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Una de las cosas que más me han llamado la atención de los estudios medie-
vales, en los diez años que llevo dedicado a esta área del conocimiento, es la 
frecuencia y prominencia de las investigadoras mujeres en dicho campo. Más 
específicamente, en la muy reducida área de la filosofía medieval, puedo nom-
brar fácilmente a unas cinco o seis especialistas: Marilyn McCord Adams, Ce-
cilia Trifogli, Anneliese Maier, Jennifer Ashworth, Eleonore Stump, y Catarina 
Dutilh Novaes. Y en el campo más general de los estudios medievales — difusa 
clasificación que incluye, entre otras, historia, historia del arte, estudios litera-
rios, análisis textual (paleografía), sociología, filosofía y demás — recuerdo 
ahora al menos a dos, Carol Farr y Michelle P. Brown. Son las primeras que se 
me vienen a la cabeza, y una rápida búsqueda en algún vademécum de estu-
dios medievales (los “companions” que los anglosajones tanto aprecian) pron-
tamente multiplicará las cifras. 
 
Pero no solo me resulta interesante observar cuántas mujeres están dedicadas 
a los estudios medievales. En efecto, según he podido avistar entre mis colegas 
estudiantes doctorales de la Universidad de Oxford, no sería extraño obtener 
estadísticas paralelas en historiografía, en teoría literaria e incluso en mate-
máticas (más sobre estas últimas luego). Ya de por sí es interesante pregun-
tarse por las razones que llevan a más mujeres a escoger estas áreas del cono-
cimiento que otras. Pero me parece más interesante inquirir, particularmente 
en caso de la filosofía medieval (o más exactamente en la rama de la historia 
de las ideas que estudia los más de mil años del periodo medieval en Europa y 
el Medio Oriente), no solo por qué hay tantas mujeres sino por qué lo hacen 
tan bien. Porque el hecho es que aquellas ocho medievalistas que nombre 
arriba no tienen nada que envidiarle a sus colegas hombres, tanto en cantidad 
como en calidad de producción. Creo que casi todas ellas figurarían tranqui-
lamente en la lista unisex de los “Top 20” medievalistas (si algo tan poco sexy 
y, por ello, tan poco popular pudiera existir). Esa prominencia femenina (¿o 
‘mujeril’?—ya no sé qué es lo políticamente correcto) es lo que me parece fas-
cinante. Hasta donde sé, ninguna otra división de la filosofía (excluyendo por 
razones obvias la arista filosófica de los estudios de género) cuenta con tantas 
mujeres cuyo trabajo merezca ser considerado “de punta” y original.  
 
Un amigo mío, graduado de Cornell, me contaba hace poco que entre los estu-
diantes doctorales de filosofía de esa universidad se jugaba a identificar el de-
partamento al cual pertenecía un/a investigador/a que daba una charla, a par-
tir del solo título de la misma. Me decía que entre más sexual y feminista (sus 
palabras, que asumo usaba distintamente) el título, más probabilidad había de 
que fuera una charla dada por el departamento de estudios medievales de 
Cornell, Cornucopia. Es claro que mi amigo exageraba; y en eso consistía el 
chiste. Pero en la página de noticias y eventos de Cornucopia pude encontrar 
algunos de estos llamativos títulos: “Sex, Lies, and Paradise:  The Assassins, 
Prester John, and the Fabulation of Civilizational Identities”, “Adam, Eve, and 
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the Elephants:  Asceticism and Animality”, "The Female Joseph?: Sources of 
the Saint Eugenia Legend", "Amazons: Women Warriors & the Medieval 
Imagination", "(His)stories of Sexuality: Montaigne's Travel Journal and 
Same-Sex Marriage in Sixteenth-Century Rome", "Heraldry is Sexy (and Dis-
coveries are still Possible!)", "Cures and Closures: Surgery, Intersex, and the 
Demands of Difference", y  "The Jesus Hermaphrodite: Science and Sex Dif-
ference in Premodern Europe." 
 
El interés en los estudios de género aplicados al pensamiento y el trabajo inte-
lectual de la Edad Media se han asentado muy bien en ciertos departamentos 
de las universidades gringas (sí: ni ‘anglosajonas’, ni ‘norteamericanas’, ni ‘es-
tadounidenses’—prefiero el apelativo de ‘gringas’ o incluso ‘yanquis’). Los de-
partamentos de estudios medievales se han constituido como interdisciplina-
res; y en efecto han de serlo así, por su propia naturaleza. Como dije antes, 
agrupan a investigadores de casi todas las ciencias humanas y sociales, quie-
nes están centrados en un largo período de la historia del cual aún hoy sabe-
mos muy, muy poco. (Es la llamada ‘Edad oscura’, subjetivamente hablando; 
esto es, refiriéndose a lo parcial y tentativo de nuestro conocimiento de lo su-
cedido entonces.) Así las cosas, los estudios de género han hallado en la Edad 
Media un terreno harto fértil para cosechar. Desde interpretaciones feministas 
de ciertos textos clásicos y religiosos (e.g., The Phallacy of Genesis: A Femi-
nist-Psychoanalytic Approach, o también Women in Dante’s Divine Comedy) 
al papel intelectual y político que ciertas mujeres medievales cumplieron (e.g., 
The Cambridge Companion to Medieval Women's Writing, o también The 
Education of Heloise: Methods, Content, and Purpose of Learning in the 
Twelfth Century).  
 
Sea como fuere ello, y por más respetables que sean esos temas, las medieva-
listas a las que he aludido se han mantenido más en el mainstream de la filo-
sofía medieval. Claramente no son feministas o, si lo son, sus publicaciones no 
dan pistas de ello. Son filósofas dedicadas los temas más ortodoxos de la filo-
sofía: metafísica, lógica, epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía de la 
mente, ética, etc. Prueba de ello pueden ser algunos de los títulos de sus libros 
más importantes: William Ockham (Adams), Thomas Wylton: On the Inte-
llectual Soul (Trifogli), On the Threshold of Exact Science: Selected Writings 
of Anneliese Maier on Late Medieval Natural Philosophy (Maier), Logic and 
Language in the Post-Medieval Period (Ashworth), y Dialectic and Its Place 
in the Development of Medieval Logic (Stump). De hecho, en el Cambridge 
Companion to Feminism in Philosophy (editado por M. Fricker y J. Hornsby), 
obra en la que se discuten algunos de los más prominentes puntos de contacto 
entre la filosofía y la teoría feminista, ninguna de las medievalistas que he es-
cogido aparecen siquiera mencionadas. (Quizás sea porque a las editoras les 
debió de parecer innecesario incluir un capítulo sobre la filosofía medieval (!), 
aunque ciertamente haya un capítulo sobre feminismo y la filosofía griega: 
“Feminism in Ancient Philosophy: The Feminist Stake in Greek Rationalism”.) 
 
Asimismo, en las universidades gringas en las que coexisten un departamento 
de estudios medievales y uno de filosofía sucede una cosa curiosa: los filósofos 
medievalistas mainstream pertenecen al segundo y no al primero. De ahí que 
los estudiantes doctorales que hacen su investigación en filosofía medieval no 
solo no pertenecen al departamento de estudios medievales, sino que —como 



en el caso de mi amigo de Cornell — miran con cierta desconfianza y socarro-
nería lo que sus colegas no-filósofos medievalistas hacen. Esto obedecen, creo 
yo, al repudio innato que los filósofos tenemos de todo lo multidisciplinar, es-
to es, de todo lo que no sea filosofía pura. (Ese aspecto purista y hasta eugené-
sico del intelecto lo he vivido de primera mano en Oxford, en donde muchos 
de los profesores y estudiantes de la facultad de filosofía desdeñan tranquila y 
abiertamente toda aproximación contextual, o histórica o historiográfica, o 
sociológica, o literaria, de los problemas filosóficos. Y lo irónico es que, aun-
que me he sentido más en casa con los estudiantes de clásicas, de historia, de 
literatura o incluso de inglés, no han dejado de parecerme “poco rigurosos” en 
su análisis de ciertos asuntos filosóficos. Pero me consuelo pensando que poco 
a poco iré perdiendo esta tara.) 
 
Alguna vez le expuse a mi supervisora de tesis — una encantadora e importan-
te medievalista italiana — la impresión que me generaba el hecho de que 
hubiera tantas, y tan buenas, filósofas medievalistas. Ella misma se sorpren-
dió y reconoció que nunca se había percatado de ello. Al preguntarle por su 
opinión al respecto de la causa de ese fenómeno, me respondió con una histo-
ria sobre las mujeres matemáticas en la Italia de los años 70 y 80. Según me 
dijo, en esa época era muy común que las mujeres, más que los hombres, en-
traran al pregrado (la laurea) de matemáticas, y que incluso persiguieran un 
título de doctoras. (De hecho, ella misma se doctoró en matemáticas, al tiem-
po que realizaba estudios en filosofía medieval y empezaba a publicar sus pri-
meros artículos y libros en esta área.) La razón para ello me asombró. Según 
ella, las italianas estudiaban matemáticas para poder ser profesoras de cole-
gio, pudiendo así trabajar solo medio tiempo y dedicar el resto a sus maridos e 
hijos. La historia que ella contó (y que no se aplicaba a su caso personal) no 
podía estar más lejos del ideal feminista que imaginé en principio. Pero de ese 
modo mi supervisora me explicaba por qué razón cree ella que hay tantas mu-
jeres matemáticas en Italia. Y sin embargo, mi pregunta por las medievalistas 
seguía abierta. 
 
Unos meses después asistí a una charla de la serie Women in Academia, de 
Balliol College, en Oxford, esta vez dictada por una filósofa de la universidad. 
Su nombre — no miento: pueden constatarlo aquí — es Pamela Anderson, pro-
fesora de la Faculta de Filosofía y especializada en teoría feminista, filosofía de 
la religión, Kant y otros temas. En la charla, la Dra Anderson contaba su expe-
riencia como estudiante, investigadora y luego docente en una facultad deci-
didamente androcéntrica, por no decir “machista”. Cuando llegamos al final a 
la parte de preguntas y respuestas, le eché mi cuento sobre la impresión que 
me generaban las medievalistas, así como la historia que mi supervisora (a 
quien ella conocía bien) me contó. Y le pregunté su opinión sobre lo que le 
había descrito, formulándola así: ¿por qué cree que hay tantas y tan sobresa-
lientes investigadoras en filosofía medieval, pero no tantas en la filosofía más 
mainstream? Me dijo que, aunque tendría que pensarlo con mayor deteni-
miento, se le ocurría lo siguiente: dado que en la investigación en filosofía 
medieval no hay que estar tan a la vanguardia como se requiere en la filosofía 
mainstream, sino que hay que ser muy metódicos/as y técnicos/as en el análi-
sis de argumentos y fuentes, entonces quizá por ello estas filósofas medievalis-
tas se sientan más cómodas en ese ámbito menos competitivo, queriendo en-
tonces permanecer en él. En otras palabras, aunque estas investigadoras sean 
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tan geniales como sus colegas más célebres en la filosofía mainstream, quizá 
por sentirse menos excelentes hayan decidido quedarse en la filosofía medie-
val, en donde el tipo de contribución intelectual no requiere ser tan innovador.  
 
Para ser justo con la Dra Anderson, estoy seguro de que ella no estaba abra-
zando esa última tesis (la de que, en últimas, la filosofía medievalista es “me-
nos filosofía” que la filosofía mainstream); por el contrario, creo que esa es la 
opinión que le atribuía tentativamente a las medievalistas.  
 
En cualquier caso, no estoy del todo convencido de que esta sea la solución a 
mi problema. Podría argumentarse por analogía lo mismo en el caso de la filo-
sofía antigua, y en general en cualquier filosofía que no sea “contemporánea”, 
y sin embargo no veo la misma tendencia impetuosa de las mujeres en esas 
áreas. (O quizás estoy sesgado; quienes conozcan bien el teje y maneje de ellas 
podrán corregirme.)  
 
Igualmente, creo que esa opinión adolece de una tara filosófica enorme 
(¡otra!), según la cual el tipo de racionalidad que opera al hacer “filosofía de 
frontera” o “filosofía de punta” (lo que aquí llaman “cutting edge philosophy”) 
es esencialmente diverso del que opera al hacer historia de las ideas. Yo no 
creo que sean realmente tan distintas esas dos aproximaciones filosóficas. En 
mi casi personal, como medievalista yo no solo estoy interesado en saber exac-
tamente qué fue lo que quiso decir Ockham — por ejemplo — frente a cierto 
problema filosófico, en respuesta a cierto debate intelectual entre los siglos 
XII y XIV; más aun, quiero saber si sus argumentos son lo suficientemente só-
lidos para dar cuenta de una solución genuinamente filosófica a un problema 
genuinamente filosófico. Y mi obligación como filósofo (medievalista o no) es 
evaluar esos problemas y soluciones que otros filósofos (medievales o no) dis-
cutieron, y poder dar una opinión autorizada al respecto. (Pero debo dejar el 
debate aquí, porque me saca de quicio y del punto de este escrito.) 
 
El caso es que sigo sin saber qué pasa con las medievalistas. Quizás, como dije, 
esté siendo miope y no vea que eso mismo se repite en muchas otras áreas del 
conocimiento — de las ciencias, en un sentido amplio. Y ojalá que así lo sea. 
 
Algunos (y algunas, desde luego) medievalistas creen que casi todas, si no to-
das, las cartas que se conservan de la relación epistolar entre Pedro Abelardo y 
Eloísa de Argenteuil, probablemente hayan sido falsificadas. Algunos sugieren 
que fue Eloísa, no Abelardo, quien escribió esas maravillosas cartas — excep-
to, quizás, la primera, la que conocemos como la Historia de mis calamida-
des. (Si no las han leído, recomiendo encarecidamente que lo hagan. El modo 
como describen la pasión y el amor, y como ellas fueron cambiando y trans-
formándose con el tiempo, es fascinante.) Entre otras razones, se aduce a fa-
vor de esta hipótesis la siguiente: el amor desinteresado y entregado de Eloísa 
por Abelardo parece haber sido tan colosal, que ella no quiso que la historia 
tuviera de él una imagen tan pusilánime como la que a primera vista pareciera 
merecer, con respecto al manejo de su matrimonio, paternidad y ulteriores 
relaciones — y la que, hay que decirlo, hoy nos parece ser que en realidad me-
reció. Sea o no cierta, esta hipótesis me sugiere otra. Quizá sea el caso que co-
mo Heloísa, la mujeres tengan una capacidad extraordinaria para recontex-
tualizar, extrapolar y analizar asuntos y problemas conceptuales, tal como las 



medievalistas que he señalado aquí lo hacen con la filosofía. O de pronto sea 
una variación estadística—quién sabe. De nuevo espero que no. 
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