lificar a una persona cuando “de cualquier cosa tiene miedo”, 
es decir, cuando su temor no corresponde a un peligro real o 
auténtico. Dicho en otras palabras, usamos “tímido” cuando 
el temor que experimenta un sujeto “es excesivo o irracional”. 
Además cuando esta actitud temerosa es “acusada y persis-
tente”, pues no llamamos temeroso a alguien por un episodio 
aislado de temor irracional o excesivo sino cuando esta es su 
actitud habitual; es decir, cuando su temor es “acusado y per-
sistente” (condición a).

Respecto de la condición b, que dice: “La exposición a 
las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemen-
te una respuesta inmediata de ansiedad”; cuando se explica 
esta condición páginas atrás en el DsM–iv, se considera que la 
manifestación característica de dicha ansiedad es el rubor: “el 
enrojecimiento es muy típico de la fobia social”10 y este rasgo es 
también habitual en la timidez.

Por otra parte, la condición e: “El malestar que aparece 
en las situaciones temidas interfiere acusadamente con sus re-
laciones sociales”, también es típico de la timidez “normal”. 
Considérese el caso de una persona tímida que experimenta un 
malestar debido al miedo a las citas con las chicas y que por ello 
no ha podido casarse.11

La condición D: “Las situaciones sociales o actuaciones en 
público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad 
o malestar intensos”, es también típica de la timidez.

Las condiciones f, g y H que se refieren, respectivamente, a 
que en los individuos menores de 18 años los síntomas se pro-
longuen por un mínimo de seis meses, a que estos síntomas no 
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4. Esta afirmación requiere mayor apoyo; sin embargo, no podré dar-
lo aquí. Si se desea conocer mi argumentación véase un artículo de 
próxima aparición: “¿Qué es la enfermedad mental?”
5. El historiador de la psiquiatría Germán Berrios localiza a prin-
cipios del siglo xx las primeras monografías psiquiátricas acerca de 
la timidez. La primera monografía fue escrita en 1898 por Dugas y 
se llamaba Timidité; la segunda fue escrita por Hartenberg en 1901 
y se llamaba Les Timidez et la Timidité. En el segundo de los textos, 
“Hartenberg definió a la timidez como una combinación de temor, 
vergüenza e incomodidad, que se experimentaba en situaciones so-
ciales y que afectaba la capacidad psicosocial por medio de ataques 
(accès) de miedo”. G. Berrios, Historia de los síntomas de los trastornos men-
tales. La psicopatología descriptiva desde el siglo xix, pp. 334, 345.
6. “But dsm–iii revolutionized the way psychiatrists and the public think about men-
tal health, and Spitzer deserves much of  the credit for that remarkable feat. He’s one 
of  the men responsible for turning shyness into an illness”. C. Lane: op. cit., p. 39.
7. El DsM–iii, que es donde aparece por primera vez dicha categoría, solo 
considera tres criterios para el diagnóstico de dicha patología: Miedo 
persistente e irracional y un deseo impulsivo de evitar la situación en la 
cual el individuo se ve expuesto a la posible observación de los demás, 
con el temor de que pueda actuar de tal manera que resulte humillante 
o embarazoso. Malestar significativo debido a la alteración y al reconoci-
miento por parte del individuo de que su temor es excesivo o irracional. 
Todo ello no es debido a otra alteración mental como, por ejemplo, la 
depresión mayor o un trastorno de la personalidad por evitación. aPa, 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (dsm–iii), p. 241.
8. aPa, dsm–iv, pp. 509–510.
9. Op. cit., p. 509.
10. Op. cit., p. 510.
11. El caso de una persona que tiene temor a las citas con las chicas es 
uno de los ejemplos que cita el DsM–iv de fobia social.
12. “Spitzer argued strenuously that his task force was unbiased, because it was 
merely cataloging symptoms and thus in theory steered clear of  contentious ques-
tions about their cause and treatment”. C. Lane, op. cit., p. 46.

El medicamento para su malestar
Recordemos lo que dice Lane: “Antes de vender un medi-
camento, tienes que vender la enfermedad”.13 El área de las 
enfermedades mentales es, a respecto, un buen ejemplo. Pocos 
años después de haber sido incluida en el DsM–iii la categoría 
diagnóstica de fobia social, es aprobado por la Food and Drug 
Administration (fDa)14 el medicamento para tratar dicha enfer-
medad: el Paxil. En pocos años generó altísimas ganancias para 
la compañía farmacéutica. Por ejemplo, en el año 2007 tuvo 
ventas por 2.7 billones de dólares alrededor del mundo.15 Ese 
dato puede darnos una idea de la importancia económica que 
la venta de este producto tiene para los laboratorios farmacéu-
ticos y por qué resulta tan tentador aumentar el mercado; es 
decir, medicalizar más procesos y características humanas sin 
mayor apoyo que el enfoque ateórico del DsM.

Pequeños malestares de la vida cotidiana: manos que sudan 
antes de una cita o entrevista de trabajo, miedo a determinado 
evento social, enrojecimiento frente a la persona que a uno le 
gusta, voz que tiembla al hablar en público, etcétera, son trans-
formados en una entidad patológica que puede ser objeto de 
farmacoterapia. 

¿Qué problema habría con este aumento en la farmacote-
rapia? De acuerdo con el British Medical Journal: “una persona 
tendría mejor resultado si el problema o proceso no fuese catalo-
gado de esta manera”.16 Es decir, la medicalización no siempre 
es la mejor respuesta. El carácter crítico de las humanidades y, 
en particular, de la filosofía de la ciencia puede contribuir a una 
mayor prudencia tecnológica en la intervención en humanos.

Notas
1. “Before you sell a drug, you have to sell the disease.” C. Lane, Shyness, p. 104.
2. J. Sanjuán, Evolución cerebral y psicopatología, p. 19.
3. aPa, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (dsm–iv), p. xxix.
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13. “Before you sell a drug, you have to sell the disease”. C. Lane, op. cit., p. 104.
14. Como es bien sabido, la fDa es la Administración de Drogas y 
Alimentos en Estados Unidos.
15. C. Lane: op. cit., p. 106. Las altas ventas de medicamentos psico-
trópicos no es un fenómeno reciente: ya en los años cincuenta, los 
primeros medicamentos para tratar enfermedades mentales registra-
ban ganancias muy altas.
16. “a human process or problem that some have defined as a medical condition but 
where people may have better outcomes if  the problem or process was not defined in 
that way” (“un proceso o problema humano que algunos han definido 
como una condición médica, pero del cual la gente podría obtener 
mejores resultados si el problema o proceso no hubiera sido definido 
de esa manera”). Smith, 2002, p. 885.
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Argumentos y refutaciones de la supuesta 
inferioridad femenina. Un repaso histórico

olga nelly estraDa e irMa alMa ocHoa

Universidad Autónoma de Nuevo León

A través de la historiografía pueden constatarse las desigua-
les condiciones entre mujeres y hombres. Las mujeres, 

encasilladas en el sometimiento, no tuvieron opción de elegir 
sus vidas y ser dueñas de sí mismas y de sus destinos, como 
la mayoría de los varones. Los textos que datan desde la baja 
Edad Media hasta los contemporáneos revelan que, a partir 
de la fabricación de instrumentos para la caza y la agricultura, 
en especial el arado, se originó la división sexual del trabajo, 
surgió la propiedad privada y con ella nació el patriarcado, que 
se entiende como la organización social en que la autoridad es 
ejercida por un varón, jefe de cada familia. Esta autoridad se 
extiende hasta los parientes lejanos de un mismo linaje.1 Los 
mitos, los libros sagrados, los sermones, la literatura y la poesía 
han influido en la particularidad de la subordinación femenina, 
misma que reproducían los pensadores y escritores más impor-
tantes de la época feudal y se repite aún en nuestros días. Por 
ello es ineluctable la revisión de los mitos y las historias reales e 
imaginadas, así como de los diversos argumentos que puedan 
aportar elementos precisos para analizar la desigualdad y la 
desventaja del género femenino en relación con el masculino. 

Simone de Beauvoir señaló que los códigos que norman 
nuestra vida en sociedad son estructurados por los hombres; 
ellos son quienes organizan la opresión.2 Aunque el Código de 
Hammurabi (1792 a 1750 a.C.) reconocía ciertos derechos para 
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En el siglo xiv los varones eruditos, bajo la influencia de la 
visión aristotélica de la inferioridad de las mujeres, debatían 
sobre la conveniencia y argüían las desventajas que la educa-
ción de las mujeres traería a la sociedad, sin tomar en cuenta 
las enseñanzas de Platón (v a.C.), quien en Simposio (Banquete) 
o De la Erótica ubicó a Diotima de Mantinea como maestra de 
Sócrates. Mujer “muy entendida en punto a amor y lo mismo 
en muchas otras cosas”, la describió y agregó: “Todo lo que sé 
sobre el amor se lo debo a ella”.5 

Platón propugnó por una igual educación para unas y otros; 
en La República o De lo Justo opinó: “si reclamamos para las mu-
jeres idénticos servicios que para los hombres, fuerza será que 
les demos una misma educación”.6 A pesar del reconocimiento 
que se tributa a la sabiduría de Diotima, en este filósofo estaba 
presente, como en toda la cultura griega, la convicción de que 
las mujeres son fundamentalmente extrañas al logos, y solo par-
ticipan de la racionalidad en forma parcial. 

Tanto para la historiadora Régine Pernoud como para la 
catedrática Mary Nash, entre los primeros manifiestos que 
combaten el argumento de inferioridad de las mujeres frente a 
la superioridad de los hombres están los escritos de la poetisa 
medieval Christine de Pizan,7 quien en 1405, en su obra La 
ciudad de las mujeres (La cité des Dames), refutó las razones por 
las que los hombres, clérigos y laicos, vituperaban a las mu-
jeres. En su libro, de Pizan convocó a una ciudad utópica a 
mujeres con méritos diversos, lo mismo a María Magdalena, 
discípula de Jesús de Nazaret, que a Semíramis, constructora 
de bellos edificios; a Dido, fundadora de Cartago, y a la ilus-
tre poeta Safo. Asistida por tres damas imaginarias: Razón, 
Rectitud y Justicia, la autora construyó los cimientos de la ge-
nealogía femenina y defendió la humanidad de las mujeres, 
así como su derecho a decidir sus propias vidas. Aseveró que 
otra hubiera sido la historia de las mujeres si no hubieran sido 
educadas por el hombre.8 Con el mismo enfoque en términos 

las mujeres, es un ejemplo claro de las reglas desiguales escritas 
por los hombres con graves sanciones para las mujeres por he-
chos no punibles para ellos. Por ejemplo, el supuesto adulterio 
de las mujeres se castigaba con la muerte. La sentencia dispone: 
“si la esposa de un señor es señalada por culpa de otro varón, 
pero no ha sido sorprendida por su marido, ella se arrojará al 
río”; otra sentencia deja ver la doble moral sexual, pues la nor-
ma aprobaba que el hombre tomara a otra esposa, mientras que 
la primera mujer “vivirá como esclava en la casa de su marido”. 
El juicio diferenciado, una constante en este código, ordenaba: 
“si una mujer que no vive en el claustro entra a una taberna 
para beber cerveza, esa mujer será quemada”,3 mientras que 
los hombres tenían libre acceso a estos sitios. El conjunto de las 
mujeres ha estado en situación permanente de subordinación 
respecto de los hombres, quienes han dominado el escenario 
general. De acuerdo con Diana Arauz, con el matrimonio las 
mujeres pasan a formar parte de los bienes que los hombres 
poseen4 y son, para ellos, instrumentos de cambio: “Esposa te 
doy”, dice el padre al marido de la hija. Las mujeres son sepa-
radas de la familia de origen y enlazadas a la del marido, lo cual 
puede observarse con la práctica aún vigente de algunas esposas 
de anteponer la preposición “de”, que denota posesión o perte-
nencia al nuevo apellido que el contrato civil les asigna.

Durante el feudalismo (siglos v al xv), la desigualdad eco-
nómica y social estaba determinada por la distinción entre el 
señor feudal y los siervos. Era una sociedad piramidal organizada 
por estamentos. Los estratos sociales estaban definidos fun-
ciones análogas, tales como: nobles, intelectuales, militares, 
eclesiásticos, artesanos, campesinos, etcétera. En la cúspide de 
la pirámide se encontraba el soberano, con autoridad suprema 
e independiente. En esta jerarquización, a los hombres se les 
atribuyó el ámbito público y las mujeres quedaron adscritas a 
lo doméstico; es decir, el espacio de lo invisible donde ellas eran 
escasamente nombradas y nunca reconocidas. 
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religiosas, santa Teresa de Ávila (1515–1582). Todas ellas demos-
traron que una mujer puede conseguir sus propósitos si tiene las 
mismas oportunidades que se otorgan a los hombres.

El estatuto permaneció más o menos fijo. La persistencia de 
las ideas emanadas de una posición naturalista mantuvo a las 
mujeres en condiciones desfavorables e inequitativas. Las cos-
tumbres continuaron siendo severas para las mujeres: las niñas 
recibían escasa educación, las casaban muy jóvenes o, sin con-
sultarlas, las internaban en conventos.12 Estaban sometidas a la 
voluntad de los hombres, quienes las cosificaban y mantenían 
sin derecho alguno. Sin embargo, largos periodos de avasalla-
miento gestaron trascendentales cambios en el orden social, 
cultural, económico, civil y político en los que solo los hombres 
lograron ser reconocidos como sujetos de derechos. Al acen-
tuarse la desigualdad entre los géneros, las mujeres iniciaron 
un periplo de reflexión sobre las razones, de búsqueda sobre las 
causas y de rebatir las consecuencias de la opresión. 

La insigne mexicana sor Juana Inés de la Cruz (1651–1695) 
dijo: “No hay cosa más libre que el entendimiento humano”, 
al cual la cultura patriarcal obstruía el paso a las mujeres. En 
Respuesta a sor Filotea de la Cruz, la monja jerónima declaró su 
vehemente inclinación a las letras, sus afanes por estudiar, las 
reprensiones que tuvo, los obstáculos que encontró por el hecho 
de haber nacido mujer y, sobre todo, la oposición para lograr su 
propósito de vida. Confesó que a los tres años empezó a estu-
diar, engañando a la maestra de su hermana. A los siete, cuando 
ya sabía leer y escribir, ofreció cambiar de traje para estudiar 
ciencias en la universidad, donde solo los hombres eran admi-
tidos. Al no lograr el acceso a la educación superior, Juana de 
Asbaje tomó los hábitos para no “tener ocupación obligatoria 
que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comuni-
dad que impidiese el sosegado silencio de mis libros”. Sor Juana 
conocía lo que el poder masculino de su época esperaba de ella. 
En varias ocasiones declaró que era una pobre mujer ignorante 

de igualdad entre los géneros, el educador valenciano Juan 
Luis Vives (1492–1540) escribió y publicó La instrucción de la mujer 
cristiana, de sumo progresista para la época en que salió a la 
luz. Asimismo, se difundieron ampliamente los ideales del hu-
manismo propugnados por el filósofo Erasmo de Rotterdam. 
Sin embargo, los variados esfuerzos de las y los humanistas 
no lograron menguar y mucho menos cambiar la concepción 
misógina tan arraigada en la mente de la generalidad.

Para dar idea de que nada socavaba la misoginia apareció 
La perfecta casada de fray Luis de León (1528–1591), inspirado en 
los Proverbios de Salomón. En su estudio, dado a conocer hacia 
1583, describió, desde la óptica masculina, lo que son los debe-
res y las asignaciones de una mujer casada: recatada, honesta, 
obediente, entregada a la educación de sus hijos, abnegada, de-
fensora y guardiana del honor familiar, con función básica de 
madresposa9 y con el trabajo doméstico como responsabilidad. 
El sometimiento era la tajante lección a aprender en las páginas 
de La perfecta casada: “Los fundamentos de la casa son la mujer 
y el buey; el buey para arar y la mujer para guardar”.10 El fraile 
agustino rechazó con fuerza la posibilidad de que las mujeres 
participaran en el ámbito público. Este proceder no era priva-
tivo del fraile sino el signo de los tiempos, un modo de actuar 
prevaleciente en la mayoría de las sociedades del mundo don-
de imperaba la tendencia de resguardar el territorio fijado en 
exclusiva para el género masculino y excluyendo al femenino. 

Con el Renacimiento se abrió un serio debate sobre la na-
turaleza y los deberes de los sexos. Las tradiciones cuestionadas 
fueron la soberanía del rey sobre los súbditos, así como la he-
gemonía masculina y la exclusión de las mujeres de la vida 
pública. Las féminas de la nobleza, las monjas y las artesanas 
tenían más opciones y oportunidades en el siglo xiii que en el 
xvi.11 En este periodo se distinguieron las soberanas Catalina 
de Medici en Francia, Isabel I de Inglaterra e Irlanda, e Isabel 
i de Castilla o “La Católica”. También destacó, entre otras 
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gran logro de la revolución fue sacar de las iglesias el registro 
civil y convertirlo en una obligación de la naciente república. 
De acuerdo con los estudios de Mansur Tawill, con la ley de 
1792 los problemas conyugales se desplazaron hacia los tribuna-
les comunes y dejaron atrás los eclesiásticos.15 “El matrimonio 
adoptó la formalidad de una simple ceremonia civil y a las mu-
jeres les confirieron derechos de propiedad. Quedaron abolidos 
los derechos de primogenitura, se estableció la igualdad de de-
rechos sucesorios y se limitó el poder absoluto sobre los hijos en 
ejercicio de la patria potestad”.16

Animadas por el discurso político de la Revolución Francesa, 
basado en los principios de fraternidad, libertad e igualdad, las 
mujeres crearon clubes con la intención de establecer un nue-
vo orden social y participaron en las primeras manifestaciones 
colectivas para reivindicar sus derechos a la igualdad jurídica 
y política. Con los vientos del progreso a favor, algunas de ellas 
demandaron el acceso a la educación con el fin de erradicar la 
desventaja social y de sumisión en la que se encontraba la ma-
yoría. No obstante, sin importar su edad, capacidad intelectual 
o desempeño laboral, necesitaban permiso escrito de sus mari-
dos para trabajar de forma remunerada. Lograron reformar los 
códigos y obtuvieron derechos, aunque por poco tiempo: en la 
era napoleónica se derogaron, se proclamaron nuevos cánones 
y se introdujeron modalidades más conservadoras. 

El código civil de Napoleón aportó mayor desigualdad; ins-
pirado en Hammurabi, el general introdujo dobles patrones 
sexuales en las leyes matrimoniales, mismos que han consegui-
do colarse hasta los códigos vigentes en nuestros días. Esta ley 
reforzó la importancia de la procreación, acentuó la naturaleza 
de las obligaciones conyugales y subordinó las mujeres a sus ma-
ridos,17 confinadas al mantenimiento del hogar y al cuidado de 
hijos e hijas siguiendo la prédica de san Ambrosio, quien escri-
bió a propósito de la transgresión de Eva en el Jardín del Edén: 
“es justo que aquel a quien la mujer ha inducido al pecado sea 

y la peor de todas. En un pasaje de su magnífica Respuesta a 
sor Filotea de la Cruz cuestionó: “¿qué podemos saber las muje-
res sino filosofías de cocina?”, y agregó: “Si Aristóteles hubiera 
guisado, mucho más hubiera escrito”.13 Asimismo, con ironía 
Sor Juana reprodujo los discursos misóginos que tantas veces 
escuchó, en especial por parte de su confesor Antonio Núñez 
de Miranda. 

Como se comentó párrafos arriba, la división estamental 
característica de la sociedad europea llegó hasta la época de los 
enciclopedistas en el siglo xviii. Estos eruditos contribuyeron 
a debilitar las bases del controvertido “derecho divino”, idea 
concebida que venía arrastrándose desde antes de nuestra era 
hasta la actual. Incluso en el siglo xxi algunos países cuentan 
aún con un sistema monárquico que mantiene su poder y sus 
privilegios, donde solo unos cuantos son favorecidos por nacer 
en noble cuna. El linaje por derecho divino terminó al irrumpir 
la Revolución Francesa en 1789, además se abolieron los dere-
chos feudales y la clase burguesa logró su acceso a la política, 
una vez conquistadas las áreas económicas y culturales. Se eli-
minó la absoluta autoridad de la Iglesia y se secularizaron las 
instituciones y las leyes. En ese tiempo el régimen había mante-
nido incólume la doctrina católica de indisolubilidad absoluta 
del matrimonio. El Código Canónico todavía presenta serias 
restricciones respecto del divorcio.

Si bien la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano inició una nueva etapa al proclamar 
derechos universales, su sentido fue abstracto pues la mitad 
de la población fue excluida del pacto social. La codificación 
hecha por los hombres decretó inadmisible que las mujeres tu-
vieran derechos civiles y políticos. “La idea de una totalidad 
de los hombres y de los ciudadanos se concibió en respuesta a 
una realidad social y política que había perdido el sentido de 
su cohesión. Esta idea, empero, autorizó un orden discrimina-
torio para algunos grupos de población”,14 escribió Fauré. Un 
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filósofo griego dijo, entre otras muchas frases con alto conteni-
do androcéntrico: “las mujeres son varones frustrados y deben 
estar sujetas al varón, servirle de ayuda para la generación y en 
la vida doméstica.19

La patrística, por su parte, tiene como objeto el conocimien-
to de la doctrina de los santos padres del pensamiento cristiano, 
de los que solo algunos conferían valor a las mujeres. El con-
texto de exclusión de las mujeres debido a teorías misóginas 
y discriminatorias se refleja en la narrativa de textos de gran 
influencia, con conceptos procedentes de Oriente Medio y 
de las culturas judía y griega, en especial los provenientes de 
Aristóteles y de las Sagradas Escrituras. 

Estas enseñanzas, que por mucho tiempo difundió la Iglesia 
y que la sociedad aceptó como verdades innegables, fueron sua-
vizadas por Tomás de Aquino en la Suma teológica. El “Doctor 
de la Iglesia”, canonizado en 1323, señaló que: “la razón en el 
hombre es lo que contribuye a hacerle dominador y no sujeto 
a dominio”. Luego matizó la dignidad de la mujer en igualdad 
con el varón al decir: “La mujer fue formada de la costilla del 
varón para dar a entender que entre ambos debe haber una 
unión social”.20 Al continuar su análisis, dijo: “toda la natura-
leza depende de Dios, quien al producirla no produjo solo al 
hombre, sino también a la mujer”. No obstante el razonamien-
to anterior, escribió: “En relación con la naturaleza, la mujer es 
un ser imperfecto. Porque la potencia activa que reside en el se-
men del varón tiende a producir algo semejante a sí mismo en 
el género masculino. Que nazca mujer se debe a la debilidad de 
la potencia activa o bien a la mala disposición de la materia”.21

Después del oscurantismo se empezó a cuestionar el siste-
ma hegemónico y el orden social establecido, para llegar a una 
filosofía política que puso en la mesa del debate a las mujeres 
como seres con derechos, actoras de su propia vida, con uso 
pleno de sus facultades y con determinación para elegir cómo 
les favorece vivirla. 

recibido por ella como soberano”,18 con lo cual reforzó la idea 
de la superioridad masculina y la inferioridad femenina. 

El modelo pedagógico medieval de los siglos xvi y xvii: 
antecedentes históricos
La subordinación de las mujeres era prédica segura en to-
dos los estratos de la sociedad europea. Entonces la tarea de 
la educación era convencer sobre el orden natural de las co-
sas, además de no alterar las costumbres pues eran mandato 
divino. Esta función educativa estaba a cargo de las organiza-
ciones religiosas, que instruían al alumno según el lugar que 
ocupaba dentro de la sociedad estamental o de la familia: no 
educaban por igual al primogénito que al ubicado en lugar 
secundario de la sucesión. Preservar el status quo y el dominio 
de los hombres, cuyo poder recibían según su estirpe, eran 
razones más que suficientes para diferenciar la educación que 
recibía el hijo de un noble de la que recibía el hijo de un 
campesino o de un artesano. La educación para las mujeres 
también era diferente. No obstante, tanto los varones como 
las mujeres pertenecientes a la aristocracia recibían una edu-
cación especializada y diferenciada. La ontología femenina, 
es decir, su naturaleza, se definía como inferior a la masculi-
na. El discurso oficial se apegaba a la teoría de la inferioridad; 
como consecuencia, no había pedagogía dirigida a su supera-
ción, aunque incluso en el marco de la subordinación hubo 
algunas mujeres, por excepción, que consiguieron poder y 
libertad. Las mujeres privilegiadas de la nobleza, las monjas y 
las artesanas tenían opciones y oportunidades que no estaban 
al alcance del grueso de la población femenina.

En el medioevo, la educación se cimentaba en las doctrinas 
filosóficas de la escolástica y la patrística. La escolástica, im-
partida en las universidades, se basa en la combinación de fe 
y razón; en ella domina la enseñanza de Aristóteles con apego 
a las normas de la Iglesia. Estudiado por Tomás de Aquino, el 
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Rousseau afirmaba que las mujeres y las niñas “aprenden 
con repugnancia a leer y a escribir; pero aprenden con mucho 
gusto a llevar la aguja”;24 en cambio Emilio, el protagonista de 
una de sus obras, es el alumno perfecto, pero para serlo requiere 
dedicarse de lleno al estudio. Lo más importante es que requie-
re que alguien le mantenga la vida y, para tal cuidado, asigna 
a Sofía un papel subordinado. Para que un niño se convierta 
en hombre, decía Rousseau, se necesita una mujer abnegada. 
Así, la misión de Sofía es atender las necesidades del futuro 
ciudadano. El educador prescribió: “Lo que mejor sabe Sofía 
y lo que con más esmero le han hecho aprender son las tareas 
de su sexo”,25 en las que no se contempla otro destino que no 
sea el doméstico. Dicho en otras palabras, para que funcione el 
método por él propuesto y para que su teoría educativa tenga 
éxito, es necesario que una persona renuncie voluntariamente 
a sus propios deseos o intereses. La persona ideal para esta ta-
rea es una mujer.

Con base en la desigualdad sexual entre hombres y mu-
jeres, en El contrato social Rousseau excluyó al sexo femenino 
como sujeto de derechos del pacto político y, por tanto, de la 
ciudadanía, pese a que su discurso vislumbró cambios univer-
sales y una sociedad donde “todos” son iguales. Nótese que en 
el significado del vocablo todos no están incluidas las mujeres.
Contrarios al pensamiento sexista de Rousseau, algunos filó-
sofos y pensadores humanistas propugnaban por incluir a las 
mujeres en la vida política; en sus escritos argumentaban que 
los principios igualitarios ilustrados también eran derechos de 
las féminas. Entre ellos: el barón de Montesquieu, Voltaire, 
Diderot y D’Alembert.26

Consciente de esta problemática, el teólogo François 
Poullain de la Barre (1647–1725) escribió La igualdad de los dos se-
xos, discurso físico y moral. En este tratado argumentó la necesidad 
de descartar el prejuicio basado en la costumbre y la tradición 
que colocó a las mujeres en una situación desigual y emitió una 

Teorías de la supuesta inferioridad femenina 
en la Ilustración
A fines del siglo xvii e inicios del xviii se desarrolló la Ilustración, 
la época en que se pretendió disipar la oscuridad con las luces 
de la razón. Quienes encabezaban este movimiento filosófico y 
cultural insistían en el predominio de la razón como plataforma 
del progreso humano. El discurso de igualdad, libertad y frater-
nidad fue el punto de partida para que brillara la esperanza de 
un mundo con mejores condiciones de vida y con más oportu-
nidades. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano proclamada al concluir la Revolución Francesa 
(1789) solo concede estos derechos a los hombres, y excluye a las 
mujeres. En términos semánticos, desde su origen la fraternidad 
es un derecho masculino, como la sororidad es femenino. Al no 
nombrar a las mujeres, la igualdad y la libertad solo fueron de-
rechos para los hombres. Los autores de la declaración tomaron 
como referentes a los argumentos cientificistas para explicar las 
diferencias sexuales y marginar a las mujeres de la democracia. 

A lo largo de la historia del pensamiento se han repetido las 
ideas aristotélicas y ejercieron gran influencia en Jean–Jacques 
Rousseau (1712–1778), uno de los más relevantes filósofos de la 
Ilustración quien se erigió como intérprete de la burguesía con-
servadora. En opinión de este pensador, las mujeres no tenían 
la capacidad de decidir por sí mismas en ningún asunto, incluso 
si estaban involucradas. Bajo esta perspectiva, Rousseau afirmó 
que las mujeres: “deben admitir la decisión de sus padres y ma-
ridos, así como la de la Iglesia”.22 Para el educador, la naturaleza 
dictaba las leyes que habían de regir el destino de los seres huma-
nos a partir de su sexo. Según su saber y entender, decretó: “La 
educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres: 
agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos 
cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolar-
los, hacerles grata la vida; estas son sus obligaciones y esto es lo 
que desde su niñez se les debe enseñar”.23



Argumentos y refutAciones de lA supuestA inferioridAd femeninAOlga Nelly estrada e Irma alma OchOa232 233

en la privada, incluso el derecho universal al voto, el acceso a 
la vida política, a hablar en tribuna, a poseer y controlar pro-
piedades y a la educación. También planteó la instauración del 
divorcio y buscó el reconocimiento paterno de hijos e hijas na-
cidas fuera de matrimonio. Criticó duramente a Robespierre y 
a Marat, por ello murió en la guillotina. A de Gouges se debe 
la frase: “si las mujeres suben al cadalso, también pueden subir 
a la tribuna”.29

Su contemporánea, la inglesa Mary Wollstonecraft, escri-
bió Una vindicación de los derechos de las mujeres: con restricción sobre 
temas políticos y morales (1791), en la cual hizo un análisis porme-
norizado de la situación que enfrentaban sus congéneres en 
su tiempo y criticó las afirmaciones de Rousseau respecto de 
la educación de Sofía. Con razones fundadas, Wollstonecraft 
defendió el derecho a la educación, la cultura y la igualdad 
profesional. Concluyó que el matrimonio es una relación de 
propiedad y aseveró que, dado que la educación que recibían 
las mujeres no cumplía con las expectativas sociales, eso les 
garantizaba una vida infeliz.30

Siguiendo los dictados de sus antecesoras, Elizabeth Cady 
Stanton y Lucretia Mott convocaron en 1848 a una reunión 
para estudiar las condiciones y los derechos sociales, civiles y re-
ligiosos de las mujeres de Estados Unidos de Norteamérica. La 
asamblea se desarrolló en Nueva York, donde se realizó una mi-
nuciosa lectura de la Biblia y se encontró que las leyes situaban 
a las mujeres en posición inferior a la que gozan los hombres. 
Las organizadoras redactaron la Declaración de Sentimientos o de 
Seneca Falls, en donde expresan que “el hombre y la mujer han 
sido creados iguales, provistos por el Creador de derechos in-
alienables. El gobierno ha sido creado para salvaguardar esos 
derechos”.31 A mediados del siglo xix la población femenina no 
poseía derechos, “los poderes económicos de las mujeres pasa-
ban del padre al marido”,32 no podía votar ni postularse para 
elecciones; tampoco podía ocupan cargos públicos o afiliarse a 

frase de gran contenido ideológico: “el espíritu no tiene sexo” 
que aún resuena con fuerza en el siglo xxi. Poullain de la Barre 
hizo ver que durante siglos los varones tuvieron privilegios y las 
mujeres no. Señaló que esa situación no se debe a que los hom-
bres sean superiores, sino a que se ha construido una ontología 
inferior de las mujeres y ellas no han tenido las mismas oportu-
nidades. Tras criticar esta teoría de total desigualdad, Poullain 
de la Barre concluyó que es necesario romper con la pedagogía 
tradicional y establecer otro orden social.

Por su parte, Nicolás de Caritat, marqués de Condorcet 
(1743–1794), escribió Sobre la admisión de las mujeres al derecho de la 
ciudadanía con la pretensión ejercer una influencia directa en el 
debate político y filosófico sobre la ciudadanía de las mujeres 
que recorría Francia desde 1789,27 cuyos orígenes se remontan 
al momento cuando se redactó la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al respecto, la escri-
tora feminista Marie Gouze, más conocida como Olympe de 
Gouges,28 luchó incansablemente para que se incluyeran los 
derechos de las mujeres. Al no conseguir que la Asamblea de 
Constituyentes la escuchara y utilizando recursos propios, en 
1791 publicó la paráfrasis de la Declaración Universal de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la cual fue distribuida 
por la ciudad de París y sus alrededores. Esta Declaración abar-
ca los anhelos de las mujeres: libertad e igualdad. Textualmente 
su primer artículo expresa: “la mujer nace libre y permanece 
igual al hombre en derechos” y añade que las distinciones socia-
les deben hacerse en razón de la utilidad. El segundo artículo 
comprende la imprescriptibilidad de derechos y los enuncia: 
libertad, propiedad, seguridad y, en particular, la resistencia a 
la opresión. De singular importancia es el artículo séptimo por 
emplear el lenguaje incluyente al nombrar al género femenino 
sin olvidar al masculino y se refiere a “todas las ciudadanas y 
ciudadanos”. Sin cortapisas, de Gouges defendió los derechos 
iguales para hombres y mujeres tanto en la vida pública como 
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por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 
1952, cuyo cumplimiento es obligado al ser ratificada. 

La voz de las mexicanas también se escuchó en los inicios de 
la Independencia a través de Leona Vicario (1789–1842), conoci-
da como “La Insumisa”,34 quien escribió una carta vindicativa 
sobre su participación en la Independencia de México para dar 
respuesta a las injurias de Lucas Alamán. En el marco de las 
batallas independentistas, las zacatecanas pidieron en 1836 ser 
reconocidas como ciudadanas. Poco después, en 1864 Laureana 
Wright de Kleinhans escribió La emancipación de la mujer por medio 
del estudio, donde señaló que la escasa inclinación por el estu-
dio que las mujeres mostraban era producto de su desigualdad 
social. Wright demandó iguales oportunidades para estudiar, 
trabajar y votar. Otro importante avance en pos de la igualdad 
es la Ley de instrucción en 1867, que decretó impartir educación 
integral, obligatoria y gratuita para niñas y niños.35 Además se 
fundó la Escuela Secundaria para Señoritas.

Al finalizar la Revolución Mexicana, los hombres discutieron 
los términos de la Constitución de 1917. Hermila Galindo, en su 
calidad de secretaria de don Venustiano Carranza, estuvo al tan-
to de la redacción de dicha carta e insistió en agregar el vocablo 
mujeres al artículo 34o del documento para lograr la ciudadanía 
plena. Los hechos demuestran que no fue escuchada. Hasta el 17 
de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
nuevo texto del artículo 34o constitucional36 que establece: “son 
ciudadanos de la República los varones y las mujeres…”.

A partir de la filosofía existencialista, en 1949 salió a la luz 
El segundo sexo de Simone de Beauvoir, con el cual se abrió un 
nuevo camino a la teoría feminista. En su obra cumbre, de 
Beauvoir explicó la organización social y filosófica del mun-
do y colocó a la interdisciplinariedad como característica de la 
investigación feminista al abordar desde la historia, la psicolo-
gía, la biología, la sociología y la antropología las causas de la 
subordinación femenina. “¿Qué significa ser mujer?” es una de 

organizaciones políticas; se le prohibía tener propiedades; no 
debía dedicarse al comercio ni tener negocios propios o abrir 
cuentas de banco. En sus análisis de los textos sagrados encon-
traron que hay un código moral para los hombres y otro para las 
mujeres; producto, sin duda, del sistema patriarcal imperante. 
Cady Stanton dedujo que la virtud del sacrificio y la abnega-
ción tienen profundas limitaciones: “aunque es muy digno de 
elogio servir a nuestros semejantes, el primer deber de la mujer 
es, sin embargo, para consigo”.33 Vale recordar que los filósofos 
apegados a las enseñanzas aristotélicas ponderaban la abnega-
ción de las mujeres y consideraban que su entrega a la atención 
y al servicio de los otros era su mayor virtud.

A principios de 1902 se creó la Women Social and Political 
Union en Inglaterra. Las londinenses iniciaron una campaña 
de presión sin violencia para conseguir el voto femenino: inva-
dieron las asambleas del partido liberal, realizaron mítines en 
Trafalgar Square y en Hyde Park, desfilaron por las calles de la 
ciudad e impartieron conferencias. Conquistaron el voto hasta 
1918, al concluir la Primera Gran Guerra Mundial. 

El movimiento de mujeres y el discurso feminista: 
segunda mitad del siglo xx 
A pesar de que en su territorio se gestó la primera revolu-
ción burguesa y se proclamó la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, las francesas alcan-
zaron el derecho al voto hasta 1945, tras la conclusión de la 
Segunda Guerra Mundial. En la cronología del sufragio feme-
nino internacional aparece Australia como el primer país con 
voto pleno obtenido en 1902; en Finlandia, las mujeres ejercie-
ron su derecho a votar y a ocupar escaños parlamentarios en 
1906. Uruguay se convirtió en 1927 en el primer país de América 
Latina donde las mujeres pudieron votar y optar por ser electas. 
En México se conquistó en 1953, luego de que se firmara la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptada 
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basta no ver y no juzgar lo que hacen los otros… 
Obedecía. 
Se sabe: la obediencia es la virtud mayor. 
Y pasaron los años… 

Castellanos mostró en su obra la instrucción recibida y el des-
tino que la cultura asignaba a las mujeres, de acuerdo con la 
propuesta rousseauniana: confinar a las mujeres a los patios in-
teriores y esperar la orden.

Con lucidez y contundencia, Kate Millett explicó en La 
política sexual (1969): “No estamos acostumbrados a asociar el 
patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfec-
to, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia 
en la sociedad humana tan larga y universal que apenas nece-
sita el respaldo de la violencia”.41 El componente misógino y el 
arraigo del discurso de la inferioridad de las mujeres en el ima-
ginario colectivo es lo que hace posible que se acepten formas 
extremas de violencia de género, utilizando una gran variedad 
de excusas que, sin falta, terminan por estigmatizar a las pro-
pias mujeres víctimas de la violencia. Estas voces de reflexión 
para contrarrestar el maltrato, la subordinación y la exclusión 
contra las mujeres ya no detendrían su difusión y discusión. 

Este trayecto llega a la Ética de la Libertad, propuesta por 
la filósofa feminista mexicana Graciela Hierro (1928–2003), 
quien eligió como punto de partida la reflexión en la experien-
cia vivida y las opiniones que la misma suscite y sugirió asumir 
un compromiso vital libremente elegido y racionalmente só-
lido. Aclaró que existen varias formas de manifestación de la 
libertad y que todas entrañan límites o circunstancias: la liber-
tad física, dijo, permite los movimientos y desplazamientos del 
propio cuerpo; la libertad psicológica se entiende como la ca-
pacidad de autodeterminación; y la libertad moral es aquella 
que permite que una persona se sienta libre de resentimien-
tos, fobias, odios, intransigencia social y tiranía política, para 

las interrogantes que hace Simone de Beauvoir. Tras la revisión 
de los hechos y los mitos y de la experiencia vivida, encontró 
la respuesta en la categoría de la alteridad; es decir, la mujer no 
se define en sí misma sino que solo lo hace en relación con el 
hombre. Ser mujer no significa ser un individuo independiente, 
sino ser la Otra, la dependiente, el reflejo del espejo. Ella no se 
reconoce como sujeto porque carece de medios para hacerlo y 
porque vive el vínculo imprescindible que la sujeta al hombre.37 

La autora reafirmó el concepto existencialista de ser huma-
no con libertad y, por tanto, con trascendencia. Sin embargo, 
reconoció que, debido a la situación real de las mujeres, su li-
bertad es limitada. El minucioso análisis de Beauvoir no acepta 
la inferioridad mental como causa de la subordinación, sino 
como la interpretación cultural de la reproducción que no pro-
cura la trascendencia, pese a que en la maternidad la mujer 
compromete tiempo y energías vitales.38 Por otra parte, criticó 
a los ilustrados que abonaron a la concepción naturalista de las 
mujeres. Frente a las explicaciones biologicistas y deterministas, 
la escritora y filósofa negó la existencia de “lo femenino”, ale-
gando el origen cultural y social de lo que era ser mujer. Señaló: 
“no se nace mujer, se llega a serlo”. 

Mientras que Beauvoir escribía El segundo sexo, Rosario 
Castellanos39 presentaba su tesis de maestría en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, titulada Sobre cultura femenina 
(1950).40 En el poema Meditación en el umbral, la filósofa y poeta vi-
sualizó una condición diferente para las mujeres: “Otro modo 
de ser humano y libre, otro modo de ser”; en el poema Lecciones 
de cosas, reveló: 

Me enseñaron las cosas equivocadamente 
los que enseñan las cosas: 
los padres, el maestro, el sacerdote, 
pues me dijeron “tienes que ser buena…” 
y ser buena es fácil, 
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En el fondo, estos discursos difundían la desigualdad de gé-
nero pues suponían que los hombres eran incapaces de hacerse 
cargo de las tareas de limpieza y cuidado de hijas e hijos y confe-
rían a las mujeres la carga del trabajo doméstico, el territorio de 
lo invisible, de la inexistente valoración y del nulo reconocimien-
to. La ciudadanía para muchas mujeres se defendió con mayor 
rigor a partir de las primeras décadas del siglo xx; las luchas so-
litarias, como las desarrolladas por Christine de Pizan, Olympe 
de Gouges o Mary Wollstonecraft, se volvieron colectivas, como 
las que encausaron las sufragistas tanto en Inglaterra como en 
Francia, Finlandia o México. Gracias a ellas se abrieron muchos 
espacios para hablar y combatir las desigualdades a través del 
movimiento feminista en los años sesenta y setenta. Es valioso 
recordar que la primera Conferencia Mundial de la Mujer se ce-
lebró en México en 1975, tras la cual se sucedieron otras de suma 
importancia. La más reciente, la iv Conferencia Mundial de la 
Mujer, en Pekín en 1995, logró visibilizar la fuerza de las mujeres 
y la violencia de género que se padece. Todavía hoy, en pleno 
siglo xxi, se pueden escuchar frases y conceptos misóginos para 
que las mujeres obedezcan el orden social y el patrón cultural 
del sistema sexo–género. Son muchos los logros, pero son más 
los retos y los obstáculos por vencer. Se ha avanzado en diversos 
ámbitos para reconstruir un imaginario real de las mujeres; sin 
embargo, en aras de la igualdad, hace falta que obtengan los 
mismos derechos que tienen los hombres.
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actuar y elegir con conciencia el camino hacia el bien o hacia 
el mal.42 Después de este recorrido queda preguntarnos a las 
mujeres del siglo xxi, como lo hizo Hierro: si no somos dueñas 
de nuestro cuerpo, ¿de qué somos dueñas? ¿Cómo podremos 
ser personas si no decidimos nuestra vida sexual, de género? 
Entre muchas otras concepciones y códigos, habrá que erra-
dicar los conceptos de la inferioridad que se impuso a través 
de la cultura, del sistema sexo–género, a las mujeres para no 
permitirles la libertad como sujetos sociales.43 Como dijo Jean 
Paul Sartre: “La libertad es el fundamento del ser”. La libertad 
no puede estar condicionada; por ende, al perder la libertad, 
se pierde el ser.44 Cuando es libre de elegir, el sujeto puede 
cambiar la historia. La elección está disponible para cambiarla 
a una historia de igualdad y de justicia social para toda la hu-
manidad, sin distinciones de sexos.

Consideraciones finales
Podemos afirmar que a lo largo del tiempo y por todo el mundo 
han circulado miles de escritos en contra de las mujeres y solo 
unos cuantos a su favor. El sistema patriarcal y la ideología de 
opresión al sexo femenino que lo nutre es el punto central de es-
tos textos. Avanzada para la época en que vivió, tras observar, 
examinar y reflexionar sobre su propia conducta y la de otras 
mujeres, de Pizan decidió no admitir como verdaderos los jui-
cios de los hombres, prestó atención a la situación y analizó con 
pensamiento crítico la opresión femenina. Esta metodología se 
conoce en la actualidad como perspectiva de género. Por otro 
lado, en el tiempo de Aquino imperaban fundamentalmente 
dos discursos sobre las mujeres: el discurso de inferioridad y el 
de la excelencia moral, “la madre–santa”, donde las virtudes 
y valores éticos, de corte heterónomo, obligaban a las mujeres 
estar a cargo de la familia, dada la idea machista de que los 
hombres carecían de tales virtudes y, como consecuencia, no 
se hacían corresponsables de tales tareas. 
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Representaciones sobre educación, familia y 
mujer en Ulises Criollo de José Vasconcelos
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Vasconcelos, el mexicano mayor del siglo xx. 
octavio Paz

El propósito de este estudio es en abordar ideas y represen-
taciones sobre educación, familia y mujer en el México 

de finales del siglo xix y principios del siglo xx, a partir de 
la novela autobiográfica Ulises criollo de José Vasconcelos. Una 
relectura desde esta perspectiva permitirá comprender a qué 
obedecieron algunas de las decisiones que marcaron la vida del 
escritor. El método histórico empleado es un recurso de la pro-
sopografía, o biografía de una persona, en tanto miembro de 
una colectividad. Se considera que la autobiografía brinda ele-
mentos para conocer a quien escribe y, además, permite atisbar 
en el mundo y en la época del autor, así sea de forma “sesgada 
y personalísima”, como ha sugerido Fabienne Bradu. En 2015 
se cumplen ochenta años de la publicación de dicha novela y 
la crítica literaria lo celebra con un renovado interés, como se 
muestra en la parte final del trabajo. 

Preliminar 
El presente estudio se centra en la visión que brinda sobre la 
educación, la familia y la mujer en el México de finales del siglo 
xix y principios del xx uno de los agentes más representativos 
de la cultura mexicana. Se trata de José Vasconcelos, autor de 
la novela autobiográfica Ulises criollo (1935). El trabajo resalta la 
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ciudad, cuyo nombre evoca historias de mineros enriquecidos 
o fracasados. Al detenernos en la parada subieron damas y 
caballeros de porte distinguido. Empezaba el México de los 
refinamientos castizos.2

Se aprecia la inserción de México en el mundo moderno del si-
glo xx por medio de los relatos que dan cuenta de distintos viajes 
en medios de transporte modernos: ferrocarriles, automóviles 
y paquebotes, así como el uso de otras formas de comunica-
ción como el telégrafo, el teléfono y el correo. Sucede que la 
mayor parte de los desplazamientos de la familia Vasconcelos, 
a lo largo y ancho y del país, se realizaban en tren. Solo hay 
una alusión al inicio de la novela que refiere que la familia salió 
en caballo de Tehuacán para tomar el tren que la conduciría 
a la capital. La criada mestiza que los acompañaba dijo: “ese 
caballito sí me gusta”. Esos viajes eran, como dijo Vasconcelos, 
el leitmotiv familiar. A través de dichos desplazamientos se rei-
tera la idea que los Vasconcelos Calderón eran modernos y se 
movían dentro de “un paisaje de máquinas de vapor, máquinas 
automáticas, vías férreas, en medio de ciudades que crecían de 
la noche a la mañana”.3 

Siguiendo a Marshall Bermann, podemos considerar que 
esta familia mexicana, al igual que muchas otras, formaba par-
te de la vorágine de cambio que propiciaba la modernidad. 
Asimismo, la novela da la pauta para comprender algunas 
ideas, sentimientos y estereotipos de los Vasconcelos respecto 
de la función que debía desempeñar cada uno de sus miembros. 
Los hijos varones fueron formados con ideas de corte liberal. 
En cambio, la madre y las hermanas mostraron profundas y 
arraigadas creencias religiosas que a la larga determinaron sus 
roles sociales y familiares. De una hermana, Vasconcelos refirió 
que: “seguía rezandera y triste: solterona condenada al sino de 
su nombre, que era Soledad”. De las otras dos hermanas, y 
casi al final de la novela, expresó la profunda melancolía que 

formación del novelista desde los modelos familiares que tuvo 
como referencia: una arraigada vocación religiosa por parte de 
la madre junto con un caudal de ideas liberales por parte del 
padre. También se muestran momentos destacados en la forma-
ción educativa del protagonista, así como aspectos personales 
que marcaron su vida privada. En conjunto, se muestran rasgos 
de la personalidad de un hombre de la vida pública y política 
de México. Para finalizar, se insertan algunos argumentos de 
críticos literarios de América y Europa sobre el “héroe criollo” 
que tuvo que librar batallas reales en el campo de la cultura y la 
política, incluso la moral personal.

Una vida de novela o distintas novelas de una vida
Como afirma Roxana Quiahua, siguiendo a Sylvia Molloy, la 
autobiografía consiste en una manifestación escrita que está 
determinada por las condiciones historico–sociales, donde 
las circunstancias de una época son factores determinantes 
en las formas de pensar y de realizar dicho escrito.1

Desde esta perspectiva, la autobiografía es un acto delibe-
rado de mostrarse como autor y protagonista ante los demás. 
Sin embargo, brinda otros elementos en forma de ideas, sen-
timientos, ideologías, vivencias y recuerdos que posibilitan 
entender cómo transcurre la vida dentro de una sociedad 
concreta. Visto de esta forma, la prosa vasconceliana permite 
imaginar cómo era la sociedad mexicana de finales del siglo 
xix mediante sucesivas imágenes en movimiento, por ejemplo: 

La vía férrea corre a la falda de los montes y serpea en las 
gargantas. Es famosa la cuesta que conduce a Zacatecas. 
Trepa jadeante la locomotora por una serie de curvas que 
periódicamente ocasionan descarrilamientos. El viajero des-
de un vagón se asoma a la noche y de pronto descubre un 
enjambre de luces que aparecen y desaparecen al fondo de 
un abismo. Aproximándose, adviértese el trazo irregular de la 
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Apartándome de las secas lecturas filosóficas y polémicas, 
supo comunicarme el gusto de lo conmovido y humano. 
Soltándome la pasión difusa ensanchó mi perspectiva del 
mundo. Y un poco también y con toda inocencia, hizo de 
clásica Eva que nos señala el bien y el mal, bajo el aspecto 
fascinante de la tentación.5

En la edad adulta, la alusión a sus romances adquiere otro 
tono. Al respecto dijo sobre una dama, a quien “llamaremos 
Adriana”, que era “hermosura punzante como la de una rosa”, 
para agregar más adelante: “Era una Venus elástica, de tipo 
criollo provocativo y risa voluptuosa. Pronto comprobé que era 
una de las raras mujeres que no desilusionan en la prueba”. 
Para los lectores de los años treinta, dicha manera de expresar 
los escarceos amorosos de quien fue secretario de la educación 
pública en México en los años veinte resultaba explosiva, por 
no decir más. En el preámbulo de la edición crítica de Ulises, ya 
citado, Sergio Pitol expresó que el médico de familia le aconse-
jó, cuando aún era muy joven, que leyese a Vasconcelos, pues: 

El maestro podía darse el lujo de hablar de sus amantes y de 
cualquier otra cosa como le diera su real gana. Léelo, me dijo, 
no permitas que te oculten nada; léelo, te va a hacer bien. Vas 
a saber lo que es un hombre de verdad, caído en medio de una 
bola de lacayos y pendejos.6 

Lo anterior seguramente alude a la situación que vivió 
Vasconcelos después de perder como candidato a la presiden-
cia de la República Mexicana en 1930. 

Por otra parte, el héroe de la novela siempre encontraba 
la manera de relatar sus vivencias y salir airoso de ellas. Debe 
tomarse en consideración que dicha novela fue escrita en 1935, 
durante los años de madurez intelectual de Vasconcelos. En 
este sentido, el autor refirió: 

le causaba imaginarlas enclaustradas en conventos. Así escribió 
en el capítulo “Hermanas”: 

Una sorda protesta contra la brutal injusticia del destino 
que así reparte desigualmente la dicha me minaba el ánimo. 
Pensaba en lo que nos callaba (se refiere a una de ellas), en sus 
horas de angustia y luego la conformidad de lo irremediable… 
Y había algo peor; siquiera Concha estaba agregada a una or-
den rica y activa, viajaba a menudo y se distraía con las diarias 
labores de la enseñanza. En cambio, Mela, por humildad, ha-
bía preferido una orden modestísima, encerrada de por vida 
en un barrio de Tacubaya. Tanto me dolía pensar en ella que 
nunca la había visitado.4

La novela resulta entrañable por la capacidad de su autor para 
reflejar la realidad mexicana a partir de la inmediatez de la 
vida cotidiana. Uno de sus recuerdos más íntimos se refiere a su 
madre, quien, no obstante haber sido siempre tan frugal y aho-
rrativa con los gastos de la casa, no tenía reparo en gastar los 
centavos que sobraban para saborear las delicias en dulces que 
se ofrecían en el portal de la ciudad de Toluca y dejaba “parte 
de pequeños los ahorros y creo que a veces aun parte del diario 
reservado a los alimentos”. A lo largo de su novela, Vasconcelos 
rememoró su infancia, juventud y edad adulta, y en cada etapa 
hizo referencia al sentimiento amoroso hacia mujeres que deja-
ron huella en su vida. Por ejemplo, el casto beso de la infancia 
en el apartado denominado “Laura, dame un beso”, donde el 
mozalbete Pepillo escuchó decir a su padre: “Miren al mosqui-
ta muerta pidiendo un beso, y vaya que es bonita la chica”. 

De su estancia en Campeche, Vasconcelos recordó que en 
una ocasión fue invitado por una familia local para impartir 
clases particulares de inglés a una de las hijas. Así conoció a 
Sofía, cuando ella tenía 18 años y él todavía vestía pantalones 
cortos: 
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resabio de esa cultura conservadora y católica que le fue incul-
cada en la niñez.9

El Ulises deja percibir estereotipos muy acentuados respecto de la 
mujer mexicana, los cuales no fueron rechazados por el protago-
nista. Es como si el escritor nos dijera: “así son las cosas, no voy 
a cambiarlas. En cambio yo, hombre de mi época, me decanto 
por las mujeres que no tienen las ataduras ancestrales que les 
impiden ser libres para amar”. Esto se aprecia a continuación: 

En el Durango del novecientos las mujeres se dividían en dos 
castas incomunicadas: las galantes y las honestas. No había posi-
bilidad de trabar con las segundas otro género de relaciones que 
la preparatoria del matrimonio. Los noviazgos y cortejos que de 
tal situación se desprenden nunca ganaron mi afición. Criado en 
ciudad grande donde las mujeres libres suelen ser las más bellas, 
las más deseables eróticamente, juzgaba lamentable la fatalidad 
provinciana del matrimonio.10

Héctor Vasconcelos, en 2010, develó el misterio de Adriana, 
Charito y Valeria, nombres detrás de los cuales se escondían 
mujeres que tuvieron relaciones sentimentales con Vasconcelos. 
En la actualidad, dichas mujeres son reconocidas no solo por 
la cercanía afectiva que mantuvieron con el escritor mexicano, 
sino también porque destacaron en la cultura y la política de 
la primera mitad del siglo xx. La primera de ellas fue mecenas 
cultural; la segunda, escritora; y la última, activista política. Se 
trata de Antonieta Rivas Mercado, Consuelo Suncín y Elena 
Arismendi. A decir del hijo de José Vasconcelos: 

Aparte de las dos mujeres con las que se casó consecutivamen-
te, los nombres de Adriana, Charito y Valeria no son sino hitos 
en una larga cadena de relaciones amorosas que involucró a 
no pocas de las mujeres más distinguidas de la época.11

Cuando me decidí a hacer prosa narrativa quise hacer novela 
a lo Balzac, pero fracasé: me salió un género un tanto híbrido, 
la biografía novelada (nunca pude desprenderme de la prime-
ra persona).7

Cabe considerar que es posible que hubiera una intención ma-
nifiesta de Vasconcelos para revestir los acontecimientos de su 
vida personal y política en forma tal que su relato fuese tan 
sugestivo como testimonial. Como ha señalado Pitol respecto 
de la sensación que provoca la lectura de Ulises: 

Me sentí galvanizado por la energía de su escritura. La lectura 
se convertía en una experiencia extraordinariamente sensual. 
Vasconcelos en sus mejores momentos es un escritor de los 
sentidos. Su sensualidad penetra el lenguaje. Veía yo imáge-
nes, sí, pero también compartía sabores de dulces y platillos 
deliciosos, percibía aromas que iban desde el sudor de los ca-
ballos en que se movía la tropa hasta el perfume de las mujeres 
lujosas evocadas en algunos pasajes.8

Héctor Vasconcelos mencionó que su padre recibió una edu-
cación ultra católica y que a lo largo de su vida mantuvo toda 
una serie de ideas convencionales acerca de la sexualidad, el 
matrimonio y la mujer. Lo anterior se refleja, sobre todo, en 
Ulises y la tormenta. Por esta razón, afirmó el hijo, la imagen 
femenina aparece retratada en forma convencional, a diferen-
cia de la postura de rebeldía e independencia que Vasconcelos 
padre mostró en otros aspectos y momentos de su vida. A este 
respecto, el hijo consideró: 

Cuando lo leo, pleno de admiración por su talento literario, 
por la vitalidad de su carácter, por la originalidad y el indi-
vidualismo de la persona, casi no puedo completar una sola 
página sin que encuentre algo que me provoca un rechazo, 
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Resulta interesante el juicio que hizo sobre la educación que se 
impartía a uno y otro lado: 

En Piedras Negras prosperaban los negocios. Se construían 
edificios públicos, se desarrollaba la mecánica en los talleres 
extranjeros de reparación de locomotoras, abundaban los 
comercios de lujo, almacenes y joyería; pero no había una 
escuela aceptable. Del otro lado, los yanquis no tenían un 
caudillo napoleónico, ni leyes de Reforma a lo Juárez; sin 
embargo, acompañaban su progreso material acelerado de 
una esmerada atención a la escuela. Libres de la amenaza del 
militar, los vecinos de Eagle Pass construían casas modernas 
y cómodas, mientras nosotros en Piedras Negras seguíamos 
viviendo a lo bárbaro.14

Su vida de estudiante se caracterizó por la movilidad de una 
escuela a otra. El periplo familiar llevó a Vasconcelos a tomar 
cursos escolares en la ya mencionada ciudad fronteriza de Piedras 
Negras, en Sasabe, Toluca, Campeche y ciudad de México. Y 
cada uno de los centros donde estudió es referido con vehemen-
cia en Ulises. Sobre su estancia en Toluca refirió lo siguiente: 

Las escuelas que dependían de Villada disfrutaban de buenos 
locales y personal apto. El instituto, en cambio, daba una ense-
ñanza tan deficiente que me descorazonó en seguida. Cursaba, 
según creo, el último año de la primaria superior. Éramos cua-
renta o cincuenta en una clase de piso de ladrillo, en su mayor 
parte ya levantado sobre la tierra floja. Los bancos sin pintar 
denunciaban el roce de muchas generaciones anteriores.15

Vasconcelos siempre se mostró crítico sobre la situación que 
privaba en la escuela mexicana, pues afirmaba: “humillaba 
mi patriotismo haber de reconocer la superioridad de la es-
cuelita pueblerina de Eagle Pass”. Desde joven se cuestionó la 

Según Anne–Marie Jolivet, la prosa vasconceliana marca con 
claridad un espacio autobiográfico que manifiesta una forma 
deliberada de evocar y recrear un pasado remoto de su vida per-
sonal. Por otro lado, podría considerarse que escribir sobre su 
propia vida como lo hizo pudo ser una arrogancia y una afrenta 
a los convencionalismos sociales y culturales, a tal punto que en 
una ocasión representantes de la Iglesia católica en México lo 
conminaron a retractarse de algunos de sus párrafos. Jolivet re-
firió que lo que trataba de aportar Vasconcelos es conocimiento 
acerca de su vida y su familia, y no tanto convertirse en un ser 
ejemplar. En su opinión, la segunda parte del libro muestra un 
marcado sentido enunciativo que denota cansancio, agotamien-
to y desencanto respecto del acontecer político de México en 
los años treinta. Lo anterior no obsta, según Jolivet, para que 
Vasconcelos describiera: “su destino marcado por el constante 
anhelo de conocimientos intelectuales y de creación literaria, 
por un entrañable amor a la patria, a sus valores culturales crio-
llos y a sus bellezas geográficas y arquitectónicas”.12

La educación mexicana de entre siglos
José Vasconcelos Calderón nació en Oaxaca en 1882 y vivió 
sus primeros años entre Chiapas, Sonora y Coahuila. Cursó 
los estudios primarios en una escuela estadounidense. A Eagle 
Pass caminaba todos los días desde su casa situada en Piedras 
Negras, Coahuila, en el lado de la frontera mexicana. Esta ex-
periencia de vida en la frontera resultó ser determinante en la 
vida del autor, a juzgar por la manera como se asumió el perso-
naje dentro de la novela. Al respecto, el autor mencionó lo que 
representaba ser un vecino de frontera: 

Las dos poblaciones rivales, la mexicana y la norteamerica-
na, separadas únicamente por el río, ligadas con dos grandes 
puentes, ofrecían las ventajas de dos modos de vida. Y cada 
quien ponía su orgullo en divertirse y gastar dinero.13 
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Inglaterra, multiplican universidades y colegios y hacen que el 
latín sea obligatorio”.18

En suma, la obra escrita de Vasconcelos aún despierta el 
interés de la crítica especializada. Sus Memorias, que abarcan 
Ulises criollo, La tormenta, El desastre y El proconsulado, han sido re-
feridas en tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como 
en ponencias, artículos y críticas. Según Héctor Vasconcelos, lo 
paradójico de la obra de su padre fue que él supuso que sus tra-
bajos filosóficos lo harían trascender en la historia de México 
y el mundo. Sin embargo, fueron las Memorias y sus cargos pú-
blicos los que lo elevaron a la cúspide de la historia nacional, 
según el hijo.19

En el año 2000 se publicó en Francia una edición crítica so-
bre Ulises. Dicho libro resulta interesante por varias razones: en 
primer lugar, constituyó un proyecto de carácter internacional 
que reunió a intelectuales de América y Europa en un esfuerzo 
por aportar una nueva crítica en torno de Ulises, considerado 
desde el siglo xx un clásico de la literatura mexicana. Además, 
esta edición tiene la novedad de confrontar las sucesivas edicio-
nes con el manuscrito original de Ulises, que se creía extraviado. 
En este sentido, los críticos literarios parecen coincidir en la 
brillantez de la novela, no así en la ideología expresada por 
Vasconcelos, como manifestó Sergio Pitol: 

Su primera lectura fue desde luego parcial; no podía ser de 
otra manera. Pero me dejó la impresión de haber entrado en 
contacto con un hombre de sorprendente originalidad y de 
visión múltiple. Otras lecturas han afinado, estilizado o mo-
dificado esa primera visión. No comparto la mayoría de las 
opiniones que Vasconcelos sustenta, pero, a pesar de ello, 
subsisten el asombro, la admiración, el reconocimiento a su 
valentía para enfrentarse al mundo y, sobre todo, su irreducti-
bilidad a formar manda.20

diferencia que prevalecía entre los sistemas educativos mexica-
no y estadounidense: ¿Sería posible que una escuela de aldea 
estadounidense fuera mejor que la anexa a un instituto ufano 
de haber prohijado a Ignacio Ramírez, a Ignacio Altamirano?16 
En cambio, el Instituto de Campeche resultó ser diferente para 
Vasconcelos. A juicio del protagonista, los profesores campe-
chanos eran superiores a todos cuantos había conocido: 

Reclutados entre los profesionistas distinguidos de la loca-
lidad, cada uno trabajaba por afición, ya que el sueldo era 
mísero. No pocos prestaban sus servicios gratuitamente, se-
gún tradición honrosa de amor a la cultura y servicio a la 
localidad. Sin tan patriótica decisión de los particulares, el 
estado, siempre en bancarrota, no habría podido reemplazar 
a las comunidades en el servicio de la enseñanza secundaria 
que se les arrebatara en la Reforma.17

De regreso en la ciudad de México y matriculado en la carre-
ra de jurisprudencia, a la que según Vasconcelos ingresó en 
los inicios del nuevo siglo porque “daba la ventaja de asegurar 
una profesión lucrativa y fácil”, el autor asumió su deficiencia 
en cuanto a sus conocimientos de la lengua latina. La cues-
tión no era para menos si se toma en cuenta que Vasconcelos 
ya había cursado latín en Campeche y en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la ciudad de México. Por esas fechas se dis-
cutía en el Congreso una reforma de la enseñanza, la cual 
pretendía eliminar el latín e incluir la lengua inglesa como asig-
natura obligatoria dentro de los planes y programas de estudio 
que estaban por aprobarse. La razón y el argumento de peso 
que aducían los liberales era que el latín se usaba en las mi-
sas. En este punto aflora en la novela el comentario mordaz de 
Vasconcelos acerca de cómo un país de tradición latina des-
echaba con brusquedad su enseñanza. En cambio, añadió el 
autor, “países de tradición sajona, como los Estados Unidos e 
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Muchas críticas a las Memorias de José Vasconcelos parecen 
coincidir en un reclamo: la estrecha identificación entre el 
destino de la nación y la vida del autor. La observación es 
fundamentalmente válida, pero no en el sentido en que la con-
ciben la mayoría de los historiadores, que pidiéndole peras al 
olmo confunden el género autobiográfico con un manual de 
historia. No se puede esperar de las memorias de un hombre 
de acción sino una mirada sesgada y personalísima sobre la 
historia de un país. El ejercicio de esta perspectiva doblemente 
parcial —el punto de vista particular desde el cual se narra una 
parte de la Historia—es, precisamente, el interés y atractivo 
de los relatos escritos por los protagonistas de la vida de un 
país. Sin embargo, incluso cuando no se le pide peras al olmo, 
la observación no pierde pertinencia y el lector más desintere-
sado no deja de percibir esta estrecha identificación como un 
pecado de exceso, casi como una soberbia.22

Vasconcelos cerró su novela con la lacónica frase: “mientras 
no concluya mi cruel relato, por dentro arderá mi corazón”, y 
advirtió a los lectores sobre su intención de proseguir después 
de Ulises con la crónica de México: sus Memorias habrían de 
corroborar esa decisión. 

Notas
1. R. Quiahua: “La configuración del personaje autobiográfico en las 
Memorias de José Vasconcelos”. 
2. J. Vasconcelos: Ulises criollo, p. 52.
3. M. Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la mo-
dernidad, pp. 4–5.
4. J. Vasconcelos: op. cit., p. 355.
5. Op. cit., pp. 91–92.
6. J. Vasconcelos: Ulises criollo, edición crítica Claude Fell, p. xxi.
7. Op. cit., p. xlv–xlvi.
8. J. Vasconcelos: Op. cit., p. xx. 

Octavio Paz escribió que Vasconcelos fue el mexicano mayor del 
siglo xx. En 1942 Paz publicó Páginas escogidas de José Vasconcelos, 
las cuales se reimprimieron en 1988 y aparecen, una vez más, 
en la citada edición de Fell. Con la agilidad de pensamiento 
que siempre lo caracterizó, Paz construyó una semblanza de 
Vasconcelos, apreciable en las siguientes líneas:

Se trata, indudablemente (se refiere a Ulises), de uno de 
los libros más importantes para la cultura iberoamerica-
na... El solo nombre de Vasconcelos suscita, en cualquier 
mexicano de nuestro tiempo, una serie de adhesiones y 
repulsiones, de cóleras y simpatías, que lo hace el escritor 
más vivo de México. Ninguno como él está tan hundido 
en el tiempo, en la duración; otros hablan “desde la his-
toria”, desde los futuros libros de historia literaria (con 
derecho, sin duda); él, por el contrario, habla, a veces 
sin tino, desde el instante mismo. La literatura no es si-
llón, parece decirnos, ni un sitio cómodo; es un arma, un 
instrumento tanto de amor como de pelea. No solo pre-
tende seducir, sino que muchas veces, deliberadamente, 
se complace en desagradar. “Hay que saber nadar contra 
la corriente.” Y Vasconcelos es un magnífico nadador.21

Fabienne Bradu refirió que Vasconcelos era un hombre “ante 
todo” sentimental. La interpretación que la autora hace sobre 
el multicitado Ulises resulta por demás interesante, ya que de-
vela lo que constituye el género autobiográfico y aclara a los 
críticos de la obra de Vasconcelos que no debe enjuiciarse 
la lectura que el héroe de la novela hace sobre la historia de 
México, porque se trata precisamente de “su lectura de los he-
chos” en los que se vio inmerso. Según Bradu, el protagonista 
nunca tuvo la intención ni el interés de hacer un manual de 
historia. Así lo expresó:
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PublicacionesDgb/RevistaBibliotecario/2010/Bibliotecario78.
pdf, consultado el 6 de abril de 2014.

vasconcelos, José: Ulises criollo, México, Promociones Editoriales 
Mexicanas, 1979.

______: Ulises criollo, edición crítica Claude Fell, París, Galaxia Gutenberg, 
2000.

9. H. Vasconcelos: “El temple religioso en José Vasconcelos”, recurso 
digital.
10. J. Vasconcelos: Ulises criollo, p. 205.
11. H. Vasconcelos: Op. cit. 
12. J. Vasconcelos, Ulises criollo, edición crítica Claude Fell, p. 711.
13. J. Vasconcelos, Ulises criollo, p. 18.
14. Op. cit., p. 19. 
15. Idem, p. 60.
16. Idem, pp. 61–62.
17. Se refiere a personas particulares que atendían las escuelas. Idem; p. 75.
18. Idem, p. 141. 
19. H. Vasconcelos, recurso digital.
20. J. Vasconcelos, Ulises criollo, edición crítica Claude Fell, p. xxii.
21. Idem, pp. 865–866.
22. Idem, p. 636.
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Reflexiones en torno del 59o periodo de sesiones 
de la Comisión sobre la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer

aDriana guaDaluPe rivero garza

Universidad Autónoma de Zacatecas

El presente artículo aborda algunas reflexiones en torno del 
59o periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (csw59, por sus siglas en inglés),1 
el cual tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, del 9 al 20 de marzo de 2015. Allí se llevó a cabo la evalua-
ción de los progresos y retrocesos en la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995,2 el seguimiento 
de las conclusiones del 23º periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General y la revisión de la agenda post–2015. 

Para este análisis se introduce un breve repaso sobre la 
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y sus documentos 
base, porque se considera importante contextualizar la im-
portancia de las evaluaciones quinquenales y la realización de 
sesiones anuales en las que se revisan los avances de las metas 
y objetivos del Plan de Acción de Beijing. En ese sentido, también 
se aborda la importancia de la conmemoración de Beijing+20 
en el marco de la 59o sesión de la Comisión antes mencionada. 

En ese orden de ideas, debo decir que este trabajo surge de 
las reflexiones referentes a mi participación en la csw59, al debate 
general en las Naciones Unidas, a la asistencia a las mesas redon-
das con participación ministerial, a algunos eventos paralelos en 
la sede, a eventos alternos fuera de ella y a reuniones particulares 
con la delegación mexicana en la Misión México,3 cuya conduc-
ción estaba a cargo del embajador mexicano en la onu.
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cuerpos; y, por último, cuáles son las preocupaciones o los sinsa-
bores que desde mi experiencia deja la CSW59, Beijing+20.

Beijing en el marco del 59o periodo de sesiones 
Hace veinte años se celebró en Beijing, China, la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. Esta se basó en los 
acuerdos políticos logrados en las tres conferencias mundiales 
realizadas anteriormente y consolidó cinco decenios de avan-
ces jurídicos y sociales dirigidos a garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres. Según los datos que ofrece onu Mujeres, 
en esta conferencia participaron en las negociaciones más de 
seis mil delegadas(os) gubernamentales y más de cuatro mil 
representantes acreditadas(os) de organizaciones no guberna-
mentales o de la sociedad civil.7 

De la Conferencia de Beijing surgió la Declaración y Plataforma 
de Acción de 1995, las cuales fueron adoptadas de forma unánime 
por ciento ochenta y nueve países; estos documentos contie-
nen el programa en favor del empoderamiento de la mujer y 
por ello son instrumentos clave en la política mundial sobre 
igualdad de género, pues establecen una serie de objetivos es-
tratégicos y medidas concretas para el avance de la condición 
femenina. Las doce esferas de preocupación8 —orientadas a 
lograr la igualdad, la paz y el adelanto de las mujeres— se ana-
lizan, evalúan y dan seguimiento cada año. 

La sesión de 2015, la quincuagésima novena, fue relativa 
a la conmemoración a Beijing 1995, en la cual se realizaron 
diversas actividades: debate general, mesas redondas con par-
ticipación ministerial, reuniones paralelas, eventos paralelos y 
eventos alternos como seguimiento tanto a la Declaración como 
a la Plataforma de Acción. 

Desde 1995 los gobiernos y las organizaciones de la sociedad 
civil trabajan para eliminar todas las formas de discriminación 
y violencia contra las mujeres y las niñas, con la finalidad de 
garantizar plenamente todos sus derechos humanos, así como 

Por tanto, si bien este texto no es un artículo científico, sino 
resultado de algunas consideraciones propias respecto de la expe-
riencia vivida en la csw59, en términos metodológicos se aproxima 
al planteamiento epistemológico que ofrece el conocimiento si-
tuado,4 ya que muestra la visión como representante del Consejo 
Consultivo del Inmujeres y, a su vez, como integrante de organi-
zaciones de la sociedad civil, como colaboradora de Mujeres por 
una Binacionalidad Digna, a.c., en el estado de Zacatecas, desde 
la academia (poco presente en estos espacios) como investigadora 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas y como estudiante del 
programa de doctorado en historia de la misma.

Además, escribo desde mi experiencia —relativamente re-
ciente— dentro del movimiento feminista, lo cual me coloca, 
según mi sentir, en una especie de indefinición porque no soy 
de las fundadoras o promotoras del movimiento feminista en mi 
estado ni soy de las impulsoras de la Plataforma de Beijing 1995; por 
el contrario, me he incorporado al feminismo desde la academia5 
y a través del activismo estatal y nacional. Sin embargo, creo que 
tampoco soy de las nuevas generaciones que llegaron este año a 
la onu con nuevas metodologías para la implementación de ac-
ciones y estrategias concretas; aunque sin duda me sumo a ellas 
para la consecución o transición generacional, reconociendo y 
destacando el trabajo de quienes impulsaron, desde sus inicios, 
transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, jurí-
dicas, institucionales y hasta personales en nuestro país.6 

Otros de los temas que se abordan en el presente artículo 
son los puntos de tensión en los debates dentro y fuera de las 
Naciones Unidas, pues en las discusiones cada uno de los paí-
ses adopta una postura en relación con los avances y retrocesos 
de la condición de las mujeres, así como de la participación de 
organizaciones de la sociedad civil que, en términos prácticos y 
conceptuales, encuentran su división en torno de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, en concreto, en la rei-
vindicación o no del derecho de las mujeres a decidir sobre sus 
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En la Declaración, los gobiernos que participaron en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer se comprometieron a 
promover la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo 
y la paz para todas las mujeres del mundo, reconociendo la 
diversidad de condiciones y circunstancias femeninas. Se de-
claró que, si bien existían avances respecto de garantizar los 
derechos de las mujeres, los progresos no eran homogéneos ni 
suficientes, pues las desigualdades y los obstáculos para alcan-
zar la igualdad persisten y se incrementan; por ejemplo, con la 
feminización de la pobreza.

De ahí que los estados adquirieron el compromiso de com-
batir las limitaciones y los obstáculos a través de la promoción 
del adelanto y la potenciación de la condición jurídica y so-
cial de la mujer, así como defender los derechos y principios 
contenidos en la Carta de las Naciones Unidas,9 la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos10 y otros instrumentos interna-
cionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación de la Mujer11 y la Convención sobre los derechos del 
Niño.12 La Plataforma de Acción, por su parte, es un programa en-
caminado a generar las condiciones necesarias para potenciar 
el desarrollo de las mujeres; tuvo como principal objetivo acele-
rar las estrategias de acción y adopción de medidas inmediatas 
y concertadas para garantizar el derecho a la dignidad, a la 
igualdad, a la libertad y a la paz.13 

Veinte años después de la aprobación de la Plataforma de 
Acción de Beijing, ningún país alcanzó los objetivos plasmados, 
ya que aún existen desigualdades y diferentes expresiones de 
discriminación y violencia contra las mujeres a nivel mundial.

Las funciones de onu Mujeres en la csw59: compilacio-
nes de trabajos regionales y estatales
Para poder llevar a cabo la revisión sobre los procesos y retroce-
sos en torno de la condición jurídica y social de la mujer a nivel 
mundial, onu Mujeres se encargó de implementar la metodología 

lograr su adelanto y desarrollo. Si bien se reconoce que la si-
tuación de las mujeres ha cambiado y avanzado a través de la 
declaración formal de sus derechos y que se ha emitido legis-
lación a nivel tanto internacional como regional y nacional en 
materia de igualdad, libertad, dignidad, paz y desarrollo de las 
mujeres, lo cierto es que también existen muchos retrocesos, los 
cuales se materializan en la creciente desigualdad entre hombres 
y mujeres, en la violencia de género que toca todos los tipos y 
modalidades, en la feminización de la pobreza, en la falta de 
garantía a las mujeres de gozar de su derecho a la educación, a 
la salud y a la paz en condiciones dignas, libres e iguales. 

Los progresos, por tanto, no han sido suficientes: la desigual-
dad y la violencia exacerbada por motivos de género existen y 
siguen siendo obstáculos para el adelanto de las mujeres. Por 
ello, en cada sesión anual los estados miembros de las Naciones 
Unidas, así como organizaciones no gubernamentales o de la 
sociedad civil de todas las regiones del mundo, realizan un exa-
men de los progresos y de los retrocesos en la implementación 
de la Declaración y Plataforma antes mencionadas.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
es un órgano internacional intergubernamental que depende 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Su 
función específica es la revisión de la situación legal, cultural, 
política, económica y social de las mujeres en las diferentes 
regiones del mundo; por ende, orienta sus esfuerzos a la promo-
ción e implementación de la igualdad entre hombres y mujeres, 
así como el empoderamiento femenino para el consecuente de-
sarrollo de los estados miembros.

Por eso es importante volver a resaltar que la Declaración y la 
Plataforma de Beijing de 1995 son el marco de las políticas interna-
cionales de la igualdad de género y de los derechos humanos de 
las mujeres, porque a partir de ellas se diseñan e implementan 
acciones en torno de las doce esferas de mayor preocupación a 
nivel mundial.
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evaluación a lo largo de 2014. Según lo que pude escuchar el 
día 12 de marzo de 2015, las comisiones económicas para África 
(cePa), para Europa (cePe), para América Latina y el Caribe (ce-
Pal), y las comisiones económica y social para Asia y el Pacífico 
(cesPaP) y para Asia Occidental (cesPao) presentaron sus infor-
mes en mesas redondas con participación ministerial.

En la primera región, con la participación de la cePa, se 
concluyó que no existían panoramas precisos de los programas 
socioeconómicos de los países africanos, debido a que algunos 
de ellos se encontraban en situación de ocupación por guerra, 
lo cual afectaba mayoritariamente a las mujeres y a las niñas. Se 
señaló la necesidad y la urgencia de adoptar medidas en países 
en situación de guerra y en campamentos de refugiados; ade-
más de atender el incremento de la trata de mujeres y niñas en 
estos contextos y la explotación sexual femenina en esta región. 
Respecto de la cePe, se concluyó que era necesario instaurar 
programas de prevención de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, así como para lograr la justicia efectiva de 
género mediante la promoción de la igualdad y la asistencia 
judicial. Por su parte, la cePal se enfocó en los avances de la 
legislación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así 
como en relación con vivir una vida libre de violencia. Sin em-
bargo, no se había traducido en implementación de medidas 
efectivas para su realización pues, por ejemplo, 50 por ciento de 
la población femenina en la región aún incorporada al mercado 
laboral veía afectada su productividad por la falta de acceso a 
los avances tecnológicos. En cambio, la cesPaP y la cesPao hicie-
ron énfasis en la necesidad de legislar la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como la emisión de políticas de género en los 
planes de reducción de efectos de la violencia de género.

Respecto de los informes nacionales, los gobiernos de cada 
uno de los países miembros de las Naciones Unidas debían co-
laborar en todos los preparativos para el examen de 2015, a fin 
de plasmar su experiencia y conocimientos, con el apoyo de la 

y de facilitar el trabajo de la comisión, de los estados miembros y 
de los y las representantes de la sociedad civil. Además, evaluó los 
progresos y formuló recomendaciones adicionales para acelerar 
la implementación de la Plataforma de Acción.

Las recomendaciones que realizó onu Mujeres se presentaron 
de manera negociada y convenida sobre los temas que se consi-
deraron prioritarios. El método de trabajo que se implementa 
cada año es el que establece el Consejo Económico y Social.14

En las celebraciones anuales, onu Mujeres es responsable de 
las siguientes funciones: a) Participar en los debates generales; 
b) Destacar el tema prioritario o central basado en la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing15 y en las conclusiones del 23º 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General; 
c) Organizar mesas redondas de alto nivel para intercambiar 
experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre 
un tema prioritario; d) Examinar la evaluación de los avances 
en la aplicación de las conclusiones convenidas en los perio-
dos de sesiones anteriores; e) Organizar debates interactivos de 
expertas(os) sobre acciones e iniciativas dirigidas a acelerar la 
implementación, así como sobre medidas encaminadas a au-
mentar la capacidad para integrar la igualdad de género en 
todas las políticas y los programas, entre otras. 

Para este periodo de sesiones, onu Mujeres abordó los de-
safíos mundiales actuales relativos a la Plataforma de Acción, así 
como a las oportunidades para lograr la igualdad de género y al 
empoderamiento de las mujeres en la agenda para el desarrollo 
posterior a 2015. Para ello, se recopilaron los exámenes a nivel 
mundial, regional y nacional. 

Cabe destacar que onu Mujeres reportó que 164 países lle-
varon a cabo exámenes regionales y nacionales de la condición 
de las mujeres, además de las evaluaciones y contribuciones de 
la sociedad civil.

A continuación se formaron comisiones regionales que apro-
vecharon los exámenes nacionales para preparar informes de 
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diversos países fijaban acuerdos en materia de igualdad. Luego 
se celebraron los eventos paralelos de la onu, en los que par-
ticiparon representantes de diversos países con problemáticas 
diversas y reuniones delegacionales, entre otros.

En cuanto al debate político, México contó con seis lugares 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según la 
importancia del evento, estaban ocupados todos los lugares y 
hasta se percibía una especie de competencia por ocupar una 
silla. En otras ocasiones, los lugares podían ocuparse sin mayor 
problema. Eso sí, a petición de la Misión, el lugar de México no 
debía dejarse vacío mientras se llevaba a cabo el debate general.

Por otro lado, la delegación mexicana16 estuvo integrada 
por funcionarios(as) de distintas dependencias del ejecutivo 
federal, senadoras y diputadas, asesoras permanentes, dos re-
presentantes de los órganos auxiliares del Inmujeres y algunas 
organizaciones de la sociedad civil como iPas, El clóset de Sor 
Juana, Católicas por el derecho a decidir, Red de Mujeres 
Indígenas, entre otras.

Todos los días, a las nueve de la mañana, la delegación 
mexicana se reunía en las instalaciones de la Misión México 
para tratar los asuntos relevantes a desarrollarse en el día. Las 
juntas eran presididas por el representante permanente alter-
no, el embajador Juan Sandoval Mendiolea.17 Ahí también se 
evaluaba el desarrollo de las actividades de la csw59 dentro 
y fuera de la onu. Las reuniones duraban alrededor de una 
hora; sin embargo, en algunas ocasiones se extendían debido 
a la protesta de varias organizaciones de la sociedad civil por 
no ser incluidas en las reuniones de la Misión México. De ahí 
que el 10 de marzo, en un acalorado debate, se le solicitó a 
Lorena Cruz que en su discurso ante Asamblea General de las 
Naciones Unidas18 puntualizara la lamentable exclusión de los 
grupos de mujeres y del movimiento feminista de la declaración 
de la csw59. Por ello, considero que fue un gran logro que se 
incluyera un párrafo en el discurso mexicano, que dicho sea de 

sociedad civil, para la aplicación de la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing. Con este objetivo, los exámenes nacionales 
debían abarcar las tendencias, los logros, las lagunas y los desa-
fíos pendientes, además de los planes futuros para acelerar su 
aplicación en el ámbito nacional. 

México presentó su informe oficial de Beijing, el cual en 
general reporta los avances en torno del ámbito formal, es de-
cir, la expedición de la legislación en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres, políticas públicas y presupuestos con pers-
pectiva de género, mecanismos para el adelanto de las mujeres 
como la creación de institutos de las mujeres a nivel estatal y 
municipal, sistemas de igualdad y combate a la violencia contra 
las mujeres, protocolos de investigación y el sistema de alerta 
de género, todo lo anterior en el ámbito declarativo, pues en la 
práctica no se han materializado los resultados.

Más de cien organizaciones de la sociedad civil de 17 estados 
de la República Mexicana presentaron su Informe Alterno res-
pecto de los análisis exhaustivos sobre los progresos alcanzados 
y las dificultades enfrentadas en la aplicación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing.
  
Intervención de México en el debate general 
de la onu en la csw59
La participación de México en los trabajos del 59o periodo de 
sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer estuvo presidida por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, a través de Lorena Cruz Sánchez.

Las actividades programadas por día atendieron en pri-
mer término a la participación de México ante la Asamblea 
General. Le siguieron en turno las mesas redondas ministeria-
les sobre las medidas prioritarias futuras para hacer realidad 
la igualdad entre los géneros, el empoderamiento femenino y 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En segundo 
término hubo reuniones paralelas, en las que las ministras de 
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de género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual y la violencia política.

Finalmente, fuera del debate en la Asamblea General se dio 
un sinnúmero de eventos paralelos; México participó en los si-
guientes: a) Conferencia acerca de la incorporación del enfoque 
de género en las agendas e instituciones nacionales de seguridad 
en América Latina y el Caribe; b) Reuniones alternas con las 
ministras de Irán, Canadá, Uruguay, China, Kenia y Dinamarca 
para establecer compromisos de cooperación internacional a fin 
de tratar temas comunes en materia de igualdad de género; y c) 
Eventos paralelos, como “La perspectiva de género en los presu-
puestos públicos” y la “Construcción de la evidencia y monitoreo 
de resultados: indicadores y estadísticas de género”, entre otros. 
  
Debates en la csw59: percepciones particulares 
a manera de conclusión 
Mi experiencia como integrante de la delegación mexicana fue 
muy enriquecedora por la participación en la política de igual-
dad de género a nivel internacional. No obstante, a la vez me 
quedo con algunos sinsabores respecto de las posturas contradic-
torias y opuestas que pueden observarse en las Naciones Unidas. 

Muchos detalles pueden verse dentro y fuera de los eventos 
oficiales, desde la mala articulación de la delegación mexicana 
en los primeros días de la csw59; la burocracia exacerbada a ni-
vel internacional; el poder económico de algunos países que se 
inmiscuye en las decisiones de las Naciones Unidas; los intereses 
religiosos, que también hacen lo suyo para que no se reconozcan 
todos derechos humanos de las mujeres, por mencionar algunos. 

En los pasillos, en los debates, en los eventos paralelos, en 
las mesas redondas y en las reuniones particulares y oficiales 
se percibe un ambiente político de fricción ideológica, política 
y cultural. Pude observar, también, una importante interven-
ción de la Iglesia católica y cómo la laicidad lograda en algunas 
de las constituciones o normas fundamentales de los estados 

paso solo debían durar cinco minutos —ni más ni menos—, 
que decía lo siguiente:

Si bien la declaración que adoptamos el día de ayer da cuenta 
de los desafíos que aún enfrentamos para alcanzar la igual-
dad sustantiva y expresar la necesidad de acelerar la inversión 
en favor de las mujeres, consideramos que la contribución de 
las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista no 
solo debió reconocerse en la declaración, sino incorporar sus 
propuestas y contribuciones de manera congruente con el es-
píritu de Beijing.19

 
En su intervención ante la Comisión, México señaló que el 
vigésimo aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing obligaban a valorar los logros alcanzados, pero sobre 
todo a enfrentar los retrocesos en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. Además logró colocar los siguientes pun-
tos: el reconocimiento de la primera Conferencia Mundial de 
la Mujer, celebrada en México en 1975; el reconocimiento de 
grupos de mujeres y movimiento feminista, por sus contribucio-
nes y propuestas a la CSW; la obligación de dar cumplimiento 
a todos los derechos humanos de las mujeres contenido en 
el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres (ProigualDaD); y el reco-
nocimiento del principio constitucional de paridad. También 
señaló la gravedad del creciente índice de embarazo adoles-
cente en el país, el cual impacta negativamente en la salud, 
incluida la salud sexual y reproductiva; los altos índices de mor-
talidad materna; la violencia contra las mujeres y las múltiples 
formas de discriminación. También reconoció las contribucio-
nes de los grupos de mujeres defensoras de derechos humanos 
y los periodistas.

Los grandes temas ausentes en el discurso fueron los femi-
nicidios, las negativas del estado mexicano a declarar alertas 



Reflexiones en toRno al 59 peRiodo de sesiones de la Comisión...AdriAnA GuAdAlupe rivero GArzA272 273

Por tanto, puede decirse que hay acciones organizadas para 
avanzar en el reconocimiento y la garantía de todos los dere-
chos humanos de las mujeres; pero, en contraste, también hay 
estrategias —me atrevería a decir— más instauradas, discipli-
nadas y financiadas para que esto no suceda.

¿Cuáles avances pudieron observarse? La revisión, evalua-
ción y conmemoración de Beijing+20, en donde se reconoce a 
las mujeres una serie de derechos respecto de los cuales no hay 
controversia alguna, como a la paz y al desarrollo. Otro avance 
es la presencia cada vez mayor, dentro y fuera de las Naciones 
Unidas, de organizaciones de la sociedad civil.

Al parecer, una de las conclusiones es que la csw es más pro-
ducto de la presión ejercida desde la sociedad civil que de los 
estados miembros. Esto se nota al menos en lo práctico, porque 
en lo formal la Declaración de este año excluyó, al no reconocer 
su trabajo, a los grupos de mujeres y del movimiento feminista.

Como ya se vio, en el debate general ante las Naciones 
Unidas, debido a los reclamos y posicionamiento de grupos 
de mujeres y movimiento feminista,21 la postura de México fue 
pronunciarse por todos los derechos humanos de las mujeres y 
reconocer el trabajo de los grupos de mujeres y feministas en la 
reunión de Beijing, además de apreciar la labor de las defenso-
ras de derechos humanos y de las periodistas mexicanas. 

En el edificio de las Naciones Unidas se dieron cita muje-
res y hombres de todas las nacionalidades y etnias. África tuvo 
una gran presencia, seguida de América Latina. Era posible 
escuchar diferentes posturas ideológicas, políticas y culturales, 
provenientes de representantes de organizaciones civiles, de au-
toridades estatales y de ministros religiosos.

Desde mi perspectiva, como ya mencioné, los retrocesos en 
el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres se 
deben, por un lado, a la intervención de grupos religiosos. En 
el caso específico de México, la Iglesia Católica marca sus pos-
turas respecto de la condición jurídica y social de las mujeres 

miembros de las Naciones Unidas aún se ve amenazada por los 
hábitos heredados de las prácticas religiosas. 

Por ejemplo, en el caso de México, la Iglesia católica fue y 
sigue siendo “punta de lanza de las fuerzas conservadoras”, lo 
cual ha implicado un sinnúmero de retrocesos en el reconoci-
miento de todos los derechos humanos de las mujeres, sobre 
todo los sexuales y reproductivos, además de su forma de con-
cebir la condición no solo jurídica sino también social de las 
mujeres, a la cual todavía enmarca en el ámbito familiar, do-
méstico y/o privado. Los discursos aún asignan a la mujer los 
roles de reproducción y cuidado de los otros y las otras.

También se observaron con claridad los grupos feministas 
que pugnan por todos los derechos humanos de las mujeres, 
incluso a interrumpir voluntariamente el embarazo. 

No es sencillo hacer una definición de estos grupos dentro de la 
csw59, ya que hay incontables temas en los que es posible encon-
trar puntos de sinergia para la acción. Sin embargo, en general los 
debates se dividieron entre quienes pugnan por todos los derechos 
humanos de las mujeres y quienes solo optan por algunos.

Entre los temas que más tensiones y discusiones causaron, 
y que incluso provocaron verdaderas batallas campales, des-
tacó el debate por el reconocimiento de los derechos sexuales 
y reproductivos; en específico, el derecho de las mujeres a 
decidir con libertad sobre su cuerpo. Allí es donde se eviden-
ciaron las resistencias conservadoras frente a las progresistas 
—si así se les puede llamar— y en donde hubo discusiones 
interminables sobre las costumbres y las religiones que tratan 
de imponerse en países laicos.

Respecto de algunos derechos humanos, como la libertad o 
vivir una vida libre de violencia, el evento permitió el intercam-
bio de posturas porque, por ejemplo, la cultura en algunos países 
permite el matrimonio infantil20 e impone el uso de la burka o la 
ablación, que en otras naciones son consideradas prácticas trans-
gresoras de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
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muy bien que el trabajo de las mujeres es garantía para que 
sobreviva el sistema económico, ya que ellas, nosotras, somos la 
base de grandes ganancias en todos sentidos”. 

Notas
1. Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mun-
diales sobre la mujer: la primera celebrada en la ciudad de México 
en 1975; la segunda en Copenhague en 1980; la tercera en Nairobi en 
1985, y la cuarta en Beijing en 1995. De esta última siguieron una serie 
de exámenes quinquenales, los cuales son resultado del 23º periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la onu y en 
los cuales se evalúa la Plataforma de Acción de Beijing, además de 
estudiar posibles medidas e iniciativas futuras. A dichas evaluaciones 
se les conoce como Beijing +5, +10, +15 y +20.
2. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing http://www.unwomen.org/es
3. La Misión Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas ejerce sus funciones en la ciudad de Nueva York.
4. El conocimiento situado parte de la epistemología postmoderna y 
nace de una crítica a la epistemología feminista. Propone abordar los 
objetos de estudio con énfasis en el lugar desde el cual se parte, puesto 
que todo investigador o investigadora involucra, en cualquier proceso 
de conocimiento, su subjetividad. Ver D. Haraway: “Conocimientos 
situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la pers-
pectiva parcial” en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza.
5. Debo mi formación feminista a Mary Goldsmith Connelly, Ana 
Lau Jaiven, Eli Bartra, Humbelina Loyden, Ángeles Sánchez Bringas 
y Mónica Cejas de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco; y a María de la Luz Esteban Galarza, Nerea Aresti, Mercedes 
Arbaiza, María de los Ángeles Barrere Unzueta, María Asunción Astola 
Madariaga y Teresa del Valle de la Universidad del País Vasco.
6. En ese sentido creo importante destacar el reclamo de las orga-
nizaciones de mujeres y del movimiento feminista ante la exclusión 
de la declaración de este año respecto del impulso, la creación y el 
desarrollo que tuvieron en las Conferencias Mundiales de la Mujer 

y lamentablemente ejerce una influencia ideológica importante. 
Por otro lado, los modelos económicos establecidos a nivel mun-
dial, que además son hegemónicos y machistas, entorpecen este 
proceso. Además hace falta un cambio de estafeta o transición 
generacional en los grupos de mujeres y movimientos feministas; 
en ese sentido pude observar que los grupos conservadores sí im-
pulsan la participación de los y las jóvenes y, sorprendentemente, 
de manera muy adoctrinada. Sin duda es importante partir del 
reconocimiento de determinados procesos históricos y la partici-
pación de ciertos grupos de mujeres, pero es necesario también 
que nuevas generaciones impulsen esas acciones iniciales con vi-
siones y metodologías feministas novedosas.

En síntesis, a veces los pasillos en la onu eran intransitables, 
tanto física como ideológicamente, por la convivencia política, 
cultural, institucional y hasta económica. La religión, o las re-
ligiones, tienen una presencia importante en la onu. La Iglesia 
católica la tiene. En cambio, los grupos de mujeres feministas 
“promotoras y autoras” de la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing fueron excluidas este año. Otras osc tuvieron presencia 
efectiva en la onu con grupos de jóvenes que defendían ideales 
conservadores. Otras más solicitaron lugares, pidieron que los 
estados se comprometieran con las mujeres de sus países, logra-
ron reuniones y posicionaron temas y metodologías ante el post 
2015; es decir, tuvieron presencia aunque no sé si incidencia. 
Una de las problemáticas que se plantearon fue que la csw se ha 
caracterizado por emitir documentos y declaraciones, no por 
implementar acciones concretas. 

El asunto es llevar las declaraciones a la práctica y procurar 
su seguimiento a través de agendas gubernamentales espe-
cíficas, las cuales se negocian en las oficinas de las Naciones 
Unidas. El asunto está, en esta ocasión, en la evaluación post–
2015, pues no es posible desligar los compromisos adquiridos de 
las plataformas de acción y del reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres ya firmados, porque “en la onu saben 
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15. Los temas prioritarios por año desde 2010 son: 2010: examen de la 
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 
las conclusiones del vigésimo tercer periodo extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General y su contribución a la definición de una 
perspectiva de género para la plena realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 2011: el acceso y la participación de las muje-
res y niñas en la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología, 
incluso la promoción de la igualdad de acceso de las mujeres al pleno 
empleo y a un trabajo decente. 2012: empoderamiento de las mujeres 
rurales y su función en la erradicación de la pobreza y el hambre, el 
desarrollo y los desafíos actuales. 2013: eliminación y prevención de 
todas las formas de violencia contra la mujer y la niña. 2014: retos y lo-
gros en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para mujeres y niñas. Al respecto se sugiere consultar http://www.
unwomen.org/es/csw#sthash.CEcdprdT.dpuf
16. No se tiene el dato exacto del número de integrantes de la delegación 
mexicana, ya que en todo momento se cuidó la lista que la conformaba. 
Según lo que pudo observarse en la primera semana la comisión estu-
vo conformada por alrededor de cincuenta integrantes. Sin embargo, 
en la segunda semana se presentaron más senadoras, diputadas y fun-
cionarias de la administración pública federal.
17. El embajador Jorge Mario Montaño y Martínez se encontraba en 
una reunión de las Naciones Unidas en Viena para tratar asuntos sobre 
la lucha contra el tráfico de drogas. Solo estuvo presente el viernes 13 de 
marzo en la reunión de la Misión México y en el evento de recepción del 
Informe Alterno de Beijing, elaborado por más de cien organizaciones 
de la sociedad civil de 17 estados de la República Mexicana.
18. Durante la sesión de apertura en la que se conmemoró la 
Observancia de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer 
2015 participaron: el Presidente de la Asamblea General, el señor Sam 
K. Kutesa, y el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor 
Banki Moon. También estuvieron presentes jefes y jefas de estado y de 
gobierno: la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf; la presidenta 
de Croacia, Kolinda Grabar Kitarovic (primera mujer presidenta de 

y de los documentos expedidos en ellas, como lo fue la Declaración y 
la Plataforma de Acción de Beijing, así como de las agendas de desarrollo 
para su implementación. http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-
Analisis/591-periodo-de-sesiones-de-la-Comision-de-la-Condicion-
Juridica-y-Social-de-la-Mujer/CSW59-Declaraciones-de-las-OSC2/
Posicionamiento-de-organizaciones-de-mujeres-y-feministas-de-
America-Latina-y-El-Caribe-ante-la-declaracion-de-la-CSW-59

7. CEPAL: Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración de la 
Plataforma de Beijing y el documento final del vigésimo tercer periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General (2000) en los países de América Latina y el Caribe.
8. De manera general, las doce esferas de especial preocupación que 
se evalúan respecto de la condición de las mujeres, y que aún son rele-
vantes, son: 1. La mujer y la pobreza; 2. Educación y capacitación de 
la mujer; 3. La mujer y la salud; 4. La violencia contra la mujer; 5. La 
mujer y los conflictos armados; 6 La mujer y la economía; 7. La mujer 
en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; 8. Mecanismos 
institucionales para el adelanto de la mujer; 9. Los derechos humanos 
de la mujer; 10. La mujer y los medios de difusión; 11. La mujer y el 
medio ambiente; y 12. La niña. onu Mujeres: Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, pp. 34–189.
9. Para conocer los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, favor de consultar el sitio electrónico de las Naciones Unidas 
http://www.un.org/es/documents/charter/.
10. Declaración Universal de los Derechos Humanos http://www.un.org/es/
documents/udhr/.
11. cedaw http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/
sconvention.htm.
12. Para conocer la Convención sobre los Derechos del Niño, favor 
de consultar el sitio electrónico de unicef http://www.unicef.org/
spanish/crc/.
13. onu Mujeres: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, pp. 18–32.
14. Al respecto se pueden consultar las resoluciones 2006/9 y 2009/15 
del Consejo Económico y Social.
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Fuentes electrónicas
carta de las Naciones Unidas, puede consultarse en el sitio electrónico de 

la Organización de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/
documents/charter/ Consultado: 23 de marzo de 2015.

conferencias Mundiales sobre la Mujer http://www.unwomen.org/
es/csw#sthash.CEcdprdT.dpuf  consultado el 25 de marzo de 2015.

convención de Belem Do Pará: http://www.unicef.org/argentina/spanish/
ar_insumos_ConvencionBelem.pdf  Consultado el 23 de marzo de 2015.

convención para eliminar todas las formas de discriminación contra 
la mujer (ceDaW) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
text/sconvention.htm Consultado el 23 de marzo de 2015.

convención sobre los derechos del Niño, puede consultarse en el 
sitio electrónico de unicef http://www.unicef.org/spanish/crc/ 
Consultado el 23 de marzo de 2015.

Declaración Universal de los Derechos Humanos http://www.un.org/es/do-
cuments/udhr/ Consultado: 23 de marzo de 2015.

Discurso pronunciado por la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz 
Sánchez, el 10 de marzo de 2015, en el debate de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el marco del 59o periodo de 
sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/
discursos/2015/discurso_Beijing.pdf

gráficas sobre la legislación que permite el matrimonio infan-
til a nivel mundial http://www.theatlantic.com/international/
archive/2015/03/child-marriage-map/387214/

PosicionaMiento de organizaciones de la sociedad civil en pro de las 
mujeres y movimiento feminista de América Latina y el Caribe 
ante la Declaración de la CSW59. 

http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/591-periodo-
de-sesiones-de-la-Comision-de-la-Condicion-Juridica-y-
Social-de-la-Mujer/CSW59-Declaraciones-de-las-OSC2/
Posicionamiento-de-organizaciones-de-mujeres-y-feministas-de-
America-Latina-y-El-Caribe-ante-la-declaracion-de-la-CSW-59 
Consultado: 20 de marzo de 2015.

este país); y el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu. Como 
invitada especial participó Phumzile Mlambo–Ngcuka, secretaria gene-
ral adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva de onu Mujeres.
19. Discurso pronunciado por la presidenta del Inmujeres, Lorena 
Cruz Sánchez, el 10 de marzo de 2015, en el debate de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el marco del 59o periodo de sesio-
nes de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/discur-
sos/2015/discurso_Beijing.pdf
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Reseña de Dios y el gobierno de los hombres 
en la Europa medieval (una introducción a la 
filosofía política en la Edad Media), 
de Luis Felipe Jiménez

DaviD alberto valerio MiranDa 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

A vista del imprudente juicioso, el título de la obra podría 
parecer que, junto con el contenido, está lejano de las 

propuestas filosóficas en boga, y por tanto, podría ser califi-
cado como de nula utilidad o muy poco interés; en realidad 
ese prejuicio no es novedoso, la Edad Media ha sido uno de 
los periodos que más se ha calumniado y estigmatizado. Sin 
embargo, por irónico que parezca, el libro reseñado es un buen 
ejercicio para subsanar la degradación hacia dicha época desde 
un enfoque polémico como el de la filosofía, esto, porque hay 
quien duda la existencia de la filosofía en el Medievo; ha sido 
escrito y preparado para el neófito, para el curioso que no se 
conforma con el prejuicio y se aventura a comprobar desde 
su experiencia. El autor se ha esmerado en realizar un libro 
simple y ameno que no descuida el rigor y la fundamentación 
en fuentes fidedignas, pero que invita al lector a encontrar su 
mejor compresión.

En el subtítulo advertimos que es una introducción a la 
filosofía política de la Edad Media, parte de los que se han 
considerado pilares del pensamiento medieval: Agustín de 
Hipona y Tomás de Aquino, uno como representante de la 
patrística y el otro de la escolástica. Con el primero, el autor 
pretende demarcar lo que siguió a la tradición grecolatina; con 
el segundo, mostrar que el pensamiento escolástico ha logra-
do la trascendencia hasta la modernidad. Considerando que 
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que todas las leyes éticas son revelación de una voluntad per-
sonal, algo adelantado y desmitificador de su época, pues, 
dejando de lado la revelación, Agustín propone que la ética 
puede desarrollarse personalmente, es decir, libre, con autono-
mía de Dios; propuesta filosófica que repercutió en la evolución 
del pensamiento político, porque, como he mencionado, san 
Agustín estuvo influenciado por el paganismo romano como 
el ascetismo, solo que este lo revolucionó dejando el estilo de 
ermitaños y fundando el estilo monacal en el que no se alejaba 
de la sociedad, solo pretendía la huida de los afectos inmodera-
dos de gloria o de ambición política, así como la búsqueda de 
la tranquilidad.

Santo Tomás de Aquino se preocupa por establecer la volun-
tad como una característica inseparable de un agente racional 
y libre, es decir, aun con el explícito determinismo teleológico 
del cristianismo, Tomás tuvo la osadía de plantear el problema 
ético de la voluntad, siempre y cuando se tenga racionalidad y 
libertad, problema que la filosofía moral sigue discutiendo, y que 
tiene relación directa con la filosofía política. 

Dentro de la gran variedad de propuestas político–filosófi-
cas de Tomás de Aquino, otra que resalta es el problema de la 
autoridad, a cuyo respecto el filósofo afirma que lo natural es 
que haya siempre una autoridad que establezca y prescriba el 
orden; noción que probablemente haya inferido para la creación 
del moderno Estado–Nación. De ser así, es inminente que la in-
fluencia de Tomás sigue vigente.

Las propuestas filosófico–políticas de ambos filósofos se 
encuentran mejor explicadas y desarrolladas en la excelente 
obra de Luis Felipe Jiménez, la cual no pueden dejar de con-
sultar los apasionados por el Medievo, las humanidades y la 
cultura general. 

El libro introductorio satisface a quien busca una noción ge-
neral de la filosofía política en la Edad Media, y le alcanza para 
desmitificar dicha época, por lo menos en cuanto al quehacer 

dichos personajes eran religiosos, ¿no sería correcto calificar su 
obra como teológica y no como filosófica? Para sorpresa del es-
céptico, tanto Agustín como Tomás dieron origen a una cultura 
diferente de la griega, y lograron que la política y la filosofía se 
pensaran dentro de la vida religiosa; de hecho, el pensamien-
to cristiano se nutrió de la filosofía griega, principalmente de 
Platón y Aristóteles, cuya obra se profundizó y adaptó gracias a 
los planteamientos de Agustín y de Tomás.

Pero no solo esos pensadores son considerados en la obra, 
pues si bien hay que reconocer que son la base, no son los 
únicos representantes del pensamiento medieval; Luis Felipe 
Jiménez retoma las ideas y las tendencias que influyeron tanto 
en Agustín y Tomás como en sus contemoráneos más desta-
cados. En el caso del autor de La ciudad de Dios, Jiménez 
ofrece un esbozo de sus influencias: el gnosticismo, el mani-
queísmo y el neoplatonismo, corrientes que dejaron marca en 
la formación de Agustín. Cabe resaltar que se ofrece una con-
tinuidad contextual que permite seguir la conexión entre los 
dos autores, pues considera a pensadores de transición como 
Boecio, Anselmo de Canterbury y Abelardo, representantes 
del declive del agustinismo y del nacimiento de la escolástica. 
Con Tomás de Aquino, hace alusión a pensadores cercanos al 
Doctor Angelicus, por sintonía o desacuerdo; personajes como 
Alberto Magno, Roger Bacon, Buenaventura, el Doctor sutilí-
simo Duns Escoto, Guillermo de Occam y Marsilio de Padua. 

El autor ofrece una completa contextualización de los 
pensadores medievales atendiendo tanto a las circunstancias 
positivas como a las polémicas. Hay que recordar que esta épo-
ca es el inicio de la disputa entre los representantes de Dios y el 
poder de los hombres. 

No es posible resumir en unas cuantas líneas la propuesta 
filosófico–política de Agustín, aunque de manera muy general 
puedo mencionar algunas de las ideas que Luis Felipe Jiménez 
trata con detenimiento, por ejemplo, que De Hipona sostiene 
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Reseña de Historia y análisis del edificio del 
Colegio de Propaganda fide de Guadalupe, 
Zacatecas, siglo xviii, de Adriana Cabrera 
Petricioli

estefanía salDaña cabrera

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

El Colegio de Propaganda Fide de Guadalupe, Zacatecas, es 
un monumento histórico y artístico emblemático del mu-

nicipio y patrimonio material e inmaterial, pues a su alrededor 
se realiza la tradicional feria el día 12 de diciembre, kermés, 
eventos culturales, etcétera, lo que hace que se mantenga un 
fuerte lazo entre el convento y la población.

El Colegio fue fundado en 1707; en 1650, albergaba las 
huertas de Melgar donde se hallaba una ermita dedicada a la 
advocación de Nuestra Señora del Carmen.1 Ubicado en la 
frontera hacia el norte, sobre el camino real a Zacatecas, esta 
área estaba atravesada por el arroyo de la Plata sobre un valle 
fértil a las faldas del cerro de la Virgen. 

Desde el año de su fundación hasta la fecha, este edificio 
está dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Pero fue hasta 
1798 que comenzó el reparto de solares, cuando se formó un 
asentamiento que se llamó la Villa de Guadalupe, conocido ac-
tualmente como Guadalupe, cabecera municipal de la ciudad 
conurbada de Zacatecas.

 Actualmente, el edificio ofrece a la población servicios es-
pirituales guiados por los frailes franciscanos; cuenta con un 
museo custodiado por el inaH, con acceso por el atrio, que 
comprende parte de la plantas baja y alta: desde los coros del 
templo y la capilla hasta las antiguas celdas que ahora son sa-
las del museo. La gran riqueza arquitectónica y artística hacen 

filosófico y al entusiasmo de quienes lo protagonizaron. Es así que 
el medioevo, lejos de ser un tiempo carente de ideas y acciones, 
muestra a todas luces que ha sido parte fundamental del proyec-
to histórico gracias a sus ambiciones y claridad de objetivos que 
en la época de Agustín y Tomás se plantearon y han trascendido 
espacio y tiempo atravesando mares, continentes y vientos para 
llegar hasta nuestros días. Lo menos que pudiéramos hacer es 
reconocer su presencia, y percibir de dónde venimos, en dónde 
estamos y hacia dónde vamos.

En suma, el autor obsequia al lector elementos necesarios 
para comprender lo relacionado con el gobierno de Dios y de los 
hombres en la Europa medieval, por lo que reitero la invitación 
a consultarlo y a reflexionar sobre periodos de la historia que 
comprendemos cuando sus ecos han trascendido hasta nuestra 
cotidianidad. 

Luis Felipe Jiménez: Dios y el gobierno de los hombres en la Europa medie-
val (una introducción a la filosofía política en la Edad Media), Zacatecas, 
Gobierno del Estado de Zacatecas–Instituto Zacatecano de 
Cultura “Ramón López Velarde” 2007. 241 páginas.
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El edificio del Colegio de Guadalupe. Se hace el análisis del edi-
ficio desde principios del siglo xviii, se tratan algunos eventos 
importantes del siglo xix, y brevemente el siglo xx. 

Análisis de la portada. Este capítulo se dedica al análisis de los 
recursos estéticos utilizados en la portada y sus posibles filiacio-
nes con otros edificios. Cabe destacar que el autor de la portada 
fue un maestro conocedor de la composición, y que el arte y la 
manufactura dependieron en parte de mano de obra indígena. 

Transformaciones en el Colegio de Guadalupe, Zacacatecas a partir 
de las Leyes de Reforma. Por último, de forma general, se abor-
dan las circunstancias tras las Leyes de Reforma, situación que 
modificó la vida del Colegio de Guadalupe. Se abarca el siglo 
xix para completar el panorama histórico del edificio y se da 
evidencia de los cambios físicos del inmueble. 

Como se aprecia, el lapso abarca varios siglos, por lo que a 
través de las páginas de esta tesis podemos observar el desarro-
llo de la idea del convento: desde crear una planeación de un 
programa arquitectónico hasta el desarrollo y la continuidad de 
este; desde el proceso artístico que siempre acompaña a obras 
religiosas hasta su involucramiento en la historia del municipio 
y del estado, para llegar a las características que lo unen a un 
sistema conventual en el país, y las transformaciones y grandes 
sucesos de los que fue testigo durante el siglo xix y parte del xx. 

La tesis considera el Colegio de Propaganda Fide como un 
sujeto, un personaje dentro de la historia que habla por sí solo, 
que tiene vida, que es independiente y forma parte de la so-
ciedad; no como una escenografía o paisaje en la vida de la 
población. El trabajo se centra en la fundación del Colegio, en 
su decadencia, en la extinción y en lo que queda del edificio. 

Como toda investigación, siempre hay pauta para seguir 
inmiscuyéndose en el tema, las líneas que se abrieron son 
“completar el aspecto funcional del edificio, precisar el nombre 
de un mayor número de constructores y maestros, costos de 
materiales y su procedencia”.2 

que el inmueble se convierta en un museo por sí solo. En su 
interior, en la parte conventual, podemos acceder a la capilla 
de Nápoles, una de las más bellas del país con rasgos de arqui-
tectura neoclásica y barroca. 

En el museo está una pinacoteca con obras del virreinato; 
destaca una colección sobre la vida de san Francisco de Asís, 
fundador de dicha orden; además tiene acceso a los jardines, el 
patio, las habitaciones, el coro y la colección de libros antiguos. 

Al ser un referente en la historia del municipio y del estado, 
es preciso que cuente con estudios importantes desde distintos 
puntos de vista. La tesis de Adriana Cabrera Petricioli, Historia 
y análisis del edificio del Colegio de propaganda fide de Guadalupe, 
Zacatecas. s. xviii, es un acercamiento interesante a este comple-
jo arquitectónico, a su historia, su historiografía y, además, es 
un análisis estético de la portada.

 Esta obra está dividida en seis capítulos:
Antecedentes. Se hace una contextualización del periodo a tra-

tar: el establecimiento de la frontera norte novohispana en el 
siglo xvi durante el avance español, la labor evangélica de la 
orden franciscana y su arraigo en Zacatecas.

Análisis histórico–geográfico. Se analizan los factores que de-
terminaron su ubicación, las variables y circunstancias que le 
dieron origen considerando que en la época ya existían capillas 
e iglesias para cubrir las necesidades espirituales de la pobla-
ción y, sobre todo, se discute el establecimiento en Guadalupe 
y no en Zacatecas. 

Análisis conventual franciscano en la Nueva España. ss. xvi, xvii 
y xviii. Trata las características que presentaron los conjuntos 
conventuales en distintos espacios en la época colonial, en es-
pecial los de la orden franciscana. Abarcando desde la etapa de 
la colonización en el siglo xvi hasta el siglo xviii, este capítulo 
atiende la arquitectura de los conventos e iglesias, y señala los 
cambios significativos en los elementos arquitectónicos y plásti-
cos de las edificaciones.
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Además, el texto se enriquece con varias imágenes de la 
portada, cúpulas, bóvedas y planos de distintas épocas, pero no 
solo del Colegio de Guadalupe, también se muestran otros mo-
numentos de igual índole. Hay expuestos análisis geométricos, 
artísticos y la relación de estos con otras órdenes. 

Por último, cabe destacar que esta tesis es una aportación a 
los estudios y el registro de la historia, también es una invitación 
a valorar lo que se tiene, entender las transformaciones y pro-
mover el cuidado de sitios, monumentos históricos y artísticos, 
dotarlos de su significado y mensajes y, sobre todo, darlos a co-
nocer, porque es difícil apreciar y cuidar lo que no se sabe que se 
tiene. Para cuidar y aprovechar estos monumentos es necesario 
seguir el desarrollo al que están expuestos, tanto en los ámbitos 
arquitectónicos, artísticos, sociales y culturales en el siglo xxi.

Adriana Cabrera Petricioli: Historia y análisis del edificio del Colegio 
de Propaganda fide de Guadalupe, Zacatecas, siglo xviii, tesis, Maestra 
en Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 
2004, 371 páginas.

Notas
1. Fr. Ángel de los Dolores Tiscareño: El Colegio de Guadalupe desde su 
origen hasta nuestros días, t. 3 apud, Adriana Cabrera Petricioli: Historia y 
análisis del edificio del Colegio de Propaganda fide de Guadalupe, Zacatecas, siglo 
xviii, (Tesis para obtener el título de maestra en Historia), Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Diciembre del 2004, p. 154.
2. Adriana Cabrera Petricioli: op. cit., p. 343.
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