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GONZALO NAVAJAS

La nostalgia ha definido la relación con la historia en el perío
do postmoderno. Un retorno al pasado con el filtro de la memoria
indirecta para paliar los horrores de la razón moderna y tecnológi
ca. La reflexión filosófica y literaria nos ha alertado frente a los ex
cesos de la razón positiva y su realización concreta en la tecnolo
gía. El pensamiento Joft ha sido una respuesta a las grandes cons
trucciones sistemáticas. De Hegel y David a Baudrillard y Warhol.
El modo ecléctico y maleable de la aproximación de la arquitectu
ra a la temporalidad y las realizaciones técnicas puede ser un con
trapeso con el que compensar la ahora ya insuficiente e insatisfac
toria indeterminación de los movimientos post, que se definen por
su negación a ubicarse concretamente en la cadena de significación
cultural.

La verdad cuando nos place
o retablo de mujeres inspiradas
Paloma García Picazo

G.N.

U

na silenciosa sensibilidad: en eso ha consistido, durante siglos
y aun milenios, la vida intelectual de las mujeres. Esta vida
paciente ha estado constreñida a reducidos círculos. Han sido per
sonas a las que apenas se les reservó la función de formar una es
pecie de masa orgánica de la historia. Forasteras y peregrinas,
cuando no náufragas, han sido algunas «damas de inteligencia», se
gún la fórmula de Raimon Llull, que osaron transitar por los piéla
gos y selvas del saber oficial. De su paso queda siempre -cuando
queda- la memoria, vista como recreación eufémica de un relato
esencialmente incompleto, inenarrable por inenarrado. Su registro,
breve, da cuenta de cualidades humanas singulares, derivadas de
una condición de perJona capaz de sobreponerse al engranaje so
cial.
Por otro lado, ¿qué oculto resorte empuja a la mayoría de las
sociedades humanas históricas a apartar a la mujer de una vida in
telectual plena? Los argumentos que intentan. justificarlo son di
[ 111 ]
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versos. Abarcan desde el supuesto de unas taras biológicas innatas,
propias del sexo femenino, hasta otras descalificaciones ya pura
mente sociales de extrema crueldad, aunque casi siempre revesti
das de una inocuidad aparente. Y es que, si interesa --e interesa-,
lo natural y lo cultural tienden a confundirse en este asunto. La con
secuencia es que el par «mujer» e «intelecto» se establece en gene
ral como excepción a una regla dictada, en este caso, por un «acia
go demiurgo», inventado por una de las mitades de la humanidad,
que olvida que los mitos arcaicos solían representarse el origen hu
mano en forma de andrógino primordiaL Apenas comenzado el ter
cer milenio, en Occidente se suscita la necesidad de la búsqueda de
una síntesis salvadora que libere a todos del árido mito patriarcal,
por un lado, sumido en la agonía de anegarse en lo que, por otra
parte, es un mar de victimismo femenino. Esta síntesis radica qui
zá en la memoria.
En el principio fue el presentir. Le siguió el asombro. Pregun
tarse con asombro es el oficio de la filosofía. Los poetas suelen pre
ceder por tanto a los filósofos. El recurso habitual de los poetas son
las Musas, hijas de la Memoria (MnefTUMyne). A los pies del Heli
cón, el coro formado por Clío la gloriosa y la regocijada Euterpe,
por Talía la próspera y la sonora Melpómene, por Terpsícore la
danzante y la graciosa Erato, por la inspirada Polihymnia, por la
celestial Urania y por Calíope, la de bella dicción, dijo a Hesíodo:
«Sabemos forjar muchas mentiras que parecen verdades y también
sabemos decir la verdad cuando nos place». Luego cortaron un
hermoso ramo de laurel y se lo dieron como cetro. Hesíodo, que
apacentaba corderos, advirtió entonces que su voz tenía inspira
ción profética para cantar lo futuro y lo pasado e inventó su Teogo
nía y con ella la visión histórica de un ciclo civilizatorio de ineludi
ble decadencia. Las Musas no erraron al indicarle al poeta la im
portancia de la verdad (af¿theÚl), aunque señalaron con ironía que su
envoltura es variable.
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ÁiplUla de Mi!eto
De Aspasia Milesia, contra la cual los comediógrafos lanzaron mu
chos ataques, se sirvió Sócrates para la filosofía, Pericles para la re
tórica.
Clemente de Alejandría, MÍJalánea, IV, XIX, 122, 3. (Aspasia de
Mileto, TutÍl1wnwJ y ()ÍJcarJoJ, Madrid, Ánthropos, 1994. ed. de J.
Solana Dueso, p. 53).

Las palabras duignan las cosas con distinta exactitud y sentido.
El arte de la palabra envolvente es la retórica, que emplea los re
cursos de la filosofía «como ayuda la palestra al actor» (Cicerón, De
oratore, 14-17). Maestra de oratoria fue Aspasia de Mileto. El rela
to de su vida está ligado al de los hombres de su entorno. Fue una
mujer culta, que probablemente regentó en Atenas una casa de
educación femenina según el modelo de su tierra natal, Jonia. Allí
instruía a mujeres libres, no asimilables en principio al modelo de
esposa tradicional ni al de concubina ni al de prostituta, aunque
luego todas fuesen llamadas heteras y llegasen a ser objeto de bur
la en las comedias, de Aristófanes en particular. Pero también a ca
sarse con personas como Aristóteles (Herpillis, madre de Nicóma
co), Platón (Arqueanasa de Colofón), Praxíteles (la bellísima Fri
né, modelo de Apeles), Sófocles, Eurípides, Lisias, Isócrates, De
móstenes, Epicuro, entre otros.
Aspasia, respetada por Sócrates, fue primero maestra de retóri
ca de Pericles -desde el 440, siendo veinte años más joven que él
y luego su esposa. Su unión fue --en vez de la antítesis habitual del
matrimonio instrumental- sinónimo de amor y respeto mutuos.
Llevó así una vida en la que la virtud femenina (qynailcefa arel!) no
estuvo por debajo de sus capacidades naturales (hyparcholÍJU phYJe
OJ), aunque contradijo el precepto de no ser «aquella de la que me
nos se hable entre los hombres para bien o para mal» y que consti
tuía la opinión corriente -y denigratoria- de personajes como Tu
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cídides, Demócrito, Plutarco o el propio Platón. A Aspasia se le
atribuye influencia en el apoyo a Mileto en su lucha contra Samos,
así como en el comienzo de la guerra del Peloponeso.
Esta maestra de retórica está presente en la historia porque fue
audible y escuchada. Platón da testimonio de ella en el Menixeno, don
de le atribuye -burlándose de la oratoria en general, a causa de su
exaltación de la, para éL denostable opinwn frente a la excelsitud de la
verdad- ser la autora del famoso epitafio pronunciado por Pericles al
comienzo de la guerra del Peloponeso, del que Tucídides da otra ver
sión. El estratego contaba con una larga carrera política anterior a su
unión con Aspasia. Sin embargo, se perfeccionó junto a ella, autora
de discursos que probablemente escribía por encargo. En 431, según
refiere Tucídides, Pericles pronunció un epitafio notable, que destaca
por su tono poético y la profundidad de sus conceptos políticos. Es
esencial su defmición del término demo!cratía, que se sustenta sobre el
principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, aunque se
establece sobre las diferencias que se derivan del ejercicio coherente
de la virtud. Se opone, pues, a toda discriminación oligárquica en ra
zón de clases sociales y a toda descalificación atribuible al ejercicio de
una fácil demagogia. La democracia. como concepto ético además de
político, ostenta una dimensión sensible en tanto que comporta un
amor a la ciudad fundado en la memoria no ucrita que «mora más en la
mente que en la realidad material», incluso entre los extranjeros: «de
hombres ilustres es toda la tierra tumba».

La clave democrática radica en la noción de autoctonla, siendo la
ciudad una comunidad vinculada por lazos fraternos -aspecto que
si se pervierte lleva a una peligrosa deriva organicista- que avanza
en la formulación jurídica y política de la ÍJonomla (!catá nómon: an
te la ley). El equilibrio resultante de esta fórmula es magistral; en
ella, razón y paJwn se alimentan mutuamente con sus mejores esen
cias en tanto que no existe una oposición entre el derecho natural
yel positivo.

Porque tenemos vigente entre nosotros una constituci6n [...que] se
llama democracia. De acuerdo con las leyes, en las diferencias par
ticulares a todos asiste la igualdad; sin embargo, de acuerdo con la
estima social, en la medida en que cada uno es bien considerado en
alguna actividad, es preferido para los asuntos públicos no tanto
por su clase cuanto por su mérito, ni tampoco en caso de pobreza,
el que tiene algún servicio que prestar a la ciudad. queda excluido
por la oscuridad de su reputaci6n (Tucídides, 11, Epitafio, 38, 1).

La democracia así concebida no es una fría abstracción legal, si
no que proporciona a los individuos la calidez de un sentimiento de
pertenencia, previo a la identificación con la sociedad en la que se
desenvuelven. Esa pertenencia se define, además, con criterios po
sitivos en vez de los meramente excluyentes o negativos propios de
cualquier logo- y etnocentrismo actuales. La Ú)entÚ)ad lograda de
esa forma armoniza la dimensión individual y social de la persona,
al integrarla en una unidad respetuosa con la diferencia. La ÍJono

.:j\

Otro elemento esencial-ahora reflejado en el Menéxeno de Pla
tón- y ligado a un concepto de pertenencia ancestral, es la autoc
tonía, el enraizamiento en una tierra desdoblada en dos de sus cua
lidades complementarias. Por un lado, es aludida su dimensión
nutricia inmediata -«ser que alumbra», que «tiene el alimento
apropiado para el ser que alumbra»- y, por otro, ~e señala su cons
titución política como «alimento de hombres, una hermosa [cons
titución] de hombres buenos, la contraria de hombres malos»
(237-238).
Nosotros y los nuestros, todos hermanos nacidos de una sola madre,
no creemos que seamos esclavos ni amos unos de otros, sino que la
igualdad de nacimiento según naturaleza nos fuerza a buscar una
igualdad política según la ley y a no ceder entre nosotros a ninguna
otra cosa sino ante la opini6n de la virtud y la sensatez. (Plat6n, Me
n/xefll), Epitafio. 239, a.)
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mía se compagina -subraya Dueso Solana- con la MogonÚl (kalá
phYrJin: por naturaleza) como categoría esencial de la ciudadanía.
Su sentido positivo radica en la repetida alusión a la madre tie
rra, el Ática, destino glorioso de la Aspasia que vivió junto a Peri
cles. Su aspecto negativo se sitúa en la Jonia de sus orígenes, raíz
del rechazo ateniense a esta mujer milesia, a la que sometió, igual
que a Anaxágoras posteriormente, a un proceso legal por impiedad
(arJiheia). Su acusador fue el poeta cómico Hermipo; Diopites re·
dactó el decreto que denunciaba a los que daban explicaciones na
turales a los fenómenos celestes.
&parJla significa «acogedora». Y es que, en sentido literal, una
tierra en la que el ser humano se eleva a mediador entre la natura·
leza y la cultura y trasciende las contingencias de su tiempo y ubi
cación para alzarse en modelo universal, puede entenderse como
arJpáJiorJ ge o «tierra acogedora» (Eustacio, Comentario a la OdMea, X,
233). La tierra de Aspasia está bendecida por su inteligencia culti
vada y su discreción natural, vista como arte de administrarla, no
según los prejuicios de los hombres -que confunden modestia con
apocamiento- sino con la prudencia característica de la antigua
rJophro.1yne. En la educación femenina ateniense esta última iba uni
da a la administración doméstica: odconomla l.

I

I

I

Hipacia de Alejandría
Puesto que tus consideraciones se dirigen hacia los cielos,
tú, venerada Hipacia, que por tí misma eres la belleza de la razón,
eres el astro puro de la docta sabiduría.
PalIadas de Alejandría, poeta coetáneo. (Maria Dzielska, Hypatia 01

Alexandria, Harvard University Press, 1995, p. 22.)
¡ Se supone que Aspasia de Mileto nació ca. 475 a.C. y murió ca. 390 a.C. Su
unión con Pendes duró desde ca. 445-450 hasta 429, cuando éste murió. El hijo de
ambos fue Perides n. Viuda, se casó con Lisides y quizá tuvo otro hijo, Poristes.
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El horizonte cerrado de la pólM de Atenas se abre en la cosmó
polis de Alejandría para replegarse sobre sí mismo y morir, como el
fénix, refulgente entre cenizas que aguardan a una próxima resu
rrección. Theón, miembro destacado del Museo alejandrino y co
mentador erudito de Euclides y Ptolomeo, matemático y astróno
mo, es superado por su hija, nacida en torno al año 355 d.C.: «por
naturaleza más refinada y de mayor talento que su padre», según
Damascio y Hesiquio. En consonancia con los tiempos y el lugar,
una nueva estrella eclipsa a la antigua, e Hipacia es maestra en el
arte de explicar y construir planisferios, astrolabios e hidroscopios
y otros complejos instrumentos científicos, estudiar trigonometría,
comentar los más abstrusos tratados, plantear cuestiones filosófi
cas y, sobre todo, ejercitarse en la virtud.

La rJophroc1yne de Hipacia se vuelve tan"elevada que se desata en
pasión por lograr de un modo completo el ideal platónico. ¿Qué
bellezas la conmueven? Sus enseñanzas se deslizan hacia una filo
sofía del misterio que se desarrolla como un itinerario de la mente
hacia la suprema belleza y bondad del Ser inmutable. La travesía
del alma -la anagoge plotiniana o ascensión a los cielos de la sabi
duría- se realiza en estado de contemplación: el Ser se revela a los
ojos del espíritu como experiencia inefable, mística. Para ello es
preciso que el cuerpo y la mente obren en perfecta sintonía, libres
de toda atadura material o aflicción temporal. Y tal vez por esa ra
zón, la siempre virgen Hipacia busca en irorJ un principio trascen
dental que sirve para ver más allá de las contingencias de una na
turaleza que es reflejo imperfecto de las Ideas, accesibles desde una
«mirada interior» purificada. La recitación de oraciones, el cántico
de himnos sagrados, la práctica del ascetismo y de la continencia
sexual absoluta, sirven a Hipacia -y por extensión, aunque en un
grado inferior, a sus hetairoi, varones que forman su círculo de ini
ciados- de liturgia para alcanzar un estado de pureza mental que
favorece esa experiencia, tan cognitiva como sensible, que es la fu-
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sión con el Uno, el Dios plotiniana. La profundidad de estas expe
riencias justifica el exiguo número de los elegidos como discípulos,
que ven en Hipacia a su «madre» y «hermana».
Las siete cartas que le dirige su discípulo Sinesio la presentan
como «guía genuina de la filosofía» (gneJia kathegemon ton philodOP
hiaJ), «santa», «sagrada», «bendita», irradiando una sabiduría cuya
fuente es el propio y «divino» Platón, y luego Plotino, su sucesor.
Este mismo Sinesio -posterior obispo cristiano, citado en los ma
nuales como representante de la escuela alejandrina, frente a las
significativas y escasas referencias a Hipacia, reducidas a anécdo
tas chuscas-- describe en sus Himnod el «bendito silencio de las es
feras sobre las que Dios reina», sin duda, una reminiscencia de su
formación juvenil junto a su guía original. Su autoridad excepcio
nal -tanto en el círculo de sus discípulos como en el ámbito públi
co y político de la ciudad e incluso del imperio- proviene de su ta
lla humana: Hipacia es un modelo de valentía ética, veracidad per
sonal, devoción cívica, rigor moral y audaz talento intelectual, to
do unido a una gran belleza física. Vestida con el manto de los fi
lósofos (tribon), imparte sus enseñanzas en las calles de Alejandría;
no rehúye el contacto con el (}emod o cuerpo de ciudadanos (exegei
to (}emodla). Hipacia es un personaje público de la ciudad, protegi
da por los arconteJ del imperio, que ven en ella a la valedora del cor
plM político y jurídico de tradición grecolatina, fundado en valores
cívicos de convivencia y respeto por la autoridad, establecidos so
bre la razón superior de unas normas terrenales que reflejan el or
den armonioso del cosmos. Se trata de un universo que asiste a una
dorada decadencia, y que subsiste en torno a la aJoratio temporal
de un emperador único (monarchla) que se concibe como imagen
secular del Dios único (mono-thélM) al que se rindió Constantino. El
politeísmo no conviene a la nueva ideología del imperio, prefigura
do ya por Augusto, y así el Estado niega paulatinamente su apoyo
a las antiguas religiones.
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Aun en medio de su retiro espiritual, Hipacia recibe honores
máximos. Como se distingue por su moderación, no es molestada
por el obispo Teófilo, que, en torno al 385, inicia una campaña en
defensa de la fe cristiana que termina en disturbios entre las ramas
extremistas de las diversas confesiones de Alejandría. Varios discí
pulos de Hipacia son cristianos; por otro lado, la piedad pagana de
la época prescribe una forma de vida análoga a la de los cristianos
instruidos. El problema son las turbas de fanáticos incultos, mane
jadas por demagogos que emplean un lenguaje religioso para justi
ficar los excesos, paganos y cristianos, imbuidos de prejuicios y su
persticiones de toda índole. De forma explícita, Hipacia ha repu
diado la teurgía y la magia que, sin embargo, tentaron a su padre;
como filósofa y matemática su aspiración es el conocimiento racio
nal del Ser único mediante una vía en la que el sentimiento, en su
forma más depurada, no está ausente.
Su discreción, prudencia y dignidad despiertan admiración, pe
ro también una envidia atroz. Cirilo, sobrino y sucesor de Teófilo
en el episcopado, no puede soportarlo. En medio de las luchas y
facciones entre cristianos, judíos y paganos, cada vez más crueles e
instigadas en parte por él mismo, atiza el fuego de la ignorancia.
Por principio, su arma no puede ser intelectual o moral; sabe que
será vencido. Conocedor de la psicología de las masas, difunde la
especie de que Hipacia practica la brujería, propugna el ateísmo y
es la fuerza secreta que alienta la guerra civil, como partidaria de
Orestes, el prefecto imperial.
Un día de marzo del 415, al regresar a casa, el carruaje de Hi
pacía es asaltado por una turba que la arrastra hacia el antiguo
templo de Cesarión, convertido en iglesia, le arranca la ropa y la
despedaza. El instrumento del suplicio son fragmentos de loza (Od
trakoM aneilon). Sus restos, llevados a un lugar llamado Kinaron,
son quemados sobre una pira. Tiene unos sesenta años. Con su
muerte llega la calma a la ciudad. El conflicto entre Cirilo, que re
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presenta a la Iglesia, y Orestes, que encarna al imperio, se «resuel~
ve» de un modo nada excepcional: el asesinato por móviles políti
cos de un intelectual. Que, en este caso, es una mujer.
Cirilo violó principios fundamentales del cristianismo. Y ven
ció, para desgracia de todos, de un modo aún perceptible hoy,
cuando de Hipacia apenas queda una leyenda literaria dispersa,
cargada de connotaciones en las que el «eterno femenino» está en
lugar principal: siempre se recrea en la morbosidad de su suplicio
o en el hecho de que tuviera que disuadir la pasión amorosa de al
gún discípulo con un gesto de suprema repulsión hacia su corpo
reidad femenina. Su figura desfigurada es utilizada por los descen
dientes de los mismos que acabaron con ella. Como heroína del he
lenismo es símbolo para definir actitudes diversas frente al cristia
nismo. Su leyenda, adaptada, ha servido a John Toland, Voltaire,
Edward Gibbon, Henry Fielding, Charles Leconte de LisIe, Gé
rard de Nerva!, l\1aurice Barres, Charles Kingsley, J. W. Draper,
Bertrand Russell, la condesa Diodata di Saluzzo, CarIo Pascal,
Mario Luzi, Arnulf Zitelmann, André Ferretti, Jean Marcel y Ur
sula Molinaro, para componer cantos elegíacos sobre el ocaso de la
Antigüedad. Hoy, da nombre a una corriente de filosofía feminista
(Universidad de Indiana). En su época, Hypatia era un raro nom
bre helénico usado entre paganos y cristianos para nombrar a las
mujeres distinguidas por su amor a las ciencias y la filosofía. ¿Con
qué nombre las llamamos hoy?

HilíJegarda de Bingen
Soy un ser indocto que no he recibido enseñanza alguna de ternas
exteriores. He sido instruida en el interior de mi alma. Por eso ha
blo entre dudas.
De Hildegarda de Bingen a Bernardo de Claraval (l146~1147).
(Hildegard von Bingen, VúJayIJiJwneJ, Madrid, Siruela, 1997, p. 124.)
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En la Europa de 1098, una mujer, luego conocida por su amor
al saber, comienza su vida siendo una niña oscura de una familia
noble que, tan pronto se expresa en un lenguaje -con palabras o
con signos-, hace saber a los que la rodean que tiene visiones de
formas secretas más allá de la percepción corriente. Con ocho años,
Jutta de Sponheim, joven monja del convento del monte de san
Disibod, la toma a su cargo y la educa. Leer es cantar los salmos
acompañada del salterio decacordio según el apacible ritmo de la
regla benedictina: plegaria, meditación y trabajo. No recibe ningu
na enseñanza más, ni letras, ni latines, ni música. La niña es como
«una vasija» de arcilla -dice su biógrafo, Teodorico de Echter
nach-, de salud frágil que al templarse en el horno del padeci
miento resplandece con extraña luz. Su vida es silencio y sosiego,
humildad y sencillez. Crece su virtud al tiempo que oculta la raíz
secreta de su enfermedad: la voz de Dios le insta a escribir cuanto
ve y sabe. Ella se resiste «por vergüenza femenina», pero también
por temor a «la jactancia del vulgo» ya «los juicios temerarios de
los hombres». Yace enferma largo tiempo, sin alivio, y por fin con
fiesa al abad lo que le sucede. Tras escuchar el relato de sus visio
nes y deliberar con otros prelados .es autorizada a escribir y enton
ces sucede el milagro: «le volvieron las fuerzas y pudo levantarse
del lecho». Su visión es de una especie rara. Lleva una vida activa
que no contradice a la contemplativa:
A la edad de cuarenta y dos años y siete meses, vino del cielo abier
to una luz ígnea que se derram6 como una llama en todo mi cere
bro, en todo mi coraz6n yen todo mi pecho. [...] Y de pronto com
prendí el sentido de los libros [...] aun sin conocer la explicaci6n de
cada una de las palabras del texto, ni la divisi6n de las sílabas. ni los
casos, ni los tiempos (SciIJiM).

Sus escritos despiertan admiración y llegan a manos del papa
Eugenio III y de su maestro espiritual, el fundador del Císter, Ber
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nardo de Claraval, reunidos en el sínodo de Tréveris (1147). Una
parte del SciviaJ -que termina en 1151- es leída por el papa en la
asamblea, que decide, a petición de san Bernardo, que «no permi
tiera que tan insigne luz fuera apagada con el silencio» y que «con
firmara con su autoridad tanta gracia». La vida de Hildegarda se
transforma. Su visión interior designa un nuevo emplazamiento
para la comunidad de mujeres que ella gobierna con singular ta
lante; es la montaña de san Rupert, en Bingen junto al Rín. Los
abades no lo autorizan y ella cae enferma de nuevo y se queda
quieta «como una roca». Esta es la señal esperada; cada retraso en
el cumplimiento de la voluntad de Dios es castigado con la inmo
vilidad o el silencio. El abad, aterrorizado, no se atreve a contrariar
un «edicto celeste» -dice el biógrafoél mismo no quería so
portar algo peor».
'
Forastera y peregrina en un mundo ajeno, Hildegarda recorre
su vía interior aunque en plena posesión de sus sentidos:
...las visiones que he visto no han sido en sueños, ni durmiendo, ni
en éxtasis, ni por mis ojos corporales o mis oídos humanos exterio
res. No las he percibido en lugares ocultos, sino que las veo con mis
ojos y mis oídos humanos interiormente, cuando estoy despierta.

La religiosa, mermada por la enfermedad, se describe como
paupercula femina o paupercula forma ante los grandes de su tiempo,
que acuden a ella en busca de consejo: varios son los papas y gran
des príncipes que la consultan. Federico de Hohenstaufen, elegido
emperador en 1152, se encuentra en el palacio de Ingelheim con es
ta «pequeña pluma suspendida en el aire que se mueve a su anto
jO)). Dos figuras legendarias, el joven Barbarroja, valiente cruzado
que acaba de regresar de Tierra Santa, adonde fue llamado por la
reina Melisenda para socorrer Jerusalén, apasionado defensor de
la justicia y ávido de gloria, y la abadesa que le escribe cartas re
pletas de sabiduría e imágenes sorprendentes: « ... es muy necesario
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que seas prudente en todas las ocasiones. Yo te veo, en efecto, en
visión mística, viviendo toda suerte de problemas y contrariedades
ante los ojos de tus contemporáneos ... ». Le exhorta a dirigir «con
cetro de misericordia a los perezosos, a los errantes, a los que tie
nen crueles costumbres)). La paupercula femina no teme a ningún
humano. Su inteligencia le permite dirigirse a las principales auto
ridades con palabras decididas, inspiradas por una visión del go
bierno del mundo que prescinde de ambiciones triviales. Maestra
del lenguaje, domina con argumentos sutiles la sordidez habitual
de la política y enfrenta a los ejecutores con los principios que pro
claman y en cuyo supuesto nombre actúan. Hildegarda conoce los
recovecos del corazón humano -ha padecido sus efectos- pero, por
esa misma razón, no cae en sus sinuosidades sino que piensa, habla
y actúa por elevación.
Es sabia y grande, de espíritu amplio y corazón valiente. A Ber
nardo de Claraval, el maestro de su tiempo, le ha visto «como un
hombre que mira al sol, sin temor, con mucha audacia)); es el «águi
la)). Se dirige a él con infinito respeto, ella que es «tímida y sin au
dacia», Sin embargo vuela tan alto como él, sin ejercer el poder, se
gún el modo de la paloma:
...imita a la paloma en su piedad. Cuando con inquietud tu espíritu
busque entender muchas cosas a las que no puedes llegar, mantén
te en reposo y aprende la moderación, pues la paloma también es
moderada y estable. [...] pues la paloma es paciencia [...] Vive se
gún el ejemplo de la paloma y vivirás por la eternidad. (Carta a la
abadesa de Santa María de Ratisbona, R.Pernoud, HilJegarda de
Bingen, Barcelona, Paidós, 1998, p. 57).

Tanto talento es signo de una curiosidad intelectual inextingui
ble. Hildegarda está dotada para las ciencias naturales y la música
sacra, la poesía y la mística, la política y la oratoria. Es invitada a
predicar en la catedral de Tréveris. El rigor de la clausura monacal
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femenina data de 1298 y se agudizó en los siglos XVI y XVII. Que
una religiosa viajara y predicara con autoridad propia era una ra
reza en el siglo XII, aunque menor que en la actualidad. Su sermón
-pronunciado por una «pobre y pequeña forma» que no tiene «ni
salud, ni fuerza, ni valentía, ni saber» pero que posee la «luz místi
ca de una verdadera visión- versa sobre las fuerzas del universo,
los puntos cardinales, los vientos y las energías cósmicas, en suma,
el mundo como escenario de la redención, iluminado por la gracia
de la bondad de Dios. Hildegarda viaja por vías fluviales. Visita
Metz, y luego Boppard, Andernach, Colonia; más tarde, Maguncia
y la provincia de Suabia. Sus predicaciones tienen un tono proféti
co e intemporal, pero no descuida amonestar a los hombres que
componen el cuerpo material de la cristiandad. Con verbo certero
denuncia desviaciones e incongruencias y condena relajamientos y
herejías. Es una anciana infatigable, que observa la naturaleza y
anota lo que ve. La clave de su visión del universo reside en una es
pecie de unidad cósmica que rige y afecta por igual a todas las cria
turas, vivientes e inanimadas. Los elementos naturales y las pasio
nes humanas se entrelazan íntimamente. Noción predilecta para
ella es la "irúJitM, del latín "irúJid: verde, vigoroso, lozano. Designa
la energía vital que hace florecer a cuerpos y almas; de hecho, se
vincula a "id (fuerza) y a "irtUJ (virtud). Es un "erdor natural y so
brenatural, esencial para la creación y regeneración del mundo.
Sus observaciones del mundo natural se recogen en dos tratados
enciclopédicos, uno sobre medicina, único en Occidente, y otro so
bre ciencias naturales (PhYJica, CaUJaeetcurae). En estas obras, Hil
degarda indica las virtudes ocultas de la naturaleza desde un pun
to de vista médico, alimentario y «ecológico». Las JutilúJadu de la
naturalem -así las llama- pueden ser saludables o dañinas; interesa
conocerlas y aplicarlas. La "irúJitM es parte sustancial del proceso
vital y curativo: la salud, la belleza y la armonía son el estado ge
nuino del hombre, que sus errores estropean. Hildegarda no lucha
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contra la enfermedad sino que se preocupa por el enfermo. En una
época en que prevalecía la misoginia heredada de Teofrasto y san
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Jerónimo, Hildegarda propone una visión de la mujer que, nacida
junto al hombre antes de la caída, encarna su amor mismo, al que
Dios da forma. La mujer simboliza la tierra materna (terra mater
na), de la que germinará todo. La Virgen María, materia transfigu
rada, es Terra Maria y terra aurea, el recipiente que por la fuerza del
Espíritu Santo dará nacimiento al Verbo encarnado.

1

~·I
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¡Esplendorosa madre / de santa medicina! [...]
Tú destruiste la muerte, construyendo la vida.
(Responsorio para la Virgen, Symphonia armonÍt cele.llium reIJelatio.
num,2).
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y aún más, el amor de Dios es maternal porque da la vida y se
l•.••.·...
t
manifiesta en la dulzura y la misericordia. En su honor se elevan las
voces de sus criaturas: «el hombre suspira y gime, recordando la ar
monía celeste»; su «alma es sinfonía». Hildegarda compone músicas
~
sublimes y poemas maravillosos. La cítara incita a la ascesÍs corpo
f
ral y a la alabanza; el arpa opera sobre la intención del espíritu; el
!<
decacordio favorece la contemplación de la Ley; la flauta inclina a la
santidad; el órgano estimula la humildad. Adán simboliza al hombre
que pierde la voz angélica a la vez que el paraíso, pero que recupe
ra con grandes trabajos gracias a la inspiración divina, con músicas
y cantos, pautados al compás de las horas que reproducen el ritmo
t
sagrado de la creación del mundo. Quizá para esa criatura renacida
es para quien Hildegarda inventa un curioso idioma y alfabeto nue
vos (lingua ignota), con ayuda de sus religiosas. Cree que «el hombre
es la consumación de las maravillas de Dios» (Homo ut claUJura mi
rabilium Del). Murió en plenitud, el17 de septiembre de 1179, a los
noventa y dos años. Sus visiones, vividas con discernimiento, le hi
cieron gozar de un «alegre saber». La didcretio es una !aeta Jcientia.
"
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Leonor de Aquitania

tadores de una rama de almendro. Este árbol, amelhté en provenzal,
es símbolo de pureza, conocimiento y salvación (melhoramenl). De
amor nace castidad (d'amour mou CaJlÍlaz) y la Dama es quizá Er
messende, utériL y también ermÍlaña.

Amo tanto a mi señora y la quiero tanto ¡la temo tanto y la sirvo, ¡
que nunca osé hablarle de mí ¡ y no le pido ni le mando nada.
Bernart de Ventadorn, ClJilndo aparece la hierba fM:lca y la hoja, IV.
(fouta de trovadoru, tmulleru y Minnuinger, Antología de Carlos AI
var, Madrid, Alianza, 1981, p. 131.)
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El rabel del trovador suaviza el rigor de una época salvaje con
rimas y sones que mueven el corazón. El futuro Luis VII de Fran
cia se desposa en julio de 1137 con Leonor, nieta del feroz Ghil.
helm, el primer trovador de Aquitania. Dos semanas más tarde
En las cortes de amor de Provenza, Occitania y Aquitania el
son reyes de Francia; ella tiene trece (o quince) años y él dieciséis.
«alegre saber» es /o Gay Sahé (Gaya Ciencia), materia prima del tro
Leonor es tan bella como «fogosa», relata el cronista contemporá
har CÚM, poesía hermética que sirve para que el trovador guarde el
neo Guillermo de Neuburg. La unión es estéril durante siete años,
secreto que le guarda y que es el Fin Amor que profesa a su Dama.
hasta que las oraciones de Bernardo de Claraval -y su talento psi
Trohar es enrevesar las palabras (entrehucar l.eJ motz) con un oculto
cológico y diplomático- fructifican en el nacimiento de una niña,
sentido en el que los temas, el vocabulario, la métrica y la música,
María de Champaña, quizá la enigmática autora posterior de los
codificados, expresan el misterio de una doctrina secreta. El Fin
LaJ¿. Leonor es culta, refinada, audaz. La rudeza del norte es aje
Amor no es una planta silvestre. Requiere los cuidados de un jardi
na a sus costumbres; pronto se rodea de sus caballeros y trovado
nero experto en el arte de ser un eterno fiel y un constante engaña
res aquitanos. Transforma la corte para siempre. Impone nuevas
dor. Debe ser en.1enhat, es decir, educado y portador de una en.1enha,
formas en el vestido, la mesa, la danza, el juego. Sus héroes no son
la divisa que es su señal de reconocimiento. Isolda aJivina a Tristán
los insípidos y brutales de la Gula de CarLomagno sino Arturo y sus
bajo su disfraz diciéndole: «Ii.; en.1eignez creú» (creo a quien lleva la
bravos caballeros. Bernart de Ventadorn, el trovador lemosino,
señal). Si el matrimonio es consumación o unión de los cuerpos, el
amó a la reina, «que era joven, de gran valer y sabía de mérito, de
Fin Amor es sublimación o unión de las almas. La Dama impone al
honor y de alabanzas bien dichas»; «sobre ella hizo muy buenas
aspirante ciertas pruebas (aJagJ) que lo sitúan en un feliz estado de
canCIOnes»,
sometimiento (domnet). Será el que pide (jenhedor), el que ruega
El remordimiento por un crimen y el impulso de un sermón en
(precador), el que comprende (entendedor) y el que por fin es corres
cendido de Bernardo de Claraval empujan al rey a la cruzada. Es
pondido (drul). Recibirá caricias y besos, pero debe guardar en se
te buen hombre algo grotesco, comido por los celos, lleva consigo
creto (celar) la identidad de su Dama, protegida por su seudónimo
a la reina que proclama haberse «casado con un monje, no con un
1
o Jenhal. «Luz verdadera» la llama Guillermo de Poitiers, con el au
f
hombre». Comienza así la leyenda de la «reina amazona», que ca
daz lenguaje secreto de la langue verte, tan hermosa como veraz, la
f
balga al frente de mujeres revestidas de armaduras rumbo a la
t
más afín al verl gay, el alegre verde de las calendas de mayo, "úúJiConstantinopla del melifluo Manuel Comneno, que traiciona a los
1M de nuevo. Esa pasión dispensa a los verdaderos amantes gozo y
latinos en Pa!1agonia, donde son vencidos por los turcos. Después
juventud (Gautz y Joven.1) como cofrades de los VerlJ GalandJ, porllegan a Antioquía, donde es príncipe Rairnundo de Poitiers, tío de
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Leonor. Las crónicas -de Guillermo de Tiro, Gervasio de Tilbury,
Juan de Salisbury, Guillermo de Newburgh, Gerardo de Gales,
Helinando de Froimont, la HMtoria pontificaliJ- hablan de reales
disputas «por ciertas cosas que ocurrieron» y que «es preferible ca
llar», que se resumen en «conversaciones asiduas y casi ininte
rrumpidas» entre tío y sobrina. El rey celoso (IoJengier) es el «Lobo
Ysengrin» burlado por «Renard el Raposo», que le rapta a su Da
ma. Para reconciliar a Luis y Leonor el papa Eugenio III habla de
caritad, no de amor. A los tres años, el pretexto de su divorcio prohi
bido es la consanguinidad; no conviene el adulterio porque impe
diría nuevos matrimonios. A la reina -«segunda Mesalina» y «nue
va Eva», cuenta Georges Duby- se le achacará en adelante el fra
caso de la segunda cruzada. A Luis sólo le preocupa su linaje: esa
«mujer loca» le ha dado sólo dos hijas y no es útil.
Tras una azarosa travesía desde Tierra Santa, ya en Francia,
Leonor asiste a una corte que, con la mediación de Bernardo de
Claraval, dirime un pleito y sella la paz entre el rey de Francia y el
conde de Anjou -Godofredo Plantagenet, el Bello, casado con Ma
tilde, la madura hija del emperador, al que la reina ha conocido
«demasiado bien» en Palestina- que capitula, a fin de tener las ma
nos libres en Inglaterra. Apenas firmada el acta de nulidad de su
matrimonio (1152), Leonor regresa a Poitiers como duquesa de
Aquitania. Es libre. Dos meses después, tras pedir licencia a su es
tupefacto soberano legítimo, Luis VII, se casa con el hijo del recién
fallecido Godofredo, Enrique Il Plantagenet, rey de Inglaterra,
conde de Anjou y duque de Normandía. Es ambicioso, inteligente,
hábil en política, refinado protector de las letras y las artes, violen
to, tenaz, hermoso, como ella misma. Sus dominios se unen. El
Aguifa Leonor -profetizada por Merlín seiscientos años antes, se
gún el venerable Jean d'Etampes- se une al León Enrique, dos ani
males regios que se despedazarán mutuamente durante años. Sus
hijos -Guillermo, Enrique, Matilde, Ricardo, Godofredo, Leonor,
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Juana, J uan- nacerán de un matrimonio regido por la política, en
giras errabundas por el imperio Plantagenet.
Leonor es leyenda, vive en ella. Es la reina de un rey indiferen
te, entretenido con la hermosa Rosamunda, recluida en un castillo
en forma de laberinto diseñado por su propio amante celoso. Rey
y reina se espían, se atacan, conspiran: su matrimonio parece una
partida de ajedrez. El Rey domina a la Reina -desterrada y cauti
va durante dieciséis años (1173-1189) en la Torre, encadenada a un
destino de mujer condenada aunque libre para pensar- pero ella
vence. Enrique, once años más joven, muere a los cincuenta y seis,
agotado por las pasiones, consumido por la lucha contra la Iglesia
-fue excomulgado tras el asesinato de su consejero, Thomas Bec
kett, arzobispo de Canterbury-, minado por las traiciones de to
dos, incluidos sus propios hijos, que son los «aguiluchos» que «osa
ron levantar la cabeza contra el rey del Aquilón»; Leonor a los
ochenta y dos. La reina presa inspira profecías poéticas: «Tú, Águi
la de la alianza rota, ¿hasta cuándo clamarás sin ser escuchada?»
El tiempo no disuelve su encanto, merma su inteligencia o men
gua su energía; a los sesenta y siete años comienza la plenitud de
su vida política. Hace escribir a su secretario Pierre de Blois: «Yo,
Leonor, por la cólera de Dios reina de Inglaterra, duquesa de Nor
mandía, condesa de Anjou, desdichada madre». Es Reina de Cora
zones y también de Espadas; maneja con destreza a sus hijos, las
piezas que ganan la partida de su juego mortal: Ricardo Corazón
de León, Juan Sin Tierra, Leonor de Castilla, abuela de Luis, el fu
turo rey santo de los franceses ... El tablero son sus dominios, re
partidos entre las islas y el continente, que requieren de inmenso
talento para su gobierno. De Ricardo, su preferido -poeta, guerre
ro, libertino- se dice que es hijo del propio diablo, como Merlín.
La reina encarna la legitimidad y la soberanía, su legado a su
hijo CarMJlmUJ -sólo Jilecti los demás-, a quien convierte en deposi
tario del mayor COfMefMUJ frente al ejercicio de la fuerza bruta que
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caracterizó al rey difunto. En su PolicraticlM (1159), Juan de Salis
bury supedita al rey a una ley superior, que debe administrar de un
modo conveniente para el popullM, la comunidad orgánica de los
súbditos, organizado políticamente como uni"erc1ÍltM. Leonor dero
ga la legislación arbitraria, restituye derechos, libera a los prisio
neros, escucha a los burgueses de las ciudades, a los que otorga
cartas para obtener su fidelidad. Se ocupa de la economía; bajo su
tutela, se unifican las medidas de capacidad de líquidos y cereales
en Inglaterra y se dictan los famosos Jugementc1 o ROIu d'Oléron, fun
damentos del derecho marítimo europeo hasta el siglo XVII. Es una
hábil diplomática. La red de sus alianzas se extiende por Europa.
Es ella quien reúne el rescate para liberar a Ricardo, cautivo en
Alemania a su vuelta de la cruzada, y también desbarata las intri
gas de Juan Sin Tierra, a quien, muerto su novelesco hijo predi
lecto, utiliza no obstante para preservar la unidad del reino. Será
éste quien deba, desposeído del trono por sus barones, aceptar la
Magna Charta (1212) para recuperarlo, el precedente de las mo
dernas constituciones: «existen las leyes del Estado, los derechos
que pertenecen a la comunidad. El rey debe respetarlas. Si las vio
la, la lealtad deja de ser un deber y los súbditos tienen el derecho
de rebelarse».
Plantagénet es, en realidad, la planta geniJta o aulaga. Reveren
ciada en Gales, sus flores amarillas atraen a las primeras abejas del
año. Es un arbusto silvestre que simboliza las primicias del sol de
primavera, cuando las fogatas de las montañas doman la aspereza
de sus ramas, empleadas desde antiguo como astas de flecha. Es,
pues, belicosa. En el Lwro de Taliuin se lee: «...y la hiniesta, que no
se comportó bien hasta que la domaron». La doma de la hra,,{a -The
Taming 01 the Shrew, de William Shakespeare- resume hermosa
mente siglos enteros de adiestramiento femenino en el arte de do
minarse. Domina es la dueña de sí misma, la Dama, a la que sólo un
poeta, caballero, ermitaño, trovador y místico como Ramon Llull
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puede llamar, en el siglo XIII, la dona d'intelligencla, descifradora de
un paisaje de símbolos de los que extrae verdades de un valor uni
versal.
l;t

Q

Q

El coro de las Musas dijo a Hesíodo: «... y también sabemos de
cir la verdad cuando nos place». Al comenzar el tercer milenio,
frente a quienes sólo piensan en mundos que se encogen y ciclos
que se cierran, se abre la vía inexplorada de una aventura, la del
ser humano único de género dual, escindido en la identidad que es,
singularmente, la suya propia. En esa vía, el arte de la palabra, la
razón embellecida, la naturaleza transfigurada, la ciencia de la li
bertad, son territorios que recorren, de la mano, hombres y muje
res dispuestos a olvidarse de que hay mentiras tan bien forjadas
que parecen verdades. Y es que saben que el pasado del futuro es
el presente.

I

P.G.P.
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Churchill continúa
teniendo razón
Florentino Portero

A

principios de año llegó a los estantes de nuestras librerías la edi
ción española de un hermoso libro editado en inglés en 200 l.
Me refiero a los Cinco oÚJJ en Llnoru, nuzyo oe 1940. Cburebill ,Jo'" fren
te a HitLer, del historiador norteamericano John Lukacs. Más recien
temente se ha publicado la traducción del Cburcbill de Roy Jenkins,
también originalmente de 2001, una excelente biografía a cargo de
una de las figuras políticas más atractivas de la escena británica de
la segunda mitad del siglo xx, en la actualidad rector de la Universi
dad de Oxford. En ambos estudios los autores tratan de reconstruir
el proceso político por el cual el gobierno británico abandonó la es
trategia de llegar a un entendimiento con la Alemania nazi para asu
mir la inevitabilidad de un enfrentamiento bélico. Este tema ha pro
vocado cientos de miles de páginas, desde los días en que el Reino
Unido tuvo que hacer frente a la amenaza nazi hasta hoy. Durante
años la historiografía y los medios de comunicaci6n encumbraron a
Winston Churchill a la condición de héroe nacional, haciendo de él
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