
Varón y hembra los creó. 
Un ejemplo 
de historia crítica 

Vicente Sanfélix 

La selección natural (algunos preferirían 
decir «Dios», pero esta es una hipótesis de la 

que aquí no tenemos necesidad) hizo a los se
res humanos sexuados. Varón y hembra los creó. 
Esta es nuestra condición natural. Y 
alterarla, quizás merced a la inge

niería genética, como viene a suge
rir la inquietante novela de Houe

llebecq Partículas elementales, 
supondría tanto como que nuestra 
especie dejara paso a otra nueva. 
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Podríamos decir que, si bien la selección 

natural nos dio el sexo, la cultura nos ha pro
porcionado el género: todo un repertorio de va
lores, actitudes , expectativas, comportamien

tos ... acerca de nosotros mismos y de los otros 
dependiendo de que seamos varones o hembras. 
Valores, actitudes , expectativas y comporta

mientos que han variado, varían y, esperemos, 
variarán en el espacio y en el tiempo. 

Otra idea variable es la de felicidad. Hoy 
casi todo el mundo se considera feliz. O al me
nos, eso dicen los investigadores sociales que 

dicen sus encuestas. A la pregunta 
«¿se considera V d. feliz?», la ma

yoría de los encuestados responden 
afirmativamente. 

He escrito «condición natu
ral», y lo he hecho con plena con

ciencia. Porque las condiciones só
lo condicionan, no determinan. Son 
condicionantes más que determi

nantes. Sobre el sexo, muchas veces 
incluso contra él, se inscribe lo que 

a falta de un nombre mejor se ha da
do en llamar el género: la masculi
nidad y la feminidad . Y esto no es 

Isabel Morant 

En otra época, todo esto se ha

bría considerado absurdo, una es
pecie de broma de mal gusto. Por

que la felicidad , por ejemplo para 
una mentalidad clásica, no era una 
cuestión subjetiva. Ser feliz era una 

condición estrechamente ligada a 
una muy determinada y concreta for

ma de vida, la vida buena. Una vi
da que no estaba al alcance de to
dos; ni siquiera de la mayoría. 

Discursos de la vida buena. 
Matrimonio. mujer y sexualidad en 

la literatura humanista, 
Cátedra, Madrid, 2002, 290 págs. Ser feliz era ser virtuoso. Es 

natural. Lo siento por los reduccionistas bioló
gicos, físicos y, en general, por los materialis

tas metafísicos. Aunque, quizás, no por todo ti
po de materialistas. 

En efecto, cietto pensador materialista nos 
enseñó que una de las formas más capciosas de 
ideología es aquella que hace pasar por natu

ralmente necesario lo que es históricamente con
tingente. Cuando esta enseñanza se aplica al 
asunto que nos traemos entre manos la conclu

sión es clara. El género, la masculinidad y la fe

minidad, el modo como los hombres y las mu

jeres se han entendido a sí mismos y han 
entendido sus mutuas relaciones por el hecho 
de ser hombres o mujeres, es un producto de esa 

praxis a la que llamamos cultura; algo, por lo 
tanto, históricamente variable. 

decir, excelente. Vivir según los 
parámetros de la excelencia. Y para ello ha

bía que cumplir ciertas condiciones, muchas 
de las cuales hacían referencia, precisamen

te, a la relación entre los géneros. Por ejem
plo, al matrimonio. Así, para Aristóteles, cu
ya sombra sobre nuestra cultura es alargadísima, 

uno no podía ser feliz, llevar una vida buena, 
si carecía de familia: mujer, hijos y algún que 
otro esclavo. 

Es justo en esta intersección entre vida 
buena y sexualidad que ha querido situar su in

vestigación la profesora Isabel Morant. Su li
bro nos ofrece un panorama de cómo se pen
só en la Europa que se abría a la modernidad, 

fundamentalmente en el XVI pero también a 
principios del XVII , la relación entre felicidad 
y matrimonio; un panorama de las imágenes 



de los hombres , de las mujeres y de sus rela

ciones implícitas en aquellos pensamientos. 

Para cumplir esta tarea acude a los dis

cursos de los moralistas y a la literatura de fic

ción, aunque debiéramos tener en cuenta que 

no hay aquí una discontinuidad radical , pues, 

al margen de que muy posiblemente toda obra 

que se inscriba en eso que se llamó les Be

lles Lettres siempre tendrá, lo pretenda explí

citamente o no, una significación ética, lo cier

to es que hasta bien entrado el XVIII todavía 

eran muchos los que asumían una concepción 

de la literatura que la veía como una prolon

gación, por medios estilísticos menos abstru

sos, de la reflexión moral. 

Vives, Marconville, Erasmo, Lutero, Fray 

Luis de León y los autores de los manuales de 

confesión, Cervantes, Margarita de Navarra o 

Montaigne, entre otros, se convierten en las 

fuentes de la profesora Morant. Las obras de es

tos autores son sus principales «archivos» . 

Estamos ante una obra que puede resul

tar extraña a los historiadores chapados a la 

antigua. Una aportación, principalmente, a 

la historia de las ideas; pero también, que no 

se olvide, a la historia de las prácticas que sus

citaron aquellas ideas para ser, a su vez, in

fluidas y modificadas por éstas. Un trabajo de 

especial interés, aparte de para los historia

dores, para filósofos, antropólogos, sociólo

gos, filólogos y, en general, para el público 

culto. Un libro quizás no muy ortodoxamen

te académico, pero digno de la plena ciuda

danía en la República de las letras que, co

mo república avanzada, poco respeta los 

monopolios disciplinares a los que la Acade

mia es tan aficionada. 

En este ir de las ideas a las prácticas hay, 

ciertamente, un problema metodológico. Por

que si tratamos con discursos morales o con 

relatos de ficción, ¿hasta qué punto podríamos 

asegurar que reflejan la realidad? Un moralis

ta habla de lo que debe ser. Un literato nos des

cribe el mundo que su imaginación generó. Pe

ro la realidad, esto lo sabemos bien, no siempre 

es como decimos que debiera ser. Ni tampoco 

como nos imaginamos que es. Volveré más ade

lante sobre este problema. 

Antes quiero señalar que el libro de la 

profesora Morant resulta llamativo por otras 

razones aparte de la ya apuntada. Una que me 

interesa subrayar especialmente es su apasio

nado compromiso. Porque la autora no finge 

ninguna neutralidad. No hay ningún simula

cro de asepsia positivista. De los autores que 

presenta, es evidente que con algunos simpa

tiza más, con otros menos, y con otros senci

llamente no simpatiza nada. 

En este compromiso no disimulado se hu

ye de cualquier mitificación localista e identi

taria, a la que tan dado se es por estos lares. Luis 

Vives, algunos dirían <<nuestro Luis Vives», es 

presentado con toda su misoginia, con su rigo

rismo moral de cartón piedra, con su frío ra

cionalismo, intransigente e inhumano. Pero ¿por 

qué habríamos que tener especial simpatía por 

este señor del que a modo de elogio decía su ha

giógrafo, más que biógrafo, L. Riber que «tenía 

mujer como si no la tuviera»? ¿Por qué vindi

car a un autor que amparándose en la misógina 

biología aristotélica, va incluso más allá que 

el estagirita al proponer la exclusión de la mu

jer del ámbito económico para circunscribirla 

por completo al de la labor? 

El estudio de la profesora Morant no cul

tiva la historia monumental, lanzada a la bús

queda de egregios antecesores depositarios de 

una supuesta esencia dormida que habría que 

despertar. Con más libertad de espíritu, implí

citamente reivindica una tradición cosmopolita 

y discrecional, elegida antes que heredada. Una 

tradición en la que lo mismo caben un huma

nista holandés, que una reina francesa o un es

critor español. Pues lo que une a los integran

tes de esta tradición no es la sangre ni el suelo, 

ni siquiera una lengua, sino el respeto hacia cier

tos valores que podríamos hacer nuestros. 

Un ejemplo de histmia crítica, que lo es jus

tamente porque no hace profesión de epoché eva

luativa, y que no comulga con ese determinismo 



sociológico e historicista tan difundido, como re

cientes polémicas nos dieron ocasión de com

probar. Pues como queda claro, la misoginia de 

Vives es de Vives, por volver a este autor a quien 

se dedica una atención muy especial en este libro. 

Y no vale la manida excusa de que fue un hom

bre de su tiempo. Pues otros hombres y mujeres 

hubo en su tiempo que no pensaron como él. 

Precisamente la constatación de esta plu

ralidad, no sólo en las ideas sino también en las 

prácticas, constituye una de las tesis deslizadas 

a lo largo del libro, que viene con ello a en

mendar las lecturas de una historiografía, qui

zás excesivamente influida por presupuestos ro

mánticos, propensa a presentarnos esta época 

como una en la que monolíticamente los afec

tos de los individuos se supeditaban sin más al 

cálculo de las familias, y la libertad de elección 

contaba apenas poco o nada. 

Conclusión que nos vuelve a situar ante 

el problema metodológico que antes dejamos 

abierto. Porque ¿cómo pasar de las ideas a las 

prácticas? ¿Cómo saber, por ejemplo, si son 

las propuestas rigoristas de Vives o las más to

lerantes de Erasmo las que reflejan mejor la 

vida y la convivencia matrimonial de los hom

bres y mujeres del xvr? 

La autora se plantea abiertamente esta pre

gunta en varias ocasiones, mostrándose por lo ge

neral cauta en su respuesta al advettirnos que del 

dicho al hecho suele mediar una gran distancia. 

Pero ello no significa que se abstenga de cualquier 

conjetura extra-textual. En estas conjeturas sobre 

cómo los hombres y las mujeres de aquella épo

ca se comprendieron a sí mismos y se relaciona

ron sexual y afectivamente se guía Isabel Morant 

por un principio de verosimilitud -en virtud del 

cual, por ejemplo, le parece más verosímil que la 

vida real se acercara antes a lo que Erasmo des

cribe que a lo que Vives prescribe- que en prin

cipio puede sonar excesivamente subjetivista pe

ro que, sin embargo, considero en lo esencial 

defendible. Y ello por varias razones. 

Para empezar podríamos razonar a con

trario . Como cualquiera que enfrenta una ta-
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rea de interpretación, el historiador no puede 

sino partir de sus propias creencias para esti

mar la veracidad de un testimonio. Si éste le 

informa de algo que a él le parece imposible 

o sumamente improbable, no podrá sino po

nerlo bajo sospecha. 

Para continuar, y de manera más positiva, 

podríamos apelar en defensa de esta norma heu

rística a un naturalismo moderado que, admi

tiendo la más amplia diversidad histótica y cul

tural, no por ello reniega de cie1ta constancia de 

aquella condición humana de la que hablamos al 

principio de esta recensión. Cualquier relato que 

viniera a hablarnos de una sociedad en la que los 

hombres y las mujeres dominan petfectamente 

sus pulsiones eróticas, sin que ello les genere nin

gún conflicto, habría de parecernos, en virtud de 

este naturalismo matizado, candidato a inscri

birse en el género de la ciencia ficción, antes que 

en el de la historia o la etnografía. 

La última alegación a favor de la meto

dología seguida por la profesora Morant que 

voy a hacer es quizás la más importante, pues 

se apoya en el hecho de que ella no se limita a 

apelar a sus intuiciones, sino que constante

mente utiliza lo que podríamos denominar un 

criterio de coherencia contextua!. Es decir, de 

coherencia de unos textos con otros; o de un 

texto consigo mismo. 

Y es que, siendo como es el pasado siem

pre impresentable, y quiero decir con ello que no 

puede hacérsenos directamente presente, la vía 

más regia que conduce hasta él es la de los testi

monios; pero para desde éstos pasar a la verdad, 

o por lo menos a la verosimilitud, el único mé

todo posible es el de su mutuo frotamiento, como 

podríamos decir rememorando al viejo Platón. 

Así, lo improbable de que el discurso ri

gorista de Vives sea un reflejo de cómo la ma

yoría de hombres y mujeres vivían sus relacio

nes es algo que puede inducirse a partir tanto del 

hecho de que otros muchos escritos de la épo

ca lo contradicen, cuanto también de que en el 

propio texto de Vives, a través suyo, aparecen 

temores, admoniciones, prevenciones contra lo 



(j) Hay decenas de publ icacio
nes sobre la controvers ia crea
da por este libro. Puede verse 
un resumen inter·pretativo de la 
misma en Javier Moreno Luzón: 

«El debate Goldhagen: los histo
riadores, el Holocausto y la iden
tidad nacional alemana>>, en His
toria y Político, n° 1 ( 1999), págs. 
135- 159. 

que podría subvertir y arruinar su concepción 
ideal del amor conyugal... reconocimiento in

confesado de que los hombres de carne y hueso 
no terminaban de ser como a él le hubiera gus
tado que fueran. Afortunadamente. 

Quisiera añadir una consideración me
lancólica. Como la profesora Morant apunta, 

el esquema teórico que sirve de sustrato a la 
misoginia de autores como Vives, Marconvi
lle, Fray Luis de León o los redactores de ma

nuales de confesión no deja de resultar apa
rentemente paradójico. 

Por una pmte, asume la superimidad no só
lo física sino también, y sobre todo, espiritual 
de los hombres sobre las mujeres. Sin embm·go, 

por otra parte insiste en el papel civilizador que 
éstas deben jugar en el contexto de la relación con

yugal, ya que aquellos hombres a los que se su
pone superiores no dejan de ser vistos, desde la 
perspectiva de aquella teoría, como mucho más 

feroces, violentos, pasionales e inacionales que 
las mujeres, llamadas al sacrificio y la abnegación 
pm·a modermlos o incluso, podría decirse con pro

piedad, pm·a domesticm·los, esto es: pm·a sacm·los 
de la taberna o del burdel y reconducidos al con

texto ordenado y pulcro del domus matrimonial. 
Mi consideración no tiene que ver con las 

tensiones internas de este modelo, que quizás po
drían encontr·m· cierta escapatoria en el mm·co de 

una psicología de raigambre m·istotélica. Lo que 

quiero apuntm, y es algo que me parece bastan
te recunente en las relaciones humanas, es cuán 
a menudo se escoge como guardianes de un or

den injusto precisamente a aquellos, en este ca
so a aquellas, que más lo padecen. Porque pre

cisamente eran las mujeres las que, en la práctica 
y en la teoría de la Iglesia católica, justamente 
estaban llamadas a apuntalm· el orden patriarcal. 

Concluyo. No siempre se tiene la fmtuna de 
poder hacer la recensión de la obra de un colega 
cuya lectura pueda recomendarse sin la menor re

ticencia. En este caso, yo he tenido esta suerte. 

Vicente Sanfélix Vidarte es profesor de Filosofía 
en la Unrversrtot de Valencia. 

El silencio del Papa y 
otros pecados 

Javier Moreno Luzón 

Hace unos años , Daniel J. Goldhagen 
provocó un verdadero maremoto en las aguas 
de la historiografía y de la opinión interesada 

por la historia con su libro Los verdugos vo

luntarios de Hitla Los alemanes corrientes y 

el Holocausto (edición 

española en Taurus, 
1997), del que se ven
dieron cientos de mi

les de ejemplares en 
vmios países. Goldha
gen, profesor de cien

cia política en Har
vard, desafiaba las 

interpretaciones exis
tentes sobre el geno

cidio de los judíos 
europeos durante la 
Segunda Guena M un-
dial con dos asevera

DA N I EL )ONA H G O LDH AG EN 

LA IGLESIA 
CATÓLICA y EL 

!:) 
UNA DEUDA PEN DIE NTE 

Daniel Jonah Goldhagen 

La Iglesia católica y el 
Holocausto. Una deuda pendiente, 
Taurus, Madrid, 2002, 404 págs. 

ciones tajantes : miles de alemanes, y no sólo 

los nazis, participaron voluntariamente en las 
matanzas; y ello se debió a su feroz antisemi

tismo eliminador, compartido desde tiempo 
atrás por la mayor parte de la sociedad alema
na. Sus tesis fueron tachadas de apriorísticas, 

simplistas y erróneas; y sus métodos de selec
ción y tratamiento de las fuentes, de inacepta
bles para el mundo académico. Aquel debate 

Goldhagen, en el cual participaron los espe
cialistas más reconocidos, tuvo repercusiones 

informativas y políticas inusitadas, ya que sir
vió sobre todo para remover y amplificar las 
discusiones públicas sobre el pasado alemán 

y la identidad nacional de la nueva Alemania 
surgida de la reunificación (j). 

Ahora Goldhagen, que ha abandonado su 

puesto en la Universidad para dedicarse en ex
clusiva a escribir, vuelve a la carga y, con el 




