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INTRODUCCIÓ

Entre el 6 i el 8 d’abril de 1903, el catedràtic de Medicina 
Luis Simarro va impartir tres conferències per a tancar el curs 
fundacional de la Universitat Popular de València, convidat pel 
fundador, Vicente Blasco Ibáñez. 

Dies abans, el diari El Pueblo anunciava en portada la pròxima 
arribada del catedràtic a València i deia d’ell que era “uno 
de los sabios más verdaderos que tiene España. Modesto 
por carácter y enemigo de exhibiciones por conservar la 
independencia de su vida, dedicada completamente al 
estudio, Simarro es uno de los hombres que menos figuran 
fuera del mundo de la ciencia y que más derecho tiene por su 
inteligencia y su inmensa cultura a la admiración pública”. El 
mateix diari explicava després de les conferències que “los 
alumnos de la Universidad Popular tributaron anoche ruidosas 
ovaciones al doctísimo profesor, que eran una sincera y 
espontánea expresión de su gratitud hacia quien de modo tan 
generoso da la ciencia y vulgariza su saber entre el pueblo”. 

El diari destacava una de les claus de l’ideari que va impulsar 
Blasco en fundar la Universitat Popular i que encara continua 
viva a esta institució: fer accessible la cultura a totes les 
persones. El llenguatge utilitzat ocultava però, que en aquell 
primer curs 1902-1903 s’inscrigueren cent cinquanta dones 
en la Universitat Popular, en una València amb un 72% 
d’analfabetisme i no més de 1400 estudiants a l’Estudi General.

Les conferències de Simarro, que es publiquen íntegres en 
estes pàgines, portaven per títol “Misión de la ciencia en la 
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civilización”, i en elles va destacar el paper de la ciència, la 
cultura i especialment l’educació, per a la civilització, entesa 
esta com una societat culta. 

Un any més la Universitat Popular de València, amb motiu del 
seu aniversari, ha demanat una dona experta, en este cas 
Irene Ballester Buigues, que faça la rèplica a una de les 24 
conferències del curs fundacional de la Universitat Popular, 
impartides totes per homes, i la de Luis Simarro ha sigut la 
seleccionada. 

Les conferències d’aquell primer curs foren recollides 
pel taquígraf José Ibáñez Taso i editades en butlletins per 
fascicles, a la venda en l’administració del diari El Pueblo. En 
1904 foren, a més, reunides i publicades en un llibre titulat 
Conferencias de la Universidad Popular de Valencia, que 
per cert fou imprès per una dona, als tallers Vídua d’Emilio 
Pascual, al carrer Pizarro de València.

Irene Ballester Buigues, doctora en Història de l’Art, va 
acceptar el repte de dialogar, amb un segle de distància, amb 
el doctor Simarro i anar un poc més enllà que el catedràtic 
pel que fa a allò que cal tenir en compte perquè avance la 
humanitat: la veu i els drets de les dones.

A la seua llarga exposició Simarro només pronuncia la 
paraula mujer una vegada, per a fer al·lusió a un exemple 
relacionat amb el costum de seguir la moda, en este cas 
sobre pentinats. Un segle més tard, en llegir la intervenció, 
crida l’atenció inevitablement l’ús del masculí universal i el 
punt de vista androcèntric omnipresent a les reflexions del 
text, que han d’entendre’s en el context de l’època. Criden 
l’atenció precisament perquè des de 1903, en què les dones 
espanyoles no eren considerades ciutadanes i no podien votar, 
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hem recorregut un camí en el qual s’ha aconseguit remoure 
obstacles i avançar més del que probablement Luis Simarro va 
imaginar.

Rellegir un text de principis del XX és un exercici interessant 
que facilita el reconeixement del trajecte recorregut. És un 
viatge en el temps a un dels llocs d’on venim i dels que hem 
pogut eixir realitzant importants conquestes, lluitades per les 
dones des dels espais privats i públics, sobretot en l’ombra, 
amb patiment i enormes sacrificis, per convicció o per intuïció, 
però per damunt de tot no donant-nos mai per vençudes.

Irene Ballester fa un recorregut analític, reflexiu i gràfic per 
mostrar-nos com al llarg de la història de l’art s’ha objectualitzat 
el cos de les dones, se’ns ha jutjat i culpabilitzat, i se’ns ha 
negat la individualitat, aquella que ens permet ser subjectes, 
tenir drets i ser lliures. Però també ens mostra, a partir de 
l’obra d’algunes autores, com hem pogut subvertir la mirada 
masculina cosificadora, violenta, opressora, des de la que el 
patriarcat ha exercit el poder i la dominació sobre nosaltres.

Simarro, en la seua exposició, inicia un fil argumental que ens 
condueix curiosament a algunes de les reivindicacions més 
vigents del feminisme. Podem dir que pren el camí, encara 
que no l’acaba de recórrer. Parteix del materialisme històric 
per a exposar que l’home no és sols un ésser econòmic, sinó 
també intel·lectual, artístic, moral i no sols els procediments 
que tenen a veure amb la producció i l’economia, allò que 
té un valor econòmic assignat, contribueix a transformar les 
relacions socials. També l’art i l’educació, diu, transformen les 
relacions socials, i assenyala «Todo trabajo, no sólo económico, 
sino artístico, ético, intelectual, etc., modifica las relaciones 
sociales, varía el medio artificial en que el hombre vive».
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Cent sis anys després d’haver-se escrit aquesta reflexió, és 
quasi inevitable que el pensament ens porte, en eixe etc que 
introdueix en la seua intervenció, a les cures, a tot el treball 
no remunerat que les dones han realitzat i realitzen a l’ombra, 
sense reconeixement social, sense remuneració, imposat 
socialment com una responsabilitat exclusivament femenina, 
relacions desiguals fruit de l’estructura social patriarcal, que 
han fet possible que la societat puga sobreviure, a costa de 
la vida, els drets i la llibertat de les dones, de la meitat de la 
humanitat. En eixe etc, un segle després, les dones estem 
escrivint les cures i reivindicant que eixes cures, la vida, se 
situe al centre del sistema.

Quan nosaltres, les dones, avancem en drets i llibertats, 
conclou Irene Ballester, avança la humanitat, avança la 
civilització, avancem hòmens i dones. Hi estem d’acord i som 
conscients, des de la Universitat Popular de València -on un 
dels nostres objectius principals és la formació al llarg de la 
vida cuidant els vincles entre persones, teixint complicitats 
entre generacions i en els espais de proximitat de cada barri 
i poble de la ciutat-, que el diàleg de segle a segle, saber 
d’on venim i d’on venen les idees, reflexionar, qüestionar i 
fomentar el pensament crític, és sens dubte un guany per a la 
humanitat.

Anna Gimeno Berbegal



8

22ª CONFERENCIA

MISIÓN DE LA CIENCIA EN LA CIVILIZACIÓN

por el Dr. Luis Simarro Lacabra





11

22ª CONFERENCIA

MISIÓN DE LA CIENCIA EN LA CIVILIZACIÓN

por el Dr. Luis Simarro Lacabra

Señores:

El asunto que me propongo exponer á la consideración de 
ustedes es hacer ver la función que las ciencias ejercen en 
las sociedades modernas. Me ha parecido que cuando los 
organizadores de esta Universidad Popular me hicieron el 
honor de proponerme para que viniera á dar unas lecciones, 
creí que lal vez el asunto que más podía interesar al auditorio 
de una Universidad Popular, era el exponerle qué papel tiene 
la ciencia en general y en la vida de las sociedades modernas, 
puesto que una Universidad Popular, en suma, es un órgano 
de la ciencia; y explicar la función que ejerce la ciencia, es 
explicar los principios en que se apoyan las instituciones de las 
Universidades populares.

Yo tengo por principio que la obligación del que enseña 
es hacerse entender, y cuando no le entienden aquellos á 
quienes se dirige, es que no ha cumplido su cometido. Así 
es, que yo me esforzaré en explicar con la mayor claridad el 
asunto que voy á tratar.

Claro es que esto no va con las personas cultas muy 
numerosas, que hay mezcladas en este auditorio, dispuestas á 
oir una porción de cosas que todas saben, pero como siempre 
el que explica explica para los que saben menos de Tos que 
le oyen, me pondré en esta suposición: la de que los que me 
oyen no saben nada y lo explicaré todo.
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Si nosotros consideramos la diversidad de pueblos que hay 
en el mundo y las diferentes maneras de vivir, encontraremos 
que, bajo ese aspecto, hay pueblos de diversas clases: unos 
que se llaman salvajes, todo el mundo lo sabe, los hay muy 
inferiores cuyos habitantes son poco más que animales, no 
tienen instituciones jurídicas, no tienen instrumentos, tienen 
armas accidentales que hacen con un palo, con una piedra; 
apenas tienen un lenguaje, porque las lenguas de estos 
pueblos son tan sencillas, que se ha visto de que hay muchos 
salvajes que para hablar necesitan auxiliarse del gesto, de 
modo que cuando están á obscuras no se entienden. Estos 
pueblos salvajes, que tienen un lenguaje tan imperfecto y una 
religión muy grosera, poseen industrias muy rudimentarias 
é instituciones no políticas, sino familiares, por ejemplo: 
matrimonios, relaciones de padres á hijos, etc., constituyen 
el germen más inferior de los pueblos, y á los que yo llamo 
pueblos naturales, para dar á entender que en su modo 
de vivir no hay más que lo que da la Naturaleza; se llaman 
pueblos naturales, como se dice plantas naturales, animales 
naturales, oponiéndolos á las plantas artificiales, á los animales 
domesticados, etc.

Después de los pueblos naturales, que generalmente son 
formados de una raza más ó menos pura, hay pueblos 
salvajes en los que ya aparecen ciertos rudimentos de 
civilización. Todos estos pueblos, como los anteriores, tienen 
instrumentos, pero hechos por ellos: ya tienen flechas, 
hachas de piedra, etc. Todos ellos tienen un lenguaje más 
desarrollado, poseen instituciones que no sólo son familiares, 
que establecen relaciones de familias entre sí, en forma de 
tribu, etc., tienen religiones más complicadas: los primeros 
adoran dioses que son una piedra plantada de pie, los 
segundos á la piedra le ponen unos ojos y una nariz. Estos 
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son los pueblos que podemos 
llamar salvajes; sólo viven de la 
caza, habitan por accidente los 
terrenos por donde pasan, pero 
no tienen propiedades fijas.

Viene después otro grado 
superior, que se suele llamar 
de los pueblos bárbaros. 
Estos tienen instituciones más 
complicadas, entre las políticas, 
generalmente la monarquía 
con grandes aristocracias, 
organizaciones militares, ejércitos 
permanentes, organizaciones 
religiosas muy complejas. Por 
ejemplo: es un pueblo bárbaro 
Marruecos, que tiene un 
emperador, un ejército (los moros 
de rey), tienen unos jueces, 
cadíes que juzgan las cosas 
sin leyes y su religión como 
institución fundamental.

Un carácter común á los pueblos 
bárbaros es, que la religión, el 
militarismo y la monarquía se 
unen como formando el núcleo 
de la sociedad bárbara.

Después encontramos los 
pueblos civilizados, como son 
los de Europa, los modernos 
de América. En estos pueblos 

La obligación del 

que enseña es 

hacerse entender, 

y cuando no le 

entienden aquellos 

á quienes se dirige, 

es que no ha 

cumplido su 

cometido.

Hay un principio 

dominante 

para todas 

las civilizaciones,  

y es, que son

más perfectas 

cuando más se 

han mezclado.



14



14 15

hay instituciones más amplias, familiares, políticas, sociales, 
una ó varias religiones á diferencia de los bárbaros que 
tienen una sola. La organización muchas veces toma la forma 
monárquica, militar, aristocrática, pero casi nunca la religiosa. 
En los pueblos de Europa, aunque en algunos de ellos el 
jefe del Estado es el jefe de la religión, como en Roma, ó 
como sucede en Inglaterra, sin embargo la función religiosa 
se separa de la política, Y las mismas instituciones sociales 
limitan las políticas en estos pueblos civilizados. Si se intenta 
buscar un carácter que permita señalar las diferencias que 
existen entre estos pueblos, se encuentra una gran dificultad, 
porque á veces se ha creído que eran las instituciones 
económicas las que determinaban los medios de trabajar; 
como los que viven de las rentas, los que viven del comercio, 
de la agricultura, etc., y que esto era lo que caracterizaba 
las diferentes civilizaciones. Otras que eran las políticas; 
como estar constituidos en monarquía, en república, ó en 
democracias. Otras que eran religiosas, como el ser cristiano, 
el tener una sola religión ó varias, etcétera. Otras, por último, 
que lo que distingue los pueblos es el desarrollo artístico y 
científico.

Como se ve, son muchos los caracteres que separan los 
diferentes pueblos y es muy difícil encontrar uno que permita 
clasificarlos de tal manera que se pueda decir: estos son 
salvajes, porque luego se encuentran gradaciones. Entre los 
salvajes y los naturales hay varios grados; entre los bárbaros 
y los civilizados hay varios géneros; esto lo comprenderéis 
con un ejemplo: en un mismo país hay regiones que son 
civilizadas, y otras bárbaras, y otras que son salvajes; en 
España tenemos puntos que son civilizados, como Valencia, 
y otros que son bárbaros; que viven en la Edad Media, como 
el Maestrazgo ó las montañas de Aragón, y hay regiones que 
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viven en la edad de piedra, como los que habitan los montes 
de Toledo, donde encienden el fuego frotando dos maderos. 
Es muy difícil, por eso, clasificar los pueblos. Claro es que 
la característica se toma de lo que predomina; es decir, que 
si toda España fuera como Valencia ó Barcelona ó Sevilla, 
sería un país civilizado, pero si toda España fuese como 
el Maestrazgo ó los montes de Huesca, resultaría un país 
bárbaro; y por último, si todos fuesen como los habitantes de 
las Batuecas, que fueron descubiertas en tiempo de Carlos III, 
que no conocen actualmente la -moneda, que si les dais una 
peseta en plata no saben lo que es y la prefieren en cuartos 
porque abulta más, sería un país salvaje. 

Hay otra cuestión; cuando se toman los diferentes caracteres, 
como por ejemplo, las instituciones políticas, las sociales, las 
económicas, las religiosas, las artísticas, se encuentran que 
los pueblos no ofrecen nunca ó rara vez más que los muy 
salvajes, ejemplos de organizaciones simples, sino que son 
siempre compuestas de elementos diversos. Los pueblos se 
chocan unos con otros por medio de la guerra, se comunican 
por la vecindad, por el comercio, y unos aprenden de otros, 
y recíprocamente cambian sus instituciones. Por ejemplo: 
los españoles hablamos una lengua que deriva del latín, una 
lengua que procede de los antiguos habitantes de Italia, Los 
indios de América hablan en castellano, han olvidado la lengua 
de sus padres y han aprendido una lengua extraña. Lo mismo 
sucede con los instrumentos: en muchos pueblos de España 
se ara todavía con el arado de los romanos. Es decir, todas las 
cosas se mezclan en los pueblos, se traen de un lado para otro. 
Así, á España se trajeron hombres de ciencia para enseñar en 
tiempos de Carlos III: esto es lo que ha hecho ahora el Japón.

De modo que las civilizaciones son cosas complicadas: 
se mezclan los pueblos unos con otros, unas veces por el 
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comercio, otras por la guerra, otras por la cultura que se 
transmiten.

Ahora, entre estos elementos, según las diferentes 
circunstancias, los hay que predominan y otros que son 
accidentales. Por ejemplo: nadie duda que en Marruecos 
el elemento predominante es e! religioso: el Sultán se da 
el título de «descendiente del Profeta», y la ley de todo 
Marruecos es ley civil y religiosa: es el Corán, que sirve de 
código, de biblia, de todo; por tanto, el imperio de Marruecos 
es un imperio bárbaro, militar, fundado en la religión. En 
otro lado, por ejemplo, en España, no se puede decir que la 
religión sea el fundamento de la sociedad, cualquiera que 
sea la importancia que en ella tiene. En otros países, como 
los Estados Unidos, la religión ha dejado de ser, no sólo 
un fundamento de la sociedad, sino que ni siquiera es una 
institución pública, es una institución privada, cada uno tiene 
la religión que quiere. Vemos, pues, que el elemento religioso 
por sí sólo no basta para establecer el criterio de los pueblos.

Tomemos otro, ó sea el conocimiento de las cosas, la ciencia. 
Si tomamos este elemento vemos que todos los pueblos del 
mundo tienen conocimientos. Si no conocieran las cosas y sus 
propiedades no podrían vivir: si no supieran que de tal fruto 
se puede comer y que para matar á un animal hay que hacer 
tal ó cual cosa, les sería imposible la vida: tienen que saber. 
Pero hay pueblos que tienen conocimientos, mas no tienen 
ciencia; saben empíricamente que tal raiz es buena de comer 
y que cual otra es mala, mas no saben por qué; saben que 
para hacer un arco hay que coger un trozo de madera que sea 
flexible, pero ellos no saben las leyes de la elasticidad que se 
enseñan en Física. Más adelante estableceré las diferencias 
entre el conocimiento y la ciencia.
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Repito que hay muchos pueblos que tienen caudal de 
conocimientos, pero no han conseguido hacer ciencia: por 
ejemplo, la China; de ésta se dice que conoció la pólvora, 
la brújula y las propiedades del imán antes que Europa: sin 
embargo no tienen ciencia, no han constituido un sistema 
de doctrina sobre ello. Claro es que los pueblos que no 
tienen ciencia tienen conocimientos accesorios para vivir; 
pero estos conocimientos no pueden servir de base para su 
vida, mientras que, por el contrario, los Estados Unidos de 
América, por ejemplo, tienen en todos los órdenes del saber 
organizados sus conocimientos de tal suerte que, derivando 
todos de principios ciertos y demostrables, los llevan á la 
práctica con resultados positivos para la vida.

Hay otros que se hallan en su período de transición, como 
por ejemplo España, que, como antes indicaba, actualmente 
hay en ella hombres del siglo XIX y otros que están en el XVIII 
y en el XVII y aún algunos en el I todavía. Del mismo modo 
en una sociedad cualquiera se mezclan sus elementos de tal 
suerte, que aparece un hombre que es artista, otro artesano y 
otro comerciante; unos con religión, otros sin ella, que poseen 
la ciencia directa ó indirecta, y es muy difícil mostrar de qué 
manera el principio dominante en un caso determinado es tal 
ó cuál de ella.

Dificulta más esta investigación el hecho de que el hombre 
es un animal naturalmente inconsecuente, por su fortuna y 
su desgracia; porque si no fuera inconsecuente, no podría 
abandonar los principios de una civilización en que ha vivido 
para tomar otra nueva; y si fuera siempre inconsecuente, 
en cuanto tomara los principios nuevos abandonaría los 
antiguos. Lo que hace el hombre en la masa social es apartar 
los elementos diversos de la ciencia y formar una cierta 
mezcla incongruente de principios opuestos. Un marroquí se 
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entera de que la ley del Corán es opuesta á toda la civilización 
europea, se entera de que hay civilización europea y aprende 
un poco de ella y quiere hacerla compatible con el Corán, 
y medio cree en éste, y medio cree en la civilización; de la 
misma manera esta propiedad de ser inconsecuentes, que 
en cada hombre permite mezclar elementos opuestos, hace 
también que cada pueblo mezcle elementos opuestos de 
civilización, que cada uno busque al otro y formen un todo 
armónico.

Digo, pues, que la cultura de los pueblos europeos y 
americanos tiene por fundamento la ciencia y el arte; es la 
única cosa que tienen de común todos los pueblos civilizados 
de Europa y América.

Si examinamos los demás elementos de su civilización, 
encontraremos que se diferencian grandemente; de lenguas 
no se diga: unos hablan francés, otros alemán, otros ruso, 
otros inglés, otros castellano; ¡y sin embargo de la diversidad 
de lenguas, concuerdan en las ideas! unos son católicos, otros 
protestantes, otros musulmanes, ¡y no obstante, concuerdan 
en la civilización!

Hay pueblos que son cristianos y no son civilizados, como los 
armenios y gran parte de Rusia, que son cristianos ortodoxos 
y no son civilizados; una gran parte de España es cristiana y 
no es civilizada; los abisinios son bárbaros y son cristianos. 
Inversamente: los japoneses son budhistas y confucistas, y se 
han hecho civilizados desde el año 68.

Por tanto, el carácter que sirve de fundamento á la civilización 
común de los pueblos más adelantados del mundo, no tiene 
nada que ver ni con la lengua, ni con la constitución política, 
porque hay pueblos republicanos, como Francia y Suiza, 
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otros .monárquicos, como Inglaterra y Alemania, otros que 
son aristocráticos y otros democráticos, que son civilizados. 
Yo quiero demostraros que el principio de la cultura es el 
mismo principio común á las relaciones de los pueblos más 
adelantados y el que influye en todos los casos.

Por ahora he pensado dividir este trabajo en dos partes: una 
en que trataré históricamente de cómo se ha inventado la 
cultura, cuándo y cómo se ha difundido por el mundo; no 
trataré en esta parte más que del hecho externamente; y en 
la segunda parte, examinaré el interior de la cultura, en qué 
consiste, cuáles son los caracteres que la distinguen del mero 
conocimiento.

Examinemos la

Primera parte

¿Dónde y cómo ha nacido la cultura ó la ciencia, puesto que 
lo que llamamos la cultura tiene por sinónimos la ciencia y el 
arte?

Os he hecho observar antes que sólo los pueblos muy 
sencillos estaban compuestos de razas uniformes. Es un 
hecho constante que se observa en todas las partes del 
mundo; los pueblos, en cuanto se mezclan, si son diferentes 
y hasta cierto punto opuestos, producen cierto grado de 
civilización; claro es, si hay dos civilizaciones diferentes que se 
juntan, se aumentan la una á la otra.

Hay, además, otro principio que domina en toda la historia, y 
es éste: que los pueblos que aprenden que hay otros hombres 
que hacen las cosas de una manera diferente á ellos, están 
dispuestos á cambiar sus costumbres, mientras que los que 
no saben que los demás hacen las cosas de otra manera, 
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creen que no se pueden hacer de otro modo que como ellos. 
Es lo que pasa con las gentes que no han oído hablar más 
lengua que la suya; dicen: qué grande es mi lengua, y no 
comprenden qus las demás gentes también se entienden; los 
hombres que viven en un país donde es costumbre comer de 
un modo y van á un pueblo donde comen de otro, les choca 
mucho, pero aprenden el nuevo modo de comer; es aquello 
del cuento de uno de Valencia, que decía: donde no hay 
arroz, ¿qué comen? cuando van á otro lado aprenden que se 
puede comer otra cosa además del arroz, con lo cual obtienen 
dos ventajas: 1ª que comen otra cosa que el arroz, y 2ª que 
aprenden que se pueden comer otras substancias. Igual pasa 
con las prácticas religiosas; el que no conoce más que una no 
comprende la existencia de otras. Yo he ido á una sinagoga 
de judíos; por curiosidad me quité el sombrero, y me dijo un 
judío que me lo pusiera; de modo que ellos tienen por más 
cortés lo que nosotros por menos; así sabe uno que no tiene 
importancia eso de quitarse ó ponerse el sombrero.

Quedamos, por tanto, en que hay un principio dominante para 
todas las civilizaciones, y es, que son más perfectas cuando 
más se han mezclado. Pueblos puros son, casi todos, pueblos 
salvajes; y todos los que me escuchan podrán comprobarlo 
por su experiencia, porque cualquiera habrá ido á los pueblos 
lejanos y apartados de la provincia, donde las gentes todas 
hacen lo mismo, se visten de la misma manera, con los 
mismos sombreros, las mismas chaquetas, comen igual, 
hablan lo mismo y consideran como una cosa extraordinaria 
que uno no se ponga el sombrero como ellos; mientras que 
los que viven en un puerto de mar, que ven á los ingleses 
llevar las gorras del revés y que otros no llevan gorra, y yo 
recuerdo, cuando era chico, que los noruegos llegaban aquí 
y se comían las velas de sebo. Cuando uno ve todo esto, 
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cambia de modo de pensar. Esta mezcla es, pues, la que ha 
determinado el origen de la civilización.

Ahora vamos á ver que esto no basta. La simple mezcla 
produce civilizaciones compuestas, como es natural; los 
pueblos aislados producen civilizaciones simples; todo lo que 
puede dar de sí la capacidad intelectual, artística, científica, 
religiosa del pueblo lo da; mas como no recibe luz de fuera, 
se queda allí y va poco á poco decayendo. Todo pueblo, por 
civilizado que sea y que se aisla, decae. Se necesita que se 
traiga la semilla de fuera; os mostraré luego con ejemplos 
cómo en Europa la semilla de la cultura hay que traerla de 
fuera. Recuerdo un ejemplo sobre este punto: unos amigos 
míos tenían un huerto en Galicia y nos pidieron semilla de 
melones de Valencia, porque los de Galicia todos saben á 
calabaza; les enviamos la semilla de melones, y el primer 
año fueron buenos, y el segundo salieron calabazas, porque 
la tierra hacía calabazas; la cultura es una cosa por el estilo, 
la civilización hay que traerla siempre de fuera, no de un solo 
punto, sino de varios. Así, los fabricantes de cerveza que usan 
la levadura para la fabricación y cuando por un accidente se 
estropea y la cerveza sale mala, le piden la levadura al vecino, 
y cuando á éste le sucede lo mismo, se le pide también al 
primero. La cultura es algo parecida: todo pueblo que se aisla, 
que no recibe levadura de fuera, empieza á estropearse y á 
deshacerse su cultura. Buena prueba de ello es la China, que 
aunque tiene la extensión de un continente porque cuenta 
con 400 millones de habitantes, encerrados en una civilización 
de muchos siglos, no recibiendo el aire de fuera, se han ido 
perdiendo; mientras que un pueblo semejante al chino, como 
el pueblo japonés, el año 68 hizo una revolución, como aquí 
también la hicimos, pero ellos se civilizaron y nosotros no; 
ellos importaron profesores de Alemania, de los Estados 
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Unidos; enviaron japoneses á estudiar á Francia, á Inglaterra, y 
hoy el Japón es un pueblo civilizado.

Creo que esto basta para establecer que la civilización nace de 
la mezcla y se conserva por la mezcla.

No hay nada de razas; la experiencia muestra que no hay 
pueblos puros hoy y que menos los puede haber al lado del 
mediterráneo, porque éste, por decirlo así, en la historia del 
mundo, es cita de los mercaderes del mundo. En los tiempos 
históricos sabemos que alrededor del mediterráneo se han 
mezclado las razas de todas las maneras posibles. Sabemos 
de los tiempos históricos que se conocen, que mil griegos 
han venido del Oriente del mediterráneo y han fundado 
colonias hasta el Occidente. Valencia está entre dos colonias 
griegas, entre Sagunto y Denia. Los fenicios han venido á 
España y han colonizado, Luego vinieron los romanos, que 
trajeron otra cultura. Luego llegaron los barbares del Norte, 
que no importaron ninguna cultura, como falsamente se dice. 
Luego vinieron los musulmanes del Sur al Norte, y llegaron 
hasta Francia, y vemos por ello que ha habido siempre una 
mescolanza de razas. Por eso el mediterráneo ha sido el punto 
de origen de la cultura.

Es más; esto que sabemos de los tiempos históricos ha 
sucedido en los tiempos prehistóricos; porque se sabe de 
un modo cierto que las formas de los cráneos en España, 
los alargados y los redondeados, están mezclados de una 
manera que parece probar que antes de los tiempos históricos 
ha habido el mismo movimiento que en los históricos; que 
razas africanas vinieron por el mediterráneo llegando hasta 
Francia, y se han encontrado cabezas redondas de gentes 
que, procediendo del Indostán, han atravesado Europa y 
han cruzado España hasta Cádiz. El Sr. Alera, profesor de 
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anatomía, ha hecho un mapa de la distribución de las cabezas 
redondas y largas y ha demostrado cómo están mezcladas en 
toda España. Un ejemplo de este fenómeno es la mezcla de 
rubios y morenos; éstos llevan las huellas de razas diferentes, 
razas rubias y morenas; hay comarcas en que predominan 
los morenos, como aquí, y otras en que abundan los rubios, 
como en Suecia; pero en todas partes hay rubios y morenos. 
Por tanto, ha habido en toda Europa la mezcla continua de 
elementos étnicos diversos, y precisamente á favor de esa 
mezcla se ha producido la cultura en Grecia.

Os quiero anteponer al estudio del origen de la ciencia en 
Grecia una observación: parece muy probado que las cosas 
en el mundo no se inventan más que una vez, y cuando 
parece que se inventan dos veces, es como si se inventaran 
una só!a; me explicaré: se ha hecho un mapa en el cual se 
han marcado todos los pueblos primitivos salvajes que usan 
flechas, y se han marcado también los pueblos primitivos, que 
usaban jabalines y lanza, y se ha visto que esta lanza se ha 
extendido continuamente por una parte del globo y la flecha y 
el arco por otro, hasta llegará sitios donde se han mezclado; 
la flecha y la lanza no se han inventado más que una sola vez, 
y se han ido difundiendo de un lado para otro. Así también, 
la máquina de vapor no se ha inventado más que una vez; es 
decir, que aun cuando aparezca inventada muchas veces, la 
invención siempre es la misma. La máquina de vapor primitiva 
era conocida en Alejandría antes de la Era Cristiana; en el siglo 
XVII y en el XVIII ha tomado una forma más adelantada, y en 
el XIX se ha perfeccionado. Todas las máquinas del mundo 
proceden de esa. Por tanto, se puede admitir el principio de 
que las cosas en el mundo no se han inventado más que una 
sola vez. Digo esto á propósito de que la ciencia con la cual 
ha ocurrido lo mismo. No ha habido varios pueblos que hayan 
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inventado la ciencia; no ha habido más que un sólo pueblo, 
de él se ha propagado á todos los demás. Los instrumentos, 
las ciencias, las artes, no se inventan más que una vez; por 
más que en los sitios en que las inventen varios, contribuyen, 
todos á la misma invención, y contribuyen todos á una misma 
cultura. Así, el alfabeto, la escritura, la encontráis en cualquiera 
parte del mundo; la escritura no se ha inventado más que una 
vez; al principio se creía que había varias formas de escritura; 
luego se ha reconocido que no hay más que una sola forma, 
no inventada por los fenicios, sino anteriormente en Asiría y 
Babilonia, de donde la tomaron los fenicios, y de éstos los 
griegos y los romanos, y de éstos pasó á toda Europa.

Hay pueblos que han tenido conocimientos, como la China, 
muy perfeccionados, y no tienen ciencia; hay pueblos que 
han tenido filósofos, como la India con sus brahamanes, pero 
no han inventado la ciencia; los brahamanes han hecho en 
filosofía todo lo que se puede hacer, pero no han inventado la 
ciencia.

Los griegos son los que han inventado la ciencia y con ésta 
la cultura. Toda la cultura del mundo desciende de Grecia. Por 
eso dice Renán, con gran fundamento: «Hay un sólo milagro 
en la historia bien averiguado; ese milagro es Grecia, donde se 
ha inventado la ciencia».

Yo me veo, por tanto, obligado á explicar un poco cómo se 
ha inventado en Grecia la ciencia, Grecia ocupa el centro de 
la cuenca Oriental del mediterráneo. Hubo en esa cuenca 
dos grandes civilizaciones fluviales, porque es un principio 
conocido en la historia, que las civilizaciones se desarrollan, 
en general, alrededor de los grandes ríos; porque el río es 
muy civilizador: fecunda la tierra y hace más abundantes 
los elementos de vida, y la gente no se instruye si no 
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cuando vive bien; tienen además otra propiedad civilizadora 
eminente los ríos, y es que obligan á la disciplina social, 
porque cuando se salen de madre lo inundan todo, y todos 
los habitantes de sus riberas se unen para defenderse 
construyendo diques. De modo que el río es un disciplinador 
de las sociedades; así es que se ha hecho esta observación 
de que todas las fuentes originales de cultura del mundo han 
tenido lugar al lado de los ríos.

Por esto oiréis decir que los dos focos primeros de la 
civilización antigua estuvieron en Asiría, alrededor del Eufrates, 
y en Egipto, alrededor del Nilo. Este segundo se parece más á 
la región valenciana; allí no llueve casi nunca, como aquí, y el 
cultivo de la tierra depende del riego por el río. Por tanto, los 
pueblos del Egipto se han visto obligados á ordenar los riegos, 
á establecer leyes para distribuir el agua, y han podido vivir en 
una población muy densa, sólo merced a la acción del río.

Esta gente de Egipto tomó una forma de civilización 
teocrática, religiosa; el rey era el hijo de Dios, ó pariente 
muy cercano; el rey tenía una aristocracia militar, sacerdotes 
que le rodeaban inmediatamente y un ejército que cumplía 
la voluntad del rey y hacía trabajar á palos á los restantes 
habitantes; esto á primera vista parece una barbaridad, pero 
hay que tener presente que al hombre primitivo ha habido que 
apalearle para hacerle trabajar, porque el hombre no quiere el 
trabajo, y ha sido preciso inventar un procedimiento para que 
los unos trabajen en provecho del inventor.

Tenemos, pues, un imperio bárbaro, militar y despótico, 
fundado por los sacerdotes y establecido en el Egipto.

Hubo en la Mesopotamia, entre el Eufrates y el Tigris, otro 
gran imperio, también bárbaro, teocrático, fundado también en 
una religión, en un estado grande militar y en los sacerdotes.
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En los rinconcitos del mediterráneo, donde los egipcios y los 
asirios podían salir al mar, se establecieron otros pueblos y 
otras civilizaciones, porque sólo son amantes de la navegación 
los pueblos libres y levantiscos; los pueblos subordinados á un 
poder no tienen ganas de navegar.

Pero próximo á estos pueblos están unas islas, las del mar 
Egeo, y próximo á ellas se extiende una península, que es casi 
una isla Grecia, y allí se formaron unos pueblos que puede 
decirse vivían independientemente unos de otros, porque es 
difícil mantener la vigilancia y la cohesión de unas islas con 
otras.

Estos pueblos, que vivían libremente, recibían las civilizaciones 
de Egipto y Asiria. Aprendían de ellas, las transformaban con 
este espíritu libre de pueblos pequeños, que cada uno le daba 
un aspecto diverso.

Esta primitiva civilización pasó por varias fases antes de llegar 
á producir la ciencia; primero era una civilización mezclada, 
había recibido parte de sus conocimientos de Asiria, de Egipto; 
otros lo tenían propio, habían aprendido que había pueblos 
diversos en el mundo; navegaban, traían y llevaban las cosas 
El héroe nacional de Grecia es Ulises, el héroe que ha viajado 
por muchos sitios; en griego significa Ulises el varón prudente 
que ha visto muchas tierras.

Esta civilización griega se desarrolla primero intensamente, 
alcanza un cierto grado de desarrollo, que casi se avecinaba al 
descubrimiento de la ciencia, cuando sobrevino una invasión 
de bárbaros, los dorios, los espartanos, que destruyeron la 
civilización griega en el continente, la cual se llegó á salvar 
en las islas. Y vino entonces una especie de Edad Media de 
Grecia; como en Europa, los pueblos guerreros y religiosos 
imponen una civilización única, religiosa, guerrera, y los 
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pueblos comerciantes de las islas quedan supeditados al 
pueblo guerrero; una cosa análoga á lo que pasó en España 
cuando la Reconquista. La Reconquista de Valencia, por 
ejemplo, se hizo de esta manera: vienen los catalanes y 
los aragoneses y establecen una república que es la ciudad 
de Valencia; una república comercial, según el tipo de las 
repúblicas italianas, y fuera de los moros de Valencia está el 
reino del rey de Aragón, que es un reino feudal. De análogo 
modo, en Grecia, ciertas ciudades quedaron formando 
una democracia comerciante y el resto fue una especie de 
feudalismo.

Después de esta Edad Media, se produce un renacimiento, y 
en éste se realizan nuevas mezclas, las colonias con la libertad 
se hacen ricas, más comerciales; Atenas se hace poderosa, se 
introducen las artes, se empieza á iniciar la ciencia y esto es lo 
que constituye el renacimiento griego, el principio de la Edad 
Moderna.

Hay un incidente muy curioso en la historia de Grecia, es 
á saber: Que cuando estos conocimientos se estaban 
preparando, cuando se vislumbraban las artes y la ciencia 
griegas, cuando por primera vez se extendía la cultura, 
vinieron las guerras médicas, vinieron los pueblos de Asiria 
é invadieron la Grecia, y estuvo en un tris que la flor de la 
civilización quedara destrozada. Todos sabéis que los griegos 
se defendieron en las Termopilas; que murieron los 300 
espartanos; que se dio la batalla de Maratón, en la cual los 
atenienses, que formaban la cabeza intelectual de la Grecia, se 
aprestaron á batirse con los bárbaros por primera vez. En esa 
batalla, dada hace unos 2.500 años, se puede decir que se ha 
librado por primera vez la suerte de la civilización en el mundo. 
Si en aquella batalla hubieran vencido los medas, no hubiera 
habido civilización en el mundo ó hubiera tenido que nacer en 
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otra parte; y la victoria de Atenas fue la base del gran dominio 
de los atenienses en el archipiélago; pues se multiplicaron 
las relaciones entre aquellos pueblos y vino la organización 
del comercio, de la industria y la transformación completa de 
una sociedad que en tiempos de Pericles presenta todos los 
caracteres de la civilización moderna. 

Entre los caracteres de la cultura que se desarrolló en Atenas 
en tiempos de Pericles, observaremos: primero la mezcla de 
razas, bastante afines para entenderse, lo bastante separadas 
para no degenerarse, porque las mezclas tienen un cierto 
límite, y dentro de él sirven para fomentar el progreso. En 
tiempo de Pericles fueron á Atenas gentes de todas partes, 
y se formó un núcleo de sabios y de artistas, y apareció por 
primera vez la ciencia.

La primera causa que impulsó la ciencia en Atenas fue el 
cosmopolitismo, es decir, la reunión de los pueblos diferentes. 
Así como la leyenda hebraica dice que la confusión de la 
torre de Babel causó daños por la confusión de las lenguas, 
quien piense las cosas con la cabeza y no con la religión, 
comprenderá que el cosmopolitismo fue el primer elemento 
de la civilización ateniense. 

A este cosmopolitismo se añadió después otro elemento 
que está ligado con éste; que es cuando hay gentes de 
diferentes procedencias, que cada uno dice cosas diferentes, 
las gentes se acostumbran á respetar las opiniones de los 
demás y se atreven á tener la suya; mientras que si viven 
en un tipo uniforme, si á uno se le ocurre una cosa que no 
es de la opinión de los demás, no se atreve á decirla. En 
este cosmopolitismo ateniense se produjo esta diversidad 
de opiniones que llevó todos los principios de la ciencia. 
Así, Protágoras, fundó el principio de que «el hombre es la 
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medida de todas las cosas», es decir, las cosas no son buenas 
ó malas por un principio exterior al hombre, son buenas ó 
malas con relación á éste; por eso el hombre es la medida 
de todas las cosas. Allí se estableció el principio, en cierto 
modo axiomático, de Gorgias, que dice: «No se puede saber 
nada, pero si se supiera algo, no se podría entender, y si 
se pudiera entender, no se podría decir». Esto, que es una 
especie de exageración del excepticismo, es otro fundamento 
de la ciencia, porque ésta necesita de un cierto grado de 
excepticismo que le sirva de sal para que no se corrompa la 
doctrina. Si se toman las doctrinas científicas por infalibles, y 
si no se pueden modificar, no adelantaremos nada; la ciencia 
ha de tener por principio un cierto grado de excepticismo; el 
hombre de ciencia está dispuesto á creer mañana lo contrario 
de lo que cree hoy, si se le demuestra su error. Por eso el 
papel de Gorgias es muy importante.

Este principio de la diversidad de opiniones produjo dos cosas: 
1ª Un anarquismo intelectual; cada uno pensaba lo que quería 
y decía lo que le venía en ganas, que es la mejor condición 
para que se produzca la ciencia. 2ª Que cada uno fuera autor 
de sus obras; los artistas griegos no empezaron á firmar sus 
obras hasta este tiempo: antes se hacía un dios, un templo, 
una estatua y nada se firmaba.

Otro principio que se desarrolló en Atenas, como integrante 
de la cultura, es el racionalismo; en esta época de Pericles, un 
arquitecto, Hipodemus, inventó hacer las calles rectangulares 
como hacen los americanos.

Este principio de establecer las cosas, según la razón, no por 
la rutina, está representado en Grecia por Hipodemus.

Hay un ejemplo de racionalismo, es decir, de vivir según 
la razón, no según la tradición la rutina, y es, que la Atenas 
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de Pericles fundó una colonia 
en Italia, y se trazó con calles 
tendidas á cordel, como se hace 
hoy en el Norte América. La 
constitución la hizo Protágoras, 
no á nombre de las cosas de la 
tradición, sino á nombre de la 
razón, y estableció el principio: 
«A todos los animales les ha 
dado la Naturaleza armas para 
defenderse; sólo el hombre tiene 
una sola arma; el sentimiento de 
la justicia que le permite fundar 
sociedades».

Sirvió ese principio para 
la constitución de Turio, 
procediendo por principios 
racionales. Y hasta hay un rasgo 
característico, y es, que muchas 
veces el racionalismo lleva á un 
extremo peligroso, que es el 
prescindir de la historia, de la 
cual muchas veces no se puede 
prescindir, ó prescindir de la 
Naturaleza; una cosa es muy 
racional en una parte y no lo es 
en otra. Fue Herodoto el padre de 
la historia; se puede suponer esto 
como la primera manifestación 
científico-artística de un pueblo 
culto, formado así de un modo 
científico.

Este carácter 

laico de la ciencia 

griega, tiene 

una importancia 

extraordinaria 

para el progreso 

de la ciencia 

propiamente dicha; 

porque si la ciencia 

está entregada 

á una clase 

uniforme, esta 

clase tenderá á 

hacer de la ciencia 

un medio para el 

dominio de las 

otras. 



34

La civilización griega, que se desarrolla en tiempos de Pericles, 
ofrece otro carácter: es laica, es decir, no es una cultura 
que hace referencia ó se funda en la religión, ni se opone á 
ella; son dos cosas diversas, no opuestas; ocurre como en 
la pintura y la música, que son dos artes diversas, pero no 
opuestas; unas cosas entran por el oído y otras por los ojos; 
la religión entra por el sentimiento y la ciencia por la razón; no 
tienen que ver nada una con otra; los conflictos que puedan 
nacer entre la ciencia y la religión, nacen de la intención 
secundaria que une ambas nociones. Suponed que un pueblo 
no tuviese más que un poco dinero que lo destinara para hacer 
una música ó un museo; vendría pronto el conflicto, porque 
cada cual querría el dinero para sí, no habría opinión entre la 
música y la pintura, sino entre los intereses de los unos y los 
otros. La religión era una cosa nacional y sagrada; la ciencia 
era laica.

Hay que observar este fenómeno, que es curioso: los filósofos 
griegos, los que fundaron la cultura, los que hicieron la ciencia 
y las artes, eran simples particulares, no eran sacerdotes ni 
tenían nada de militar; eran unos comerciantes, unos señores 
que habían ido vendiendo y comprando por las costas de 
Egipto y del mar Egeo, y que luego se retiraban á sus casas y 
se dedicaban á estudiar.

La ciencia griega, que es laica en su origen, se distingue en 
esto de la filosofía india, que es religiosa.

Este carácter laico de la ciencia griega, tiene una importancia 
extraordinaria para el progreso de la ciencia propiamente 
dicha; porque si la ciencia está entregada á una clase 
uniforme, esta clase tenderá á hacer de la ciencia un medio 
para el dominio de las otras. Los brahamanes de la india, 
que son una casta, son sacerdotes los padres y los hijos, y 
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se transmiten ellos la ciencia, que permanece oculta para 
los profanos; pero cuando la ciencia no es de una casta, se 
desliga de los intereses de toda entidad particular. La ciencia, 
en la Edad Media, es escolástica, es una ciencia del clero, 
está unida á los intereses de éste.

En el renacimiento, como luego veremos, se hizo una ciencia 
laica; quedó pura y simplemente la ciencia separada de lo 
demás. Es, por tanto, este elemento de un extraordinario 
interés. La cultura griega, además, tiene otro carácter: es 
humana, se refiere á la vida presente, como la ciencia. Es la 
ciencia para vivir, no es la ciencia para después de la vida. Lo 
que vamos á hacer aquí y allí, eso nada tiene que ver lá ciencia 
con ello; así hay un principio griego que se ha conservado y 
que es uno de los fundamentos de la civilización: «Vivir y dejar 
vivir». Por eso la ciencia que se refiere á la vida presente, es 
una ciencia humana.

En Grecia se propusieron ya todas las reformas humanas, 
excepto la abolición de la esclavitud; y si Aristóteles defendió 
la esclavitud, es porque era medio griego, porque era un 
macedonio que venía de fuera y veía las cosas por el lado de 
la reacción.

Era, pues, una ciencia para esta vida y una ciencia para 
mejorar las condiciones de los hombres; y además, como 
era una ciencia humana y para esta vida, y tenía un poco 
de excepticismo, no era extremada, en ella no se llevaban 
las cosas, como se suele decir, á punta de lanza. Así, los 
griegos, en los mojones que separaban los caminos escribían 
máximas, que eran expresión del espíritu de la época, y una 
de ellas era: «De nada demasiado; no extremar las cosas».

Les voy á leer á ustedes el discurso de Pericles en los 
funerales de Atenas, para que vean hasta qué punto esta 
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civilización griega se parece en todos sus caracteres á 
aquella que se ha alcanzado después, en nuestros tiempos; 
Pericles era el estratega, como llamaban los griegos, ó sea el 
general gobernante de Atenas, en los momentos de su mayor 
esplendor, aunque en su tiempo comenzó ya la guerra que 
había de destruir la cultura ateniense.

En los primeros incidentes de esa guerra del Peloponeso, 
murieron unos atenienses, se llevaron, como era costumbre, á 
Atenas para enterrarlos, y también era costumbre pronunciar 
un discurso fúnebre.

Se ha conservado un relato de aquél discurso de Pericles en la 
historia de Tucídides, y de él os voy á leer unos párrafos para 
que veáis cómo en ese discurso las ideas son exactamente 
las de la civilización actual.

(Lee dicho trozo.)

Es curioso, y con esto concluyo, que hace 2.500 años se 
pronunciara este discurso, y aun cuando en él haya un poco 
de pompa retórica, resultaba un poco mejor que la de ahora, 
porque por lo menos se pintaban como ellos deseaban ser.

Si se compara ese documento con otros recientes, aun de 
pueblos relativamente civilizados, como un emperador que 
decía: «La espada y Dios los tengo para derrotar á todos los 
enemigos», se ve que después de 2.500 años, no hemos 
podido colocarnos al nivel de aquella civilización.

Todo lo cual os explicaré en la próxima conferencia, ya que 
no podemos pasar adelante sin hablar del renacimiento de 
aquella cultura y los principios fundamentales de la misma.

HE DICHO
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23ª CONFERENCIA

II

Señores:

La noche anterior, yo me esforzaba en exponer cómo de 
los diferentes elementos que constituyen la civilización de 
un pueblo, sus artes, su religión, sus instituciones políticas, 
sus instituciones sociales, etc., había unos elementos 
predominantes que caracterizaban toda la civilización, á los 
cuales, los demás se subordinaban, y se podían tomar, por 
tanto, como el elemento típico para caracterizar aquella forma 
de civilización, 

Hice notar cómo la civilización de Marruecos, semibárbara, 
es esencialmente religiosa, está fundada en los principios 
religiosos mahometanos, el Emperador es el descendiente del 
Profeta Mahoma, la ley es el libro de Mahoma.

Hay una clase particular de civilización que tiene por 
fundamento la cultura, es decir, la ciencia y las artes; y me 
esforcé en demostrar cómo esta civilización de Europa y 
de América, los pueblos que llamamos por antonomasia 
civilizados, son precisamente los que se fundan en la ciencia y 
las artes como elemento preeminente, al cual todos los otros, 
la religión, las instituciones políticas, sociales, etc., están 
subordinadas.

En segundo lugar, traté de exponer cómo este principio de la 
ciencia, que sirve de fundamento á la cultura, se ha inventado 
una sola vez en el mundo. Esta sola vez ha sido en Grecia 
y de Grecia se ha propagado á todas las partes del mundo 
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ulteriormente, de tal manera, que todos los pueblos civilizados 
deben su cultura á la civilización griega.

Examiné algunos caracteres de esta civilización griega y leí, 
como muestra, el discurso de Pericles, que fué pronunciado 
hace unos 2.500 años, y que parece escrito hoy; tal es el 
parecido de las ideas que hay allí con las que hoy aspiramos 
á realizar. Mientras que, por ejemplo, si leyéramos hoy una 
proclama del Roghi, nos parecería mucho más antigua que 
la de Pericles. Este nos parece más moderno porque se 
aproxima á nosotros, mientras que la del Roghi se aleja de 
nosotros.

Es tan importante el señalar cómo las civilizaciones todas 
tienen su fundamento, raiz y origen en Grecia, que os leeré 
un párrafo sólo, de un libro nuevo que se publica ahora en 
Alemania, una especie de Historia universal, publicada por una 
porción de autores, en el cual hay un tomo entero dedicado á 
la civilización del mediterráneo.

En este tomo, dicha civilización comprende la civilización 
griega, y al hablar de la Atenas de Pericles, dice lo siguiente:

(Lee.)

Es una opinión generalmente aceptada, pues, esta que os 
expongo.

Entonces, no sólo se fundaron los principios de la cultura, 
sino que hasta en ciertas materias se alcanzó un grado de 
desarrollo que no han vuelto á tener nunca. Por ejemplo: en 
la estatuaria y la arquitectura el templo de Atenas, dirigido 
en tiempos de Pericles; el Partenón, el templo de la diosa 
Atenea, que era la diosa de la ciudad, como aquí la Virgen de 
los Desamparados; era el templo nacional. Pues bien, ese 
templo, dirigido por Izquilos, un arquitecto de aquella época, 
demostró un conocimiento tan perfecto de las leyes de la 
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construcción y de las leyes de la ética, que se ha descubierto 
en él una cosa que los arquitectos nuestros no habían 
pensado hacer; es, á saber: que todo edificio, cuando se le 
mira á una cierta distancia, las líneas efectivas son deformadas 
por la perspectiva, son alteradas de tal manera que las líneas 
horizontales parece que se arquean, las líneas verticales, 
parece que se tuercen hacia dentro; y en ese templo estaban 
calculados esos efectos, y se había dado á las líneas un 
movimiento ondulatorio y las columnas estaban torcidas un 
poco hacia fuera, para compensar los efectos de la vista; las 
líneas horizontales estaban inclinadas en sentido contrario, 
para que, con la deformación de la vista, aparecieran derechas. 
Aún hoy día, en Madrid, hay un frontis que se ha hecho en la 
Academia de la Lengua, en el que el arquitecto lo hizo al revés 
del de Atenas, porque lo hizo recto y parecía torcido, y aquél lo 
hizo torcido para que pareciera recto.

En aquel tiempo, Isidias, el escultor más famoso de esa 
época, y sus discípulos, hermosearon con estatuas el templo. 
Esas estatuas son lo más perfecto que el hombre ha hecho 
nunca. Esas estatuas existen hoy mutiladas, sin cabeza 
unas, otras sin manos, á otras les faltan otros pedazos, de un 
caballo no queda más que la cabeza; pero todos los artistas 
actuales del mundo no pueden hacer juntos una cabeza de 
caballo como la que queda en el templo de Atenas. Yo he 
visto la Exposición de París, á donde iban todos los escultores 
mejores del mundo; no había nada que se pudiera acercar á 
las estatuas que han salido del Partenón, y que se conservan 
en Inglaterra. En Madrid hay una reproducción en yeso de las 
mismas, con objeto de que las estudien los artistas. Nunca, 
ni aún en el Renacimiento, se ha aproximado un poco la 
escultura á la griega, ni se han vuelto á hacer estatuas tan 
hermosas como las que entonces se hicieron.
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De otras cosas no sabemos, porque, por razones que luego 
expondré, vino una reacción que destruyó esta cultura, y la 
mayor parte de los libros de entonces han desaparecido; de 
éstos sólo quedan los párrafos que han citado sus adversarios 
para refutarlos; pero de esos párrafos se deduce que debieron 
ser cosa prodigiosa.

Apenas se sabe en qué consistía la filosofía de Demócrito; 
ha quedado una idea vaga de que Demócrito explicaba toda 
la Naturaleza, por la imposición de que los cuerpos estaban 
formados de átomos, es decir, de unas partes muy pequeñas 
que, reuniéndose, formaban los cuerpos; cuando los átomos 
eran redondos, rodaban unos encima de otros, como pueden 
rodar los perdigones, y esto hacía los líquidos. En efecto; si se 
considera una cantidad de perdigones metidos en un vaso, se 
parecerá al agua por la movilidad.

Los átomos que se engendraban unos con otros hacían los 
sólidos; los átomos que huían unos de otros hacían los gases. 
Y asi explicaba toda la Naturaleza física por la teoría de los 
átomos. Nosotros no hemos conservado nada de estos libros, 
pero la sola idea esta, sirvió á Gassendi en el siglo XVII para 
introducirla en las Físicas modernas, y hoy todos los físicos y 
químicos modernos se fundan en la teoría de los átomos que 
había establecido Demócrito.

Estos dos ejemplos bastarán para mostrar lo del arte y lo 
de la ciencia. Algunas otras cosas han quedado también 
de ellos, por ejemplo, las comedias; nos han quedado las 
obras dramáticas de Aristófanes; aquellas comedias tenían 
carácter político, se parecen en el carácter á las comedias 
de Escalante, son comedias del país y aluden á personas 
conocidas; Aristófanes ataca en sus comedias á los políticos, 
particularmente á Cleón, un demagogo de su tiempo.
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Para mostrar cuál sería el carácter de aquellas comedias, citaré 
que hay una que tiene por asunto los sistemas filosóficos de 
Atenas, puestos en ridículo. 

¡Cuando se hacía una comedia que gustaba al pueblo, y 
trataba de los sistemas filosóficos puestos en ridículo, era 
prueba de que aquel pueblo tenía una cultura extraordinaria 
para encontrar la gracia á esta caricatura!

Yo no puedo dedicar todo el tiempo á esta materia por muy 
interesante que sea; pero haré notar que este esplendor de 
Atenas, organizado democráticamente, que inventó la ciencia 
y el arte, independiente de toda inspiración extranjera, tenía, 
sin embargo, enemigos dentro de la ciudad de Atenas; esta 
era una ciudad comercial, como las ciudades comerciales de 
la Edad Media, en que había, los ricos, los aristócratas, los 
artesanos y el pueblo.

La democracia ateniense se apoyaba en los artesanos, en los 
comerciantes, en lo que era la industria de Atenas, industria 
artística, como la fabricación de vasos de barro pintados, 
que hoy día esos vasos, como las figuritas de Tanagres, 
constituyen la admiración de todo el mundo.

De esas figuritas de Tanagres, existen en el museo de 
Berlín catorce, y las guardan como oro en paño. De lo 
mismo que estas figuras, son los vasos de Atenas, que 
eran en su mayor parte decorativos, pintados, unos sólo 
de blanco y negro, otros de rojo y negro, otros de diversos 
colores, y las pinturas son tan maravillosas, que los pintores 
más excelentes de nuestros días, como Sorolla y Sala, que 
son amigos míos, se quedan siempre asombrados de ver 
los vasos atenienses como la cosa más perfecta. Estos 
vasos los hacían, como aquí la pintura de los abanicos,  
los obreros.
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Esto lo digo para dar una idea somera de la intensidad de la 
civilización ateniense.

Es más notable todavía que todo esto, el engrandecimiento y 
desarrollo adquirido en poco más de 50 años, desde la batalla 
Maratón, hasta el principio de la guerra del Peloponeso.

Pero, como decía antes, el partido democrático fue el que 
llevó á Atenas á un engrandecimiento, capitaneado por 
Pericles, que, aunque era de una familia griega, tenía dentro 
de la ciudad un partido aristocrático, enemigo de todo el resto 
de Grecia. Algunas islas estaban dominadas por el partido 
aristocrático y el militar, y entonces hubo un movimiento 
de reacción en el que el partido aristocrático de dentro de 
Atenas, con el partido aristocrático de las otras ciudades, 
más los espartanos que representaban el elemento militar, se 
coaligaron todos contra la ciudad de Atenas, y promovieron la 
guerra de Peloponeso.

En esta guerra famosa por fin fue vencida Atenas. Atenas 
era una ciudad por el estilo de Valencia; la comarca que 
la circundaba era como una provincia, pero sin. pueblos 
grandes; era una ciudad con un territorio alrededor; entre 
todo tenía medio millón de habitantes; pero tenia una 
porción de islas que de ella emanaban y formaban con ella 
una federación, y con estos elementos tuvo que sostener 
la guerra con el resto de Grecia, sugestionada por los 
espartanos. Sucedió algo como si una ciudad febril de hoy 
entrase en guerra con los manchegos y los aragoneses y con 
las montañas de alrededor.

Esta guerra duro mucho tiempo porque Atenas estaba 
rodeada de murallas, y aunque lejos del puerto, como estaban 
las ciudades antiguas y como lo está Valencia, había una doble 
muralla á derecha é izquierda del camino que unía la ciudad 
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con el puerto y éste estaba también amurallado. Por estas 
condiciones de defensa duró esta lucha más de 20 años.

Dentro de Atenas había muchos enemigos de Pericles, que 
era el jefe de la democracia ateniense.

Un tal Diópites, demagogo activo, le dijo al pueblo, que 
siempre ha sido versátil: «Dadme facultades para castigar á 
los filósofos que se aparten de la ley del Estado»; y con esta 
ley, Anaxágoras, un amigo de Pericles, tuvo que emigrar.

La reacción, que se inauguró con esta ley, que luego sirvió 
para que se suicidase forzosamente Sócrates, el cual, aun 
cuando era del partido aristocrático, fue víctima de las mismas 
artes de su partido, tuvo un carácter fácil de comprender en 
estos hechos.

Murió Pericles, que había representado la democracia 
ateniense y había elevado la cultura de Atenas, y le sucedió 
Alcon, que era un demagogo (y así se llamaba á los jefes del 
pueblo), cruel, que no tenía la capacidad de Pericles; luego 
vino Alcibiades, que era otro demagogo, que por ser rico, por 
ser muy calavera, por ser muy rufián, tenía las simpatías del 
pueblo, y fue precisamente el traidor á su patria y la entregó á 
los enemigos.

La coalición de todos los enemigos de Atenas consiguió por 
fin abatir su poder.

Entraron los espartanos en Atenas, y Atenas quedó abatida 
y destruido su poderío; las gentes cultas que allí se habían 
reunido se dispersaron, emigraron.

Pero aun cuando se destruyó el foco de la cultura, ya el fruto 
se había dado, ya había semilla, y la misma dispersión de 
las gentes portadoras de los elementos de la civilización 
ateniense, sirvió para propagarlos; y entonces, en vez de una 
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sola Atenas, se crearon otra porción de focos, por ejemplo, en 
Pérgamo, en Alejandría (en tiempos de Alejandro), que fueron 
focos de la cultura ateniense.

Pero entonces esta civilización, al propagarse de esta manera, 
en vez de ser la civilización propiamente nacional en que 
elaboraba todo el pueblo, pasó á ser la civilización de los 
sabios de profesión que aprendían lo que habían dicho los 
griegos y lo habían enseñado en Pérgamo, en Alejandría, 
en Padua, etc., y se fundaron las escuelas estas del tiempo 
de Alejandro, en las que todavía continuó el progreso de las 
ciencias, especialmente de las físicas; bastará decir, para fijar 
esta idea, que en Alejandría en este tiempo, se descubrió el 
primer principio de la máquina de vapor; un sabio de Alejandría 
construyó una máquina que se movía por el vapor.de agua.

Esta forma de máquinas de vapor llegó, con la gran 
decadencia de la Edad Media, á perderse por completo, pero 
ha sido la forma que luego ha vuelto á florecer.

Después de la propagación de la cultura helénica por 
Alejandría, al ser conquistada Grecia por los romanos, invadió 
á Roma la cultura helénica, y se formó el gran imperio romano, 
en el cual todos los elementos de civilización proceden 
de Grecia. Es lo que se llama la civilización greco-romana. 
Principalmente la parte de las artes y la ciencia de la filosofía 
vinieron de Grecia, los romanos pusieron el derecho y la 
administración en esta civilización.

Luego este mismo imperio decayó, y se propagó en él el 
cristianismo, que destruyó los fundamentos morales del 
imperio; vinieron los bárbaros y lo destruyeron materialmente 
y empezó la Edad Media.

Pero en la Edad Media todavía, cuando se necesitaba un poco 
de ciencia, se iba á buscar á los griegos; por ejemplo: los 
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pórticos están inspirados en la filosofía griega. Sin agraviar á 
los Padres más importantes del período cristiano, la Summa 
de Santo Tomás, y otras obras de ellos, se inspiraron en 
Platón, y los escolásticos se inspiraron en Aristóteles, que es 
otro filósofo griego.

Los escolásticos, los filósofos religiosos de la Edad Media, se 
dividen ordinariamente en dos partes: la primera comprende 
los comentarios de los libros de Aristóteles, conservados por 
Boecius; en esto se invierte su ciencia durante cuatro ó seis 
siglos; luego los árabes, que habían estado en comunicación 
con Grecia y habían aprendido la ciencia griega, trajeron 
los trabajos de Aristóteles completos, y los escolásticos 
tomaron de los herejes todo lo que al principio les rechazaron, 
inspirándose en ello Santo Tomás.

Después, cuando vino el Renacimiento, aprendiendo en Italia 
las gentes á leer griego, que se había olvidado, y los maestros 
que venían de Constantinopla, donde se habían conservado 
los últimos residuos del imperio de Oriente, trajeron las 
doctrinas de Platón, de Aristóteles, etc., que inspiraron á 
nuestro gran Luis Vives.

Resulta, pues, que toda la civilización del mundo es griega; 
cuando se ha tenido que encender de nuevo la lámpara de la 
civilización, se ha tenido que ir á Grecia.

Por esto ha dicho con razón un gran historiador: creemos que 
la historia de Grecia con sus edades antigua, media y moderna 
(en cuya Edad moderna se desarrolla la gran civilización), es, 
respecto de la historia de toda Europa restante, lo que la 
sinfonía de una ópera es respecto de la ópera misma; porque 
en la sinfonía se tocan todos los motivos que luego son 
desarrollados en la ópera. En la historia de Grecia se tocan 
todos los motivos filosóficos, científicos, todas las cuestiones 
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se plantean, para luego venir ‘ á ser desarrolladas en la historia 
total de Europa.

Después de haberos mostrado el desarrollo histórico de la 
civilización, se ofrece la cuestión de si se debe enseñar el latín 
y el griego.

Claro es que esta enseñanza parte del renacimiento, porque 
entonces se enseñaba latín y griego para estudiar la cultura 
antigua, que era la única que había; pero tal como hoy se 
enseña para leer tonterías en latín del Vaticano, no merece la 
pena que se enseñe; para leer la parábola del hijo pródigo, no 
vale la pena de torturar la memoria de los jóvenes.

Caracterizado bien con esto el proceso histórico, voy á tratar la 
cuestión en sí misma.

¿Qué es la ciencia? ¿Qué relación tiene la ciencia con la 
civilización?

En primer lugar la ciencia claro está que es una manera de 
conocimiento: todo él que conoce hace ciencia. Hay una 
diferencia entre el conocimiento común y el científico, y es, 
que el científico es un conocimiento reflexivo en vez de ser 
espontáneo; es sistemático, tiene por objeto conocer sólo. 
Nosotros, en la vida común, queremos conocer las cosas para 
decidirnos á cogerlas ó para huir de ellas; para la ciencia el 
objeto del conocimiento es el conocimiento mismo; queremos 
conocer las cosas sólo para conocerlas.

Además, hemos dicho que es un conocimiento reflexivo en 
vez de ser espontáneo. Vemos muchas cosas que no las 
estudiamos; estas cosas las vemos con el conocimiento 
espontáneo, lo mismo que cuando nos cuentan una cosa y no 
reflexionamos sobre ella. Pero si reflexionamos sobre lo que 
vemos, buscando la relación de una cosa con otra, entonces 
este conocimiento se convertirá en científico.
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Además, el conocimiento á que se refiere la ciencia 
propiamente, no sólo es un conocimiento reflexivo, no 
sólo es un conocimiento sistemático, sino que además es 
propiamente el conocimiento de la vida, el conocimiento de lo 
que sucede.

Pero fijaos bien: la idea es la vida. Decía Espinosa, el gran 
filósofo del Renacimiento (esta frase debería esculpirse en 
todos los portones de las Universidades).

La ciencia es la meditación de la vida; la meditación de la 
muerte será si acaso la religión; así decía San Ignacio de 
Loyola que el principio de la ciencia es la muerte; todos los 
santos tenían ante ellos una calavera para acordarse de la 
muerte. La ciencia es la meditación de la vida; por tanto, se 
hace ciencia siempre que se piensa sobre lo que se hace; 
el que trabaja en un oficio y hace agujeros en un madero, 
si reflexiona lo que hace y ve el modo de hacerlos mejor ó 
descubre una nueva propiedad en la madera, hace ciencia; 
más que el que se mete en su casa leyendo lo que dijeron 
otros, que leyeron á su vez, lo que otros, que hace mucho 
tiempo que se murieron.

La ciencia, por otra parte, por ser sistemática, es una economía del 
pensamiento; hoy es un principio lo que el ilustre Ernesto Riach, un 
físico y filósofo de Viena de los más eminentes de nuestro tiempo, 
ha dicho; «La ciencia es una economía del pensamiento, porque 
la ciencia permite sumar bajo una regla general una multitud de 
casos particulares, de los cuales basta conocer uros cuantos, para 
sacar las reglas aplicables á todos». El que conserva en su cabeza 
sólo la regla general, conoce todos los casos, mientras que el que 
no sabe ciencia tiene que conocer las cosas una por una, y esta 
serie interminable de conocimientos ha de ocupar forzosamente 
más espacio en su cabeza.
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Además, el modo mismo como se ha desarrollado 
históricamente la ciencia, hace rectificar estos caracteres. La 
ciencia se ha desarrollado necesariamente con la reflexión 
sobre las cosas y más particularmente sobre la enseñanza de 
la práctica y de los oficios; este es el principio de la ciencia. El 
modo primero de enseñar un oficio es el aprendizaje: llevan un 
chico pequeño á casa el maestro, lo dejan allí para que viendo 
lo que pasa se vaya enterando y aprendiendo; al cabo de un 
cierto tiempo, á fuerza de ver, se llega á enterar de cómo se 
hacen las cosas. Pero si á este mero aprendizaje se añade 
una enseñanza, entonces el niño tiene que pensar, relacionar 
sus ideas, ver cómo hace las cosas, es decir, al pensar 
cómo se hace una cosa y enseñárselo, se va descubriendo 
los principios comunes á todas ellas y estableciendo las 
reglas generales; de modo que la ciencia nace en este caso 
directamente de la enseñanza, que resulta, por lo tanto, 
también una economía del pensamiento.

Además, la ciencia tiene otro carácter, que es el crítico; es 
decir, que la .ciencia no se impone nunca como un principio 
dado, superior al hombre, sino como una cosa que el hombre 
ha de comprender, como una cosa inteligible; por tanto, 
está sujeta á la observación de aquel que le enseña; si á 
uno se le dice que dos y dos son cuatro, tiene derecho de 
exigir al maestro que se lo demuestre; porque la ciencia no 
es una cosa que se impone, sino una cosa que se quiere 
hacer entender; y claro que cuando no se entiende no se ha 
cumplido el fin de la ciencia; es el caso del sofista griego, que 
le dijo á uno que le enseñaría la Retórica si le daba una cierta 
cantidad; cuando acabó de enseñarle la Retórica le pidió el 
dinero, y el discípulo le contestó que no le pagaba; fueron 
al Juez, y dijo el discípulo: Este señor dijo me enseñaría la 
Retórica por cierta cantidad, y me manifestó que era el arte 
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de persuadir: así es que si no consigo persuadir á ustedes de 
que debo pagarle, es que no me ha enseñado Retórica, y por 
lo tanto, no debo pagarle; pero si yo consigo persuadirles á 
ustedes de que no debo pagarle, como he cumplido con mi 
obligación, tampoco debo entregarle ningún dinero.

La ciencia no se impone, hay que persuadir; el discípulo tiene 
que ver si se ha enterado de lo que se le enseña. Esto se 
llama el principio crítico de la ciencia.

Por eso sucede en la ciencia una cosa, que á las gentes que 
no están habituadas á hablar en público, les parece extraño, 
y es que siempre está todo en cuestión, y dicen: ¿cómo se 
puede creer en cosas que estén en discusión?

Precisamente por eso, porque aun cuando estén en cuestión, 
todos lo afirman.

Hay gentes timoratas á las cuales les espanta que todo esté 
en cuestión; son como las personas que no pueden estar 
en un barco porque se mueve. Una cosa análoga les pasa; 
no quieren la ciencia porque dicen que no hay en ella nada 
seguro; porque la ciencia es que no haya nada seguro.

Ahora, aun cuando la ciencia es crítica, no por eso es una 
critica individual y del capricho de cada uno, no se trata de que 
el discípulo quiera ó no creer una cosa por gusto y que por 
testarudo se llegue á la disputa; esto no es ciencia.

La ciencia se distingue del despotismo: el hombre de ciencia 
se distingue del abogado. El abogado necesita saber primero 
lo que ha de defender y luego busca las razones; el hombre de 
ciencia es al revés, primero busca las razones y luego se sabe 
qué es lo que se defiende.

Pero, aun con este carácter crítico, la ciencia no es por esto 
insegura, porque la ciencia tiene un fundamento que es 
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la razón común de todos los 
hombres. Es una cosa que ya 
descubrieron los griegos; así, 
Herádito, decía: Que la razón 
común es la razón divina, y por 
ello cada uno de nosotros es 
razonable, y nuestra razón es 
la medida de la verdad. Este 
principio de que hay una razón 
común es el fundamento mismo 
de toda demostración. Cuando 
una persona intenta convencer 
á otra, es porque supone que 
hay una razón común, pues 
de lo contrario, sería inútil que 
intentara este convencimiento; 
del mismo modo que para hablar 
con otro se necesita que haya 
una lengua común.

Por eso, aun cuando hay crítica 
en la ciencia, no produce una 
anarquía, sino que tiene una 
cierta conformidad común, sin 
que esto implique que haya 
desventaja para la ciencia en 
el cambio de doctrina. Esto es 
preciso, hasta el punto, que 
hay ciertas gentes que llevan 
la contraria por costumbre y 
suelen prestar un gran servicio, 
porque á veces, en su afán, 
prueban que no era verdad lo 

La ciencia, á 
diferencia del arte, 
es una obra 
colectiva, es una 
obra de todos, en 
que el trabajo 
personal de 
cada uno pronto 
desaparece, 
mientras que en 
el arte sucede al 
revés, el trabajo de 
todo el arte el
artista lo reúne 
en su obra y 
lo presenta.

El Sr. Giner de los 
Ríos, profesor 
de Madrid, ha 
demostrado 
este principio: que 
la ciencia es un 
producto de la 
colaboración so-
cial, consciente ó 
inconsciente.
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que se creía, y con esto, hacen verdaderamente un favor á 
los demás.

Tenemos, pues, como caracteres de la ciencia, que es un 
conocimiento reflexivo, sistemático, una economía del 
pensamiento y de un aspecto crítico. Estos son los caracteres 
más generales y externos de la ciencia.

Esta ciencia, como he dicho antes, es por sí misma un objeto 
del hombre, porque el hombre tiene una inteligencia que tiene 
la función de adquirir conocimientos, como el estómago pide 
alimentos, y los pulmones piden respirar, y los ojos ver, y los 
oídos oir; el entendimiento pide saber, de modo que la ciencia 
es un objeto natural del entendimiento humano.

La ciencia, pues, aun cuando no sirviera para nada, serviría 
para eso, para satisfacer al entendimiento.

Pero no voy á tratar ahora precisamente de la función de 
la ciencia intrínseca, es decir, de lo que hace que la ciencia 
sea «1 objeto principal de la inteligencia, sino que voy á 
ocuparme de la ciencia en sus aplicaciones. De esta manera 
la ciencia que se refiere á las aplicaciones se convierte en una 
preparación para la vida, puesto que la meditación de lo que 
nos sucede, nos enseña cómo son las cosas y sus leyes, y 
esto nos permite arreglar nuestra conducta á lo que hemos 
sabido de ellas; de este modo la ciencia modifica nuestra vida 
y nos prepara para lo sucesivo.

Indicaré, por no complicar esto mucho, dos solos de los 
caracteres interiores de la ciencia, por decirlo así: de los 
internos. Uno referente al postulado de toda ciencia y otro 
referente al método de toda ciencia.

El postulado, el supuesto de toda ciencia, es que las cosas 
pasan con su orden regular. Si las cosas no pasaran con ese 
orden, era inútil estudiarlas; es inútil averiguar cuándo sale el 
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sol, si mañana no ha de salir á una hora que tenga relación con 
la de hoy; es inútil averiguar la ley de los cuerpos que caen, si 
no se sabe si estos cuerpos caerán ó no caerán, cuando los 
dejemos abandonados. El postulado de toda ciencia es que 
los fenómenos suceden con arreglo á una cierta ley, con una 
cierta regularidad: donde no hay regularidad no hay ciencia.

Así, los salvajes no tienen ciencia, porque no han descubierto 
el principio de la regularidad de la Naturaleza; los salvajes 
se figuran que la Naturaleza está formada de genios, de 
demonios que se meten dentro de las cosas; que son 
los que hacen llover, los que hacen salir el trigo, los que 
hacen las enfermedades, los que hacen flotar los barcos; y 
naturalmente, ¡vaya uno á averiguar de qué modo estará el 
demonio mañanal;  es inútil estudiar los fenómenos porque 
el demonio puede variar de opinión y no servir para nada. Los 
que tienen estas ideas de que hace viento porque otro sopla, 
ó se muere un niño porque á uno le han dado el mal de ojos, 
no puede tener ciencia, porque la ciencia sabe que todas las 
cosas se suceden con regularidad y con una razón suficiente.

Lo que importa ahora, es averiguar cuál es esa razón 
suficiente. Claro es que muchas veces, por transigir, se 
concede cierta irregularidad; por ejemplo, el caso de Klepero, 
cuando descubrió el primero las leyes que marca la marcha 
de los planetas alrededor del sol, todavía se creía por el 
pueblo y los poco cultos, que los astros estaban habitados 
por genios, y una objeción que se hacía á Klepero, era cómo 
estos planetas marchaban con la regularidad que éste decía, si 
no producía sus movimientos un genio que había en ellos; es 
como si se pidiera que marcharan con regularidad los cocheros 
en la Alameda; y decía el sabio: A mí no me importa que haya 
genios ó no, lo que me importa es que los astros marchen con 
arreglo á la ley de los áreas que yo he descubierto.
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Ahora vamos á decir dos palabras 
sobre el método de la ciencia.

Este es el postulado de la ciencia: 
que todas las cosas marchen con 
orden y regularidad, y que todo 
tiene su razón, y que el hombre 
puede averiguar la razón de las 
cosas.

¿Cuál es el método?

El método es sencillo; Newton, 
un famoso matemático inglés, 
muy conocido, que descubrió 
las leyes de la gravitación, etc., 
que en mérito á sus grandes 
trabajos científicos le hicieron 
director de la Casa de la moneda 
de Inglaterra, le hicieron lord, y 
con este motivo tuvo que asistir 
á las recepciones de Palacio; y un 
día un lord de los más antiguos 
de Inglaterra, sabiendo que 
estaba Newton en la recepción 
de Palacio, dijo á un compañero: 
«Preséntame á ese hombre 
famoso»; y se lo presentaron.

El lord antiguo se apresuró á 
decirle: «Tenía muchas ganas de 
conocer á usted para preguntarle 
cómo se las ha arreglado 
para descubrir las leyes de la 
gravitación universal.»

Hemos dicho que 

la ciencia tenía una 

función subjetiva 

intrínseca; 

la función de saber 

aunque no sirva 

para nada.

Hay cosas que se 

han estudiado y 

que no han servido 

para nada 

hasta 2.000 años 

después.

Todos los enemigos 

de la ciencia, por 

cualquier motivo 

que sea, apelan á 

ella y no les  

preocupa á los que 

son adversarios de 

ella por motivos 

religiosos que el 

invento sea del 

mismo demonio.
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Y contestó Newton: «Pues muy sencillo: pensando en ello.»

Ahí está todo el método de la ciencia; no hay más que pensar 
en ello.

Precisamente la ciencia no es una cosa en que haya profetas, 
como en las religiones. No hay nada más que pensar en ello; 
claro es que pensando, el que tenga más talento sacará más 
provecho que el que tenga menos, pero todos obtendrán algo.

Por eso tiene la ciencia el carácter de ser una colaboración 
de todos; porque en la ciencia no hay más que el trabajo de 
pensar en ello, acumulado lo que piensan unos con lo que 
piensan otros.

Otro carácter de este método es, que la ciencia, á diferencia 
del arte, es una obra colectiva, es una obra de todos, en que el 
trabajo personal de cada uno pronto desaparece, mientras que 
en el arte sucede al revés, el trabajo de todo el arte el artista 
lo reúne en su obra y lo presenta; su personalidad se pone 
delante, y así, la «Divina Comedia», que hace el número once 
de las que se conocían ya, y que indudablemente utilizó el 
Dante, y como lo hizo con más talento que sus antecesores, 
mató á todas las primeras. Esta es la especialidad del artista; 
el hombre científico es al contrario, trabaja y colabora en una 
obra común en que el nombre se pierde; por eso las obras 
de arte, antiguas y modernas, hay que tomarlas de cuando 
se hicieron, pero los libros de ciencia no; hay que leer los 
más modernos; todo libro de ciencia viejo no sirve de nada: 
en general lo que importa á la ciencia es el producto de la 
elaboración.

Claro es que esto tiene sus excepciones; hay ciertos hombres 
de ciencia muy eminentes; como el hombre no puede hacer 
una cosa sin que lleve su naturaleza, todos los libros de 
ciencia son también obras de arte, y hay hombres de ciencia 
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que, además de la obra científica, dejan una obra de arte, que 
se puede leer aún bajo este aspecto.

Cuando yo era muchacho todo el mundo hablaba de Galileo, y 
leía un libro de Galileo, que podéis leer hoy día y os gustará, 
por lo que tiene de arte; sin embargo, el que quiera aprender 
mecánica no debe coger este libro de Galileo, sino el libro de 
cualquier mecánico moderno.

Esto enseña el carácter colectivo que tiene la ciencia, á 
diferencia del carácter individual que tiene el arte.

Como la ciencia exige una elaboración de muchas gentes, se 
ha creado necesariamente un cuerpo de gentes de ciencia 
que su núcleo está formado por el profesorado (en los 
países en que el profesorado se ocupa de ciencia.) Así, por 
ejemplo, en Alemania se ha formado un núcleo considerable 
de profesores que enseñan y al mismo tiempo estudian la 
ciencia. De modo que un profesor se entiende que tiene tres 
profesiones: enseñar, estudiar en la nueva ciencia y escribir 
libros con el resultado de estos estudios.

Claro es, que fuera de ese núcleo hay gentes de ciencia que 
no son profesores, como en Inglaterra, Liboc, que era un 
banquero inglés, que ha dejado escritos libros de ciencia, 
entre ellos un libro muy interesante sobre las costumbres de 
las hormigas. Además de estos dos grupos, he de señalar 
que sobre la ciencia elabora toda la sociedad, porque como la 
ciencia es una obra común, no personal, á ella colaboran todos 
directa ó indirectamente.

Por ejemplo: el Sr. Giner de los Ríos, profesor de Madrid, ha 
demostrado este principio: que la ciencia es un producto de 
la colaboración social, consciente ó inconsciente; cualquier 
hombre, uno que se encuentra un mineral en el camino y 
lo trae al profesor, colabora si aquel mineral tiene algo de 
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interés; el carpintero, el mecánico que hacen tal cosa, si 
encuentran una propiedad nueva, colaboran; todos sabéis el 
cuento ese, que no es verdad, de la invención de las válvulas 
en la máquina de vapor; la máquina de vapor primitiva no 
tenía válvula, y para entrar y salir el vapor había una llave; se 
ponía un chico al lado, y cuando faltaba el vapor cerraba la 
llave de arriba y abría la de abajo, y cuando sobraba lo hacía 
al contrario; el chico estaba ya cansado de esta operación, y 
un día se le ocurrió atar un cordelito á las llaves, y la misma 
violencia que abría la una cerraba la otra; de esta manera el 
chico contribuyó á la ciencia. Un albañil que derriba una casa y 
se encuentra una pared llena de onzas romanas, contribuye de 
un modo inconsciente á la ciencia de la numismática romana.

Pero es que en los pueblos modernos se ofrece un medio 
de colaboración, no inconsciente, sino reflexivo, que está 
planteado en los Estados Unidos, por el cual se difunde la 
ciencia por toda la nación para que ésta sepa lo bastante 
para colaborar en la ciencia; así, en las industrias alemanas 
los ingenieros saben mucha ciencia, los obreros no saben 
ninguna, hacen lo que les dicen los ingenieros; hay una 
inteligencia y 300 pares de manos; en la industria americana 
no sucede eso; los ingenieros saben más que el obrero, pero 
el obrero sabe un poquito, y á veces el ingeniero le dice: 
«haga usted esto así», y al cabo de algunos días le dice el 
obrero: «¿no podría hacerse de este modo?», y el ingeniero le 
contesta: «tiene usted razón».

Así, también, en los Estados Unidos se ha considerado la 
enseñanza y la difusión de la ciencia como una función social, 
como una necesidad del país, como un medio necesario 
para mantener la supremacía de la nación y se ha llegado á 
proponer que sería conveniente pagar jornales á todos los 
chicos para que no fueran aprendices hasta que acabase 
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la enseñanza en las escuelas. Se ha calculado que un niño 
tiene que estar en la escuela hasta los 14 años para adquirir 
la enseñanza necesaria, pero una porción de chicos pobres 
tienen que salir á los 12 años para entrar de aprendices, y 
pierden dos años de enseñanza, y pagándoles un par de años 
el jornal para que sigan en la escuela, es un préstamo que se 
les hace, pues así tiene obreros más inteligentes y vencerán á 
toda Europa, como hoy están venciendo. La cosa es natural; si 
un hombre que tiene vacas, quiere tenerlas bien gordas, una 
nación que tiene hombres debe querer tenerlos inteligentes.

Ahora indicaré, para concluir, lo siguiente: examinados 
cuáles son los caracteres exteriores de la ciencia, cuál es 
el fundamento de la ciencia, los postulados de la ciencia, el 
principio del orden y de la regularidad de la Naturaleza, vemos 
que la ciencia se constituye simplemente de esta manera, 
estudiando las cosas, no estudiando los libros.

Los libros sirven de ayuda para estudiar las cosas, pero no 
sirven para enseñarlas.

Hemos dicho que la ciencia tenía una función subjetiva 
intrínseca; la función de saber aunque no sirva para nada.

Hay cosas que se han estudiado y que no han servido para 
nada hasta 2.000 años después; los geómetras griegos de 
Alejandría estudiaron cuáles eran las propiedades de la figura 
de un cono, un cucurucho de papel que se le corta en redondo 
la parte aguda. Las líneas que resultan de la manera como se 
corte un cono, tienen propiedades diferentes. Los geómetras 
de Alejandría se dedicaron á estudiar estas líneas que no 
les servían para nada. Pero en tiempos de Kleper averiguó 
la marcha de los planetas, en los cuales, por las leyes de 
estas líneas, descubrió sus movimientos, y estos estudios 
encontraron aplicación 700 años después de hechos.
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Además, tiene la ciencia unas funciones relativas á su 
aplicación que son secundarias para ella. La aplicación de la 
ciencia la podemos dividir en tres funciones: 1ª En función 
técnica, la ciencia es un instrumento para vivir. 2ª En función 
teleológica ó ética, la ciencia dice cuáles son los fines que 
el hombre se puede proponer según su naturaleza. 3ª En 
función pedagógica ó educativa, la ciencia puede modificar la 
naturaleza del hombre y hacerle mejor de lo que es.

Estas son las tres funciones de la ciencia, de las que me voy á 
ocupar.

Primera función. No creo quepa duda sobre la función 
instrumental de la ciencia; que la ciencia es un instrumento 
necesario para vivir, es una cosa reconocida por todo el 
mundo; la ciencia, como instrumento, se ofrece al hombre 
como medio para alcanzar el fin que se propone; el hombre 
dice: yo quiero enviar una noticia á mi hermano que está en 
Barcelona, y la ciencia le ofrece el telégrafo; quiere derribar 
una casa, y la ciencia le ofrece la dinamita.

Esta es la función técnica de la ciencia; la ciencia puede, no 
sólo dar instrumentos y medios para los fines, sino decirle al 
hombre: tal fin es posible y tal fin no; si á un ingeniero se le 
pidiese hacer un camino para ir á la luna, contestaría que no es 
posible; pero si le decíamos que el camino es para ir al Grao, 
contestaría que sí; de modo que la ciencia enseña los medios 
posibles y los que no lo son.

Además, enseña en estos fines cuáles son los mejores y cuáles 
son los más dignos para el hombre, y en este sentido la ciencia 
toma un carácter ético, ya constituye el carácter del deber; esta 
es la ciencia como telología ó la función ética de la ciencia.

El hombre desea las cosas porque son conformes á su 
naturaleza; deseamos comer y beber, porque nos es agradable 
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y útil; de modo que las cosas las deseamos porque se refieren 
á nuestra naturaleza. Ahora esta naturaleza se modifica en 
una porción de cosas; por ejemplo: el hombre natural y salvaje 
desea vengarse, mientras que al hombre civilizado le enseña 
la ciencia á no vengarse; en este sentido le indica la ciencia los 
fines y establece los deberes. Pero, además, como le es muy 
difícil á un hombre vengativo por naturaleza despojarse de su 
indignación, aunque la ciencia le diga y le demuestre que es 
mala la venganza, todavía le queda á la ciencia el recurso de la 
educación. Educar á las gentes para que no sean vengativas.

Estas son, pues, las tres funciones de la ciencia. Os diré 
muy poco, para terminar, sobre la primera función técnica. 
Creo que no cabe duda ninguna acerca del valor técnico 
dé la ciencia; este es un punto que no lo discute nadie; los 
pueblos más salvajes, más refractarios á la civilización se 
apresuran á comprar cañones de tiro rápido y á establecer 
telégrafos, que son procedimientos de la ciencia; las 
gentes más enemigas de la civilización no dejan de ir en el 
ferrocarril; hay personas que dicen que no debían enseñarse, 
pero esos señores, cuando necesitan en su casa una 
máquina para hacer azúcar más barato la traen de Alemania, 
del país de la ciencia. De modo que todos los enemigos 
de la ciencia, por cualquier motivo que sea, apelan á ella 
y no les preocupa á los que son adversarios de ella por 
motivos religiosos que el invento sea del mismo demonio. 
Todos sabéis que el Roghi ha promovido una revolución en 
África, porque el emperador se deja influir por la civilización 
europea; el crimen que se le atribuye es que compra 
bicicletas y máquinas de fotografiar. ¿No es esto una gran 
muestra de amor á la civilización? Pero el Roghi también la 
daría comprando cien mil maüsers si se lo ofrecieran, aunque 
esto fuera producto de la ciencia de un protestante.
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No cabe dudar, pues, del valor instrumental de la ciencia. En 
este punto nosotros vemos que hay, respecto de la civilización 
europea, que los pueblos salvajes no toman más que los 
productos de la ciencia, los pueblos semisalvajes apenas 
toman los principios, pero si los productos; los pueblos que 
se consideran civilizados toman los principios; de modo que 
entre la conducta de los marroquíes y la del Japón, que toma 
la ciencia y envía los japoneses á Alemania é Inglaterra á 
que la aprendan, hay una gran diferencia; los japoneses no 
quieren sólo los productos de la ciencia, sino que quieren los 
principios para hacer una ciencia propia.

La vida moderna está tan impregnada de las aplicaciones 
técnicas de la ciencia, que creo que es inútil demostrar este 
punto; quiero, sin embargo, citaros dos ó tres ejemplos para 
que se os fije bien la idea en este punto. Calculen ustedes 
el gran número de caballos de vapor que las máquinas de 
vapor han introducido en Europa y el aumento que hemos 
experimentado en cuanto á los productos, ahorrándonos el 
consumo que harían los caballos de sangre; me parece que 
esto ya es un progreso grande. Todos sabéis que el vidrio 
se hace fundiendo la arena con unos fundentes; el vidrio se 
venía haciendo así desde el tiempo de los egipcios; y se venía 
haciendo así por una tradición técnica; sólo en el siglo XVII 
ó XVIII introdujeron los ingleses la modificación en el vidrio, 
que lo ha puesto en condiciones de servir para los aparatos 
de óptica; pero hace muy pocos años un profesor alemán, 
puesto al servicio de la fábrica de vidrios de Berlín, demostró 
que se podía hacer vidrio como se quisiera, mezclando en 
la sílice otros cuerpos, teniendo este vidrio propiedades 
diferentes de las que había tenido hasta entonces y con 
eso se consiguieron objetivos de más potencia para los 
microscopios y telescopios; así veis que una industria que 
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venía haciéndose rutinariamente, la coge la ciencia y la hace 
útil para otras cosas. En las fábricas de cerveza el peligro que 
corre la fabricación es el que se estropee la levadura, que hay 
que ir á buscar entonces á otra cervecería, y se ha establecido 
por eso una especie de derecho, desde antiguo, por el cual 
los cerveceros estaban obligados á prestarse la levadura los 
unos á los otros; pero ha venido la ciencia y ha dicho: ¿Qué 
es la levadura? Una plantita; la miraron en el microscopio, 
la cultivaron, la clasificaron y después que encontraron la 
levadura, dijeron: ésta es mejor que la otra, se puede mejorar 
de esta manera, etc.; y hoy se fabrica la levadura como la 
cerveza. Hay un profesor, Jansen, que estaba al servicio de 
una fábrica de cerveza de Stokolmo, que es el que descubrió 
la manera de hacer la levadura; esta fábrica ofrece las 
diferentes clases de levadura para hacer cerveza, pan de 
Viena, etc. Lo mismo digo de los medicamentos; el hombre 
no tenía más que el opio para quitarse el dolor, y la quina para 
la fiebre. Después, por procedimientos de análisis, ha venido 
la ciencia con nuevos productos y un número ya incalculable 
de medicamentos que quitan el dolor y la fiebre.

De modo que la ciencia ofrece todos los medios acerca de las 
cosas que el hombre puede hacer; claro es que lo imposible 
no lo podrá hacer; algunos dicen que la ciencia es impotente 
porque no puede resolver todas las cosas que quiere; claro es 
que si el hombre pide la luna no puede dársela, si pide volar 
tampoco puede hacerse volar.

Trataré de la función ética y de la función pedagógica de la 
ciencia en la próxima noche.

HE DICHO
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24ª CONFERENCIA

III

Señores:

En la conferencia anterior nos ocupamos primeramente en 
demostrar cómo las civilizaciones griegas, principalmente la 
ateniense, aun cuando fue destruida por la invasión Doria, 
había llegado á tal punto de madurez, que ya pudo dar la 
semilla que ha fructificado bajo todas las formas de las 
civilizaciones occidentales, y vimos ligeramente cómo en 
el curso de la Edad Media, en los diferentes renacimientos, 
hubo necesidad de acudirse á la civilización griega, sirviendo 
de base á lo que hoy constituye la ciencia y la civilización 
europeas; examiné después qué cosa era la ciencia y fijamos 
luego detalladamente sus caracteres. Dijimos también que 
la ciencia en conjunto aparece como una meditación de la 
vida, según frase exacta de Espinosa, y no la meditación de 
la muerte, ó lo que hay ó puede haber después de la vida; 
en este sentido la ciencia es una preparación para la vida 
presente; por esto la ciencia tiene un fin sustantivo que es la 
meditación de la vida y un fin secundario que es el servir de 
instrumento para la vida.

Indicamos las diferentes funciones que realiza la ciencia y 
examinamos principalmente su función técnica.

Sin insistir mucho sobre este punto, haré notar, para 
completar la explicación, que así como observamos que en 
toda sociedad coexisten varios grados de desarrollo de la 
civilización, de la misma manera la función técnica se hace 
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gradualmente y no de un golpe; así la técnica de nuestro 
tiempo lo es de resultado de técnicas anteriores; de modo 
que la técnica general de los oficios es, en parte, una técnica 
empírica, por decirlo así, instintiva; hay una técnica reflexiva, 
pero de las cosas particulares que es la técnica de los 
artesanos; y hay una técnica científica que es la sistemática 
que reduce todo á fórmulas generales.

Estas tres coinciden; hay muchas cosas que se hacen 
todavía por el trabajo espontáneo y primitivo; por ejemplo: 
los labradores de la huerta, que en general no son químicos 
ni estudian Botánica, ni Agricultura, si no unos trabajadores 
ordinarios que han adquirido sus conocimientos por la 
tradición. En la ciudad tenemos ciertas artes y oficios, 
particularmente las artes que demandan alguna habilidad 
exigen un cierto trabajo reflexivo, pero no sistemático, que 
obligan á estudiar los procedimientos particulares para aquel 
caso, pero no los principios generales. En otros casos, como 
en los ferrocarriles ó en las fábricas, emplean ya un trabajo 
fundado en la ciencia. La coexistencia de estos tres trabajos 
prueban que no se puede hacer todo en un día, y que los 
trabajos meramente instintivos van siendo reemplazados 
gradualmente por los trabajos científicos.

La analización de estos trabajos exige una previa 
consideración que demuestra la superioridad de los trabajos 
científicos.

Muchas veces la ciencia ha tenido su origen en el trabajo 
instintivo, de tal manera, que se ha podido decir que en el 
hombre ha sido primero la práctica que el conocimiento. 
En efecto, los trabajos tradicionales los practica la gente 
sin pensarlos; se han pensado y se han ido modificando. 
La ciencia coje los trabajos instintivos, los del artesano, 
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y reflexiona sobre ellos, 
progresando de este modo. Hay 
un caso bien conocido: la práctica 
de los agrimensores, que son 
los que miden los campos, ha 
sido el origen de la Geometría. 
La misma palabra Geometría 
quiere decir en griego, medida de 
la tierra, En este caso tenemos 
una ciencia que nace de un arte. 
La ciencia se aplica al estudio 
de tal ó cual arte y luego saca 
principios generales. Otras veces 
la ciencia nace, no del arte, sino 
del mero conocimiento de los 
fenómenos naturales, que no 
son más que curiosos, y deduce 
de ellos aplicaciones nuevas 
no esperadas, por ejemplo, el 
caso de la Electricidad; no ha 
precedido la industria eléctrica 
á la ciencia eléctrica, sino al 
contrario, la ciencia eléctrica á 
precedido á la industria. El hecho 
primitivo de la Electricidad es el 
hecho descubierto por Tales de 
Mileto, que frotaba un pedazo 
de ámbar en el que atraía otros 
cuerpos más ligeros; esto no era 
un hecho artístico ni industrial, 
sino curioso, y que estuvo 
pasando por una curiosidad 
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hasta los tiempos de Roberto, médico de la reina Isabel de 
Inglaterra, el cual sacó algunas consecuencias de este hecho 
é inventó algo de los principios de una máquina eléctrica, 
y aquello pasó á manos de los técnicos de Holanda que 
hicieron la máquina eléctrica y la botella de Leyden, y poco á 
poco se fueron perfeccionando estos conocimientos hasta la 
formación de los dinamos y su aplicación á la luz eléctrica y á 
los motores. De modo que se ve aquí un doble procedimiento: 
unas veces el arte precede á la ciencia y otras la ciencia 
precede al arte y lo crea de nuevo.

Si nosotros consideramos el conjunto de todas las técnicas 
posibles, las podremos dividir, para el objeto que nos 
proponemos, en dos clases, á saber: técnicas que determinan 
las relaciones y acción del hombre sobre la Naturaleza; 
técnicas que determinan las relaciones y acción de un hombre 
con otro. Las primeras son aquellas técnicas que se fundan 
en las ciencias naturales, como las técnicas que se fundan en 
la Física ó en la Química y que tratan de dar los medios para 
las relaciones que tiene el hombre y la Naturaleza; las técnicas 
fundadas en las ciencias naturales son las que han hecho 
al hombre dueño de la Naturaleza en vez de ser su esclavo. 
Donde la Naturaleza ha puesto un río, la técnica ha colocado 
un puente, donde llueve, ha inventado un paraguas ó un techo; 
cuando hace frío, enciende fuego, y así sucesivamente.

Hay otra técnica, hemos dicho, que se refiere á las relaciones 
de un hombre con otro, á las relaciones de las sociedades, y 
estas son las técnicas de las que llaman ciencias sociales; por 
ejemplo, la técnica del arte militar, que es una técnica social.

La técnica del derecho en todas sus formas es una técnica social.

Ahora, las técnicas tienen este efecto, que en cuanto modifican 
la Naturaleza modifican el medio natural en que el hombre 
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vive, y éste vive por medios artificiales; en un medio que no 
es el natural, crea un medio artificial encima del natural. Y lo 
mismo crea un medio natural en la sociedad. Hay un ejemplo 
claro: la vejetación natural de una comarca está formada por 
las plantas que allí se producen espontáneamente; el trabajo 
agrícola produce plantas determinadas que son las cultivadas 
en la comarca y varía con esto la vejetación en provecho del 
hombre; el aprovechamiento de los animales hace variar 
sus proporciones naturales: el hombre destruye los dañinos, 
multiplica los que le son ventajosos y modifica la naturaleza 
del medio físico; sobre la naturaleza del medio natural físico, 
se puede crear un medio artificial producto de la actividad del 
hombre. Cual esto, se crea una nueva ciencia y se modifica á su 
vez el medio natural.

Así ha podido decir Bloke, un historiador inglés, que las 
sociedades primitivas dependían directamente del medio 
natural, y que las avanzadas lo son tanto más cuanto menos 
dependen del medio natural. Los pueblos primitivos que no 
podían hacer casas en regla, no podían vivir más que en donde 
hubiera cuevas, donde los alimentos fueran abundantes; 
pero cuando el hombre se ha hecho bastante dueño de la 
Naturaleza para poder crear el calor en un clima frío, entonces 
ha podido vivir en climas que no eran ventajosos como los 
cálidos, pero que ofrecían otras ventajas en cambio.

Por esa inclinación del hombre ha habitar países cálidos, 
toda civilización nace en los países cálidos, y se eleva poco 
y alcanza su segundo grado de desarrollo en países fríos, en 
donde el hombre, libertado ya de la Naturaleza, tiene más 
ventajas para desarrollar sus ideas.

Esta observación general de Bloke de que en las sociedades 
primitivas predomine el medio natural y en las más adelantadas 
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el medio artificial y social, ha sido apreciada por Carlos Marx, el 
fundador del socialismo clásico, como doctrina que se llama el 
Materialismo histórico; este no es más que un caso particular 
del principio de Bloke; dice Carlos Marx: todos los medios 
técnicos de que el hombre dispone para dominar la Naturaleza, 
son medios capaces de producir como los que determinan el 
producto; así, por ejemplo, si el hombre dispone de arados más 
poderosos, el campo producirá más, si tiene abonos y mejores 
semillas, producirá otros productos nuevos; cada modificación 
de los productos determina una modificación de las relaciones 
sociales, porque á cada modo de producir va unido un sistema 
de soluciones, como los que produce la abundancia en los 
cafés; si hay muchos alimentos podrá vivir una población 
más numerosa, será menos dura la lucha por conquistarlos; 
si el procedimiento se encamina por el lado de la industria, 
se producirá en los talleres de un modo diferente al trabajo 
primitivo aislado; la vida en común del taller despertará en los 
trabajadores ideas de solidaridad que no tienen separados en 
el campo. Por tanto, el trabajo determina las relaciones sociales 
y hasta las relaciones políticas y todos los mecanismos de la 
sociedad. Este es el principio de Carlos Marx, por el cual se 
dice varíense los procedimientos y variará la sociedad.

Este principio es verdadero, pero no completo, porque no se 
aplica más que á los procedimientos económicos, y el hombre 
no es un animal económico, sino que es un animal inteligente, 
moral, y por tanto, el principio de Carlos Marx, que no se 
refiere más que á una porción de la actividad humana, es 
incompleto.

Este principio se puede generalizar á todas las formas de la 
actividad, porque no sólo hay una sola técnica de éstas, sino 
que hay muchas otras que influyen en la sociedad; así la técnica 
militar sabemos que no es una técnica de producción, y sin 
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embargo influye en las relaciones sociales de un modo visible; 
la técnica de la educación no se puede llamar un producto y 
también influye en dichas relaciones; la técnica artística no es 
principalmente económica: el hacer estatuas, el hacer cuadros 
no es producto propiamente económico, aunque tenga un 
valor económico, pero influye evidentemente en las relaciones 
sociales el que haya cuadros y estatuas hermosos.

Por tanto, el principio de Carlos Marx puede ser sustituido 
por este más general: «Todo trabajo, no sólo económico, 
sino artístico, ético, intelectual, etc., modifica las relaciones 
sociales, varía el medio artificial en que el hombre vive».

Yo creo que no necesita demostración el afirmar que, 
además de un animal económico, es el hombre un animal 
intelectual, artístico y moral. Podría citar muchos ejemplos 
que demuestran que no sólo la relación económica es la 
dominante; así, cuando en un pueblo salvaje una persona 
sacrifica un buey, que vale dinero, y lo quema en el ara de 
un dios para que se le ponga buena una persona querida, 
destruye una riqueza por una ilusión: en este caso vemos que 
la relación económica se subordina á una relación intelectual, 
á la relación de la acción que aquel sujeto supone que ha de 
tener la voluntad que ha de tener aquel fantoche sobre la 
salud de la persona querida. Otros ejemplos tenemos en los 
placeres públicos que valen dinero, el teatro, los toros (para 
aquellos que es gusto este bárbaro espectáculo), las estatuas; 
las pinturas son cosas que no tienen un valor económico y 
sin embargo valen dinero; en estos casos vemos que el valor 
económico se subordina á una relación estética.

Hay que advertir, además, que no sólo este principio de 
Carlos Marx es incompleto, sino que además lleva consigo 
una falta de observación de una cosa fundamental en el 
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estado del hombre, y es que éste, cuando realiza algo, busca 
una finalidad compleja: cuando el hombre hace una obra de 
ciencia, no sólo hace una obra de conocimiento, sino que hace 
también una obra de arte; cuando hace una obra de arte hace 
también una obra de conocimiento; la belleza tiene un valor 
moral y un valor intelectual; las obras de arte bellas no pueden 
ser entendidas si no está uno preparado para entenderlas, si 
no se tiene una educación intelectual suficiente.

Hay, pues, un elemento intelectual en el arte, como hay 
un elemento artístico en la ciencia; los matemáticos dicen 
que hay demostraciones, elegantes, refiriéndose á una 
demostración bellamente hecha.

Hay que considerar, pues, este principio: que el hombre no 
puede prescindir ni separar su naturaleza moral de la artística, 
de la intelectual ni de la práctica, y su naturaleza animal tiene 
que ir toda junto á donde quiera que él vaya, no pudiendo 
haber, por lo tanto, nunca una actuación que tenga carácter 
exclusivo, sino predominante; en la ciencia, aunque se 
diga de una demostración que es bonita, de una teoría que 
es hermosa, lo que predomina es la consideración de ser 
verdadera; es el acto, aun cuando se diga que una obra es 
clara, que se entiende bien, como á lo fundamental es que sea 
bella; en una obra moral, aun cuando sea necesario estudiarla, 
lo fundamental es que sea buena.

Además, las palabras no dicen la relación clara; así en 
castellano decimos, bueno y bonito; bonito es diminutivo de 
bueno; ambas tienen una relación intrínseca, no relación que 
tienen ellas por sí, sino que establecen los hombres, porque 
donde quiera que estén las cosas han de ser de esa manera.

Ahora bien; podemos con esto decir que toda ciencia, como 
todo arte, en cuanto es obra humana es, al mismo tiempo que 
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ciencia, una ética; no es sólo ciencia, sino moral; no sólo por 
el valor general que tiene la verdad de ser buena, sino porque 
el hombre en toda obra de ciencia es como un hombre moral. 
Además, inversamente, las acciones del hombre, cuyo estado 
es moral, son un objeto de ciencia.

De modo que tenemos esta doble relación. Vamos á ver, pues, 
cuáles son estos caracteres de la ciencia como moral.

Aparte de la ciencia moral por sí misma, la ciencia determina 
la moral, trata de determinar los fines del hombre. Para 
determinarlos, la ciencia contribuye á ello indirectamente, 
determinando lo que es posible de lo que no es. Cuando 
conocemos la naturaleza de las cosas, sabemos cuáles 
podemos desear y cuáles no; los niños, que no saben cuáles 
son las cosas buenas y malas, piden muchas que luego 
de mayores no las piden. Por tanto, el conocer las cosas 
nos dice cuáles pueden ser objeto de nuestra actividad 
y cuáles no. La ciencia nos dice también cuáles son las 
cosas posibles, las que son más ventajosas y las que no; 
así, la ciencia, bajo la forma de higiene, nos dice cuáles 
cosas son mejores de tomar; la ciencia nos da lo posible 
y luego lo mejor y lo peor. Ahora, lo posible está siempre 
determinado con la ciencia, según las circunstancias; es 
decir, está determinado en una relación que no es por sí 
misma moral. Lo mejor está determinado en subordinación 
al objeto; decimos que es mejor beber tal cosa ó cual otra 
con subordinación al objeto de conservar la salud, porque 
si el objeto fuera destruir la salud, sería lo mejor lo peor de 
antes; por tanto, en esta relación, lo mejor y lo peor está 
subordinado al fin propuesto.

Tampoco aquí la ciencia determina lo bueno, pues sólo 
tiene los accidentes morales que tienen las ciencias como 
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accidentes en general, y los principios de la moral sólo pueden 
hallarse en la ética.

Yo no puedo tratar aquí de la ciencia de la moral 
intrínsecamente; no puedo indicar los problemas de que 
ella trata; así que sólo haré notar que el fundamento de la 
ciencia de la moral es simplemente la determinación del 
deber, porque lo imposible ya él mismo indica que nadie está 
obligado á realizarlo.

Lo más conveniente ó menos conveniente es un fin 
determinado al valor moral de un fin; por tanto, la ciencia 
intrínseca del deber está en la moral.

¿Cómo puede fundarse esta ciencia? esta ciencia no se puede 
fundar ni se ha fundado nunca más que en el conocimiento de 
la naturaleza del hombre. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? 
Lo que le toca hacer como hombre y que es distinto de lo que 
les corresponde hacer á los demás animales como tales. ¿Cómo 
la ciencia puede determinar la naturaleza del hombre? pues no 
puede determinarla más que de una manera, viendo la relación 
del hombre con toda la Naturaleza, porque el hombre está en la 
Naturaleza como un elemento de ella, y él por sí no dice nada, 
no dice lo que es, sino con relación con la Naturaleza; por tanto, 
el fundamento de toda doctrina moral es un concepto de la 
Naturaleza. Siempre la moral está fundada en esto: un concepto 
del culto de la Naturaleza y un concepto del hombre respecto 
de esta Naturaleza y su relación con ella; que este concepto 
nosotros lo hagamos derivar de una revelación, de una tradición 
en el pueblo en que vivimos, que le hagamos derivar de un 
razonamiento, siempre es la misma cosa: un concepto del mundo.

No hay dos morales posibles sino una que se deriva del 
concepto del mundo y que está en relación con el hombre 
como todo lo que le rodea.



72 73

Ahora el hombre ese, como hemos dicho antes, se dedica 
en una misma sociedad á técnicas diferentes, y decíamos 
que, por ejemplo, había individuos entregados á trabajos 
de medicina, otros á trabajos artísticos, etc.; de igual modo 
sucede en la moral, hay pueblos cuya moral se funda en un 
concepto religioso del mundo, hay pueblos cuya moral se 
funda en un concepto científico, etc.; pero en ningún caso 
puede escapar la moral de ocuparse de un concepto del 
mundo.

Además, el estudio de la moral nos muestra que esta es una 
función eminentemente social, porque el hombre no nace, 
abre los ojos y se forma un concepto del mundo y determina 
lo que va á hacer; cuando nace está ocupado en llorar y 
mamar y no tiene tiempo para otra cosa. El hombre nace y 
se encuentra en un medio social, y por imitación, por rutina, 
aprende, imita, sigue las costumbres de las personas que 
le rodean y no aprende á discurrir hasta que llega á lo que 
llámanos edad de razón (por más que algunos no llegan nunca, 
se mueren de viejos sin llegar á la edad de razón.)

Cuando el hombre empieza á discurrir se da cuenta del 
mundo; antes tomaba un concepto del medio en que vivía; 
por tanto, el concepto moral es un concepto social; pero un 
sociólogo ha hecho observar que en ¡a evolución de cada 
sujeto había tres fases: una el sujeto animal, el niño que 
nace y no tiene ideas; luego se desarrolla en él la inteligencia 
y aprende de los que le rodean, hace las cosas como los 
demás y la sociedad lo modela á su manera; ese individuo 
luego puede llegar á tener razón y en esta fase investiga los 
principios, los fundamentos de las cosas y entonces empieza 
una elaboración sistemática y reflexiva, se hace el hombre 
científico; en esta fase última se constituye !o que se llama 
individuo ó persona propiamente dichos. En la primera fase el 
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niño es un animal hermoso, en la segunda es un ser rutinario y 
en la tercera es una persona.

Para que haya una persona es necesario que haya una 
ciencia personal; cuando no existe esto el individuo no es 
más que un miembro del rebaño social. Tanto, que, como 
podemos ver fácilmente, el sujeto modelado por la sociedad 
adquiere ciertamente aquellos conocimientos, adquiere una 
porción de elementos que constituyen una persona, la cual 
persona, ya constituida con un carácter determinado, con 
una educación determinada, obra según el efecto que en 
ella hacen las cosas del exterior. Hay, pues, en el carácter 
un elemento que no depende de las relaciones de las cosas 
solas, sino de las relaciones de las cosas con el sujeto, y que 
varían como varia el sujeto. Por eso se dice que de gustos 
no hay nada escrito», porque á unos les gusta una cosa y 
á otros no. Al que le gusta música es porque con ella tiene 
una relación de placer, cosa que no le sucede al que no es 
aficionado.

Por tanto, el carácter del hombre no está determinado por la 
idea de lo que son las cosas, sino por la relación que la idea 
de la cosa tiene con el sujeto, y este sujeto está, en parte, 
modelado por la sociedad en que vive.

Ahora bien; todavía el sujeto, además de las variaciones 
individuales que ofrece por el carácter, que ofrece por la 
educación, está supeditado á las costumbres diversas de cada 
pueblo; por ejemplo: las relaciones de la moral, la costumbre 
de matar á los padres viejos, de los pueblos que iban de un 
lado para otro y mataban á los viejos para que no se murieran 
de hambre; ha habido una porción de costumbres que nos 
parecen absurdas y que son consecuencia del medio social en 
que vive el hombre.
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¿Pero es que hay algún principio íntimo al cual todas las 
formas de las morales de los diferentes pueblos pueden 
ser referidas? ¿hay un fundamento intrínseco de toda 
moralidad? ¿hay en la Naturaleza humana un punto de apoyo 
para establecer la moralidad mediante el razonamiento y la 
demostración? Esta es la cuestión fundamental de la ética, 
que no puedo tratar yo. Debo decir que sólo a posterior i 
se puede probar que existe este principio, porque no habría 
moral.

Este punto es para Kant el imperativo categórico de la razón, 
que consiste en que el hombre debe hacer aquello que su 
razón le dice que es justo. Es verdad que todos los hombres 
tenemos un cierto imperativo, todos reconocemos la razón, 
pero no todos seguimos su dictado. Oíros filósofos han 
impuesto que había un principio pero de carácter formal; 
por ejemplo: Stanler ha establecido esta doctrina de que en 
el mundo hay formas de moralidad, pero no contenido de 
una moralidad, por eso dice que todos los pueblos tienen 
distinta moral. Así cita el sentimiento del honor que varía 
de pueblo á pueblo, y hasta de clase á clase social; el honor 
de los caballeros consiste en batirse cuando se le mira á 
uno de reojo; el honor del comerciante consiste en pagar 
religiosamente las letras y en dar al cliente un poco menos de 
paño; el honor del bandolero consiste en robar y matar mucho; 
aquí vemos una forma moral basada en la propia estimación. 
Por tanto, hay una doctrina, la de que hay un imperativo 
categórico que establece el deber, que hay formas morales 
del honor y del deber, cuyo contenido varía con la evolución 
histórica.

De todos modos os haré observar aquí que el hombre que 
principia no es meramente un espejo que refleja el mundo, 
sino que es un ser activo que se realza sobre el mundo; por 
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tanto, hay en su naturaleza un elemento que determina su 
conducta, no es sólo la impresión exterior, sino lo que él tiene 
dentro, lo que hace su carácter.

Un mismo suceso en diversos hombres les produce 
diferentes efectos, como un mismo suceso á un hombre en 
diferentes momentos le produce diversos efectos.

Ahora, para ponerlo más claro, podremos considerar un caso 
en que veamos cómo una doctrina puede influir en el carácter. 
Se dice: ¿el hombre por saber lo que es bueno hará lo bueno 
ó se necesita algo más? Primeramente la eficacia de la razón 
es de lo que se trata en suma; es evidente que lo que no 
se conoce no se desea, «ojos que no ven, corazón que no 
llora», se dice vulgarmente; por tanto, el objeto no conocido 
no puede ser objeto de deseo y de voluntad; en este sentido, 
el conocer da objeto á la actividad del hombre. Segundo, 
cuando un hombre conoce una cierta opinión ó doctrina ó un 
cierto hecho, aunque no lo acepte, sabe que existe, y desde 
el momento que sabe que existe, ya por lo menos sabe que 
es posible. Tercero, el saber que las cosas se piensan de 
una cierta manera nos mueve en algunos casos á ciertas 
consideraciones de aquellas cosas que antes considerábamos 
absurdas. Además, hay una cosa particular y es, que basta que 
sepamos que tal cosa es la opinión de los demás para que 
queramos hacerla; es decir, nos guiamos por el entendimiento 
de la sociedad en que vivimos; por ejemplo: ¿por qué las 
mujeres se ponen el moño hacia arriba? porque es moda; y 
si pasado mañana la moda es que vaya para bajo, todas se 
lo pondrán, porque la opinión es que debe ponerse así; hay, 
pues, el elemento de moda, que no sólo influye en el peinado 
y en el traje, sino en las costumbres; es moda ir al paseo 
de la Alameda, pues todos van; es moda el ir al teatro á ver 
tal función, pues todo el mundo va aunque no le guste; aquí 
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vemos, por lo tanto, cómo una opinión influye en la conducta 
aunque no sea recibida con agrado; hay personas que van 
al teatro rabiando, pero van, lo exige su posición social, es 
-como aquellos enriquecidos de pronto que van atormentados 
con los guantes que tirarían de buena gana pero que por su 
posición de ricos se ven obligados á llevar.

También influye en la conducta la imitación; este caso es al 
contrario del anterior, la conducta de todos está influida por el 
conocimiento de lo que hace otro; cuando sabemos que hay 
personas que tienen opinión diferente, si son muy numerosas 
nos inclinamos á respetarlas, si son poco numerosas nos 
inclinamos á no respetarlas; por ejemplo: en los países como 
Alemania en que arraigó la forma religiosa y medio país fue 
protestante y medio católico, se estuvieron pegando unos y otros 
treinta años, á los cuales dijeron: ¿no sería mejor no pegarnos? 
Y se estableció la tolerancia. En el caso de-la tolerancia, el 
sujeto se abstiene de algunos actos contra una opinión que la 
juzga respetable, al menos por el número; hay más: en todas 
las sociedades se ha establecido una opinión modelo, aun 
cuando sea la opinión de los medios; es una cosa patente en 
las sociedades modernas que están fundadas en el trabajo y 
que en suma no hay más que lo que se hace por el trabajo, 
aunque vemos que en las sociedades grandes hay muchos que 
no trabajan, reputándose como más honroso no trabajar, aun 
cuando se considere que el mayor número tiene que trabajar, hay 
una cosa muy graciosa; en el siglo XVIII se decía: los españoles 
estiman su nobleza en razón inversa de lo que trabajan; y es 
verdad, todavía hay mucha gente que no quiere conceder que 
trabaja; si está en un país que no es el suyo, quiere pasar por 
rentista, por caballero, todo, menos por trabajador.

Tenemos, pues, varias cosas en que una opinión influye en la 
conducta, simplemente porque es conocida ó bien porque es 
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conocida y produce un sentimiento de imitación, ó porque es 
conocida y produce un sentimiento de respeto, por lo mismo 
que existe puro.

¿Cuál es la opinión que influye en la conducta y en el sujeto?

La opinión que engendra la creencia. Nosotros hacemos lo 
que creemos debemos hacer: nadie mete la mano en el fuego 
ni sale por el balcón cuando sale de casa; por lo tanto, las 
opiniones que nosotros creemos son las que determinan la 
conducta. Pero aquí hay que hacer una observación: hay dos 
clases de creencias, unas que creemos y otras que creemos 
que creemos, que nos figuramos que creemos. Yo no he visto 
nunca nadie que meta la mano en el fuego; pero, por ejemplo, 
mucha gente se, cree que el robar es malo, pero el que roba 
no lo cree firmemente, si creyera que lo es tanto como el 
fuego, no robaría. Las primeras de estas creencias influyen en 
la conducta, las segundas no influyen más que en la aplicación; 
porque el que cree que se puede robar no se atreve á decirlo; 
por tanto, cosas que decimos, que creemos y que no creemos, 
no determinan sino la apariencia de la conducta que aplicare. 
Ahora bien; ¿cómo se pueden hacer eficaces las creencias? es 
decir, el problema de la técnica moral es este: averiguar cuáles 
son los principios morales de lo bueno y de lo malo; como 
veréis en este examen, sólo se puede llegar al final de una 
manera, por la convicción, por la creencia verdadera. ¿Cómo se 
puede engendrar la creencia verdadera? Sólo de dos maneras: 
ó para la razón por una demostración ó para la voluntad por un 
sentimiento, porque, en suma, la razón obra sobre la conducta 
mediante un sentimiento; la razón despierta un sentimiento 
de necesidad, de obligación que nos mueve. Lo que mueve 
la conducta son los sentimientos, las ideas. ¿Cómo se puede 
hacer que las ideas despierten un sentimiento? De muchas 
maneras; por medios artificiales, artísticos, como en el culto de 
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la religión donde se emplean los 
ritos solemnes, las ceremonias 
religiosas, imponentes, 
como un medio de despertar 
sentimientos que fortalezcan 
la acción de los preceptos 
religiosos; se puede hacer por 
medios animales, pegándole 
á uno de palos, metiéndole en 
la cárcel, cortándole la nariz ó 
las manos, como se ha hecho 
muchas veces; pero no hay más 
que un medio verdaderamente 
eficaz, sólo que es de más difícil 
ejecución: el convencimiento. 
Porque mediante ceremonias 
imponentes se produce un efecto 
artístico que puede ser pasajero, 
mediante el castigo se produce 
un efecto moral, pero que está 
subordinado á la posibilidad que 
tiene el hombre de escapar ó no al 
castigo, y por tanto, no es seguro; 
no hay medio más seguro que el 
que engendra la convicción.

¿Y cuál es el modo de engendrar 
la convicción? Esta es la última 
parte de lo que voy á tratar.

Como digo, para engendrar la 
convicción no basta la idea, se 
necesita que esta idea concuerde 
con un sentimiento del sujeto y 

Tener bastante 

dinero para 

igualar á todos 

es imposible; 

pero en cambio, 

enseñar á todos 

para igualarlos 

en el saber, es 

fácil; porque la 

ciencia tiene 

esa diferencia 

del dinero, que 

cuando se da no 

se pierde.

De este modo se 

destruye uno de 

los dos focos de 

desigualdad social 

y se hace una obra 

de justicia.
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determine su acción. La idea en el proceso del querer no es 
más que uno de los principios, pero no es todos los principios; 
como un razonamiento no se puede hacer con una sola 
premisa, sino que se necesitan dos premisas, también aquí se 
necesita una premisa, la proposición moral, según el carácter 
del sujeto.

Así vemos que todos los días una misma doctrina engendra 
doctrinas diferentes; el cristianismo ha engendrado las 
prácticas cantativas de San Francisco de Asis, puesto que 
todos somos hijos de Dios; pero esta misma doctrina ha 
sacado un Santo Domingo de Guzmán, que ha dicho: «Puesto 
que todos somos hijos de Dios es preciso que todos lo 
conozcan, y como no lo quieran conocer éstos, les voy á 
pegar fuego para que lo conozcan». Cuando la gente dice viva 
la tolerancia para mis opiniones y la intolerancia para la de 
los demás, la teoría de la intolerancia les sirve de premisa y 
luego su carácter violento les lleva á la intolerancia. Exponer la 
doctrina es fácil, lo que falta es formar el sentimiento. ¿Cómo 
se puede hacer? esta es la tercera función de la ciencia: por la 
educación.

La educación comunica á los hombres las ideas y produce los 
sentimientos sociales en forma de instrucción. La educación 
é instrucción modelan de una manera artificial, por decirlo 
así, al sujeto, del mismo modo que la sociedad lo modela 
expontáneamente. Pero hay que aclarar el sentido lato, en 
cuyo caso es la educación total, ó en sentido extricto que es la 
educación del maestro; así muchas gentes se admiran cómo 
se instruye, cómo se modifica más rápidamente un pueblo y 
no piensan que todo el resto de la vida se instruya también.

Un niño recibe en tres horas una lección del maestro, pero en 
la calle le enseñan todo lo contrario y en su casa otra cosa; 
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no produce, pues, efecto la enseñanza parcial de la escuela. 
Ahora bien; bajo el punto de vista artificial de la técnica no 
podemos disponer del trabajo natural de la sociedad, sino de la 
enseñanza artificial de la escuela. ¿Cómo puede cumplir esta 
misión la ciencia? Sólo proponiéndose un ideal de ciudadanos, 
tanto en la forma como en el fondo; si se trata de un marroquí 
hay que educarlo al ideal de Marruecos y hay que enseñarle 
según fuese marroquí, chino ó salvaje. Ahora dirán ustedes: 
cuando se quisiera enseñar á las gentes para ser un pueblo 
culto y civilizado, ¿qué se tenía que hacer? sencillamente 
ver cómo están los pueblos cultos, ver cuál era su ideal y 
establecer la educación según este ideal. Como nosotros 
tenemos en todos los pueblos cultos y civiliza, dos, según 
hemos explicado esta noche, el fundamento de la cultura, 
es la ciencia el fundamento de la instrucción, en este caso, 
será la civilización; si se trata de Marruecos el fundamento 
de la enseñanza será el Corán, que se enseña de memoria 
á los chicos; si se trata de Europa se les enseña la ciencia. 
Además, hay que pensar que las sociedades europeas no sólo 
son sociedades que tienen principio científico como base, 
sino que además son sociedades laboriosas fundadas en el 
trabajo, en las cuales, por tanto, los ciudadanos son máquinas 
para fabricar y producir; por consiguiente, la educación ha de 
ser técnica, de una industria determinada ó de la disposición 
general para todas las industrias; además, hay que pensar 
que los ciudadanos de Europa están destinados á vivir en paz 
unos con otros; aun cuando hay guerras desgraciadamente, la 
tendencia de los pueblos cultos es á que desaparezcan, á vivir 
en paz; por tanto, la educación será la que enseñe la paz. A los 
marroquíes, que están siempre en guerra, les conviene que 
de chicos les enseñen sus padres á guerrear; pero convendría 
que á los chicos de los pueblos civilizados, lo que son fusiles 
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ni los conocieran de vista. Esto es, pues, la última función de 
la ciencia, la educación, la función pedagógica. 

Esta función ha adquirido tan gran importancia que los 
pueblos cultos la han dedicado preferente atención; ya he 
mencionado cómo en los Estados Unidos se había pensado 
pagar un jornal á los chicos para que acabasen su educación; 
en Suiza se ha pensado lo mismo; es preciso que los 
ciudadanos estén instruidos; el que no lo estén es un mal para 
el Estado.

En Suiza hay varias leyes sobre esto, y se llegó á hacer una 
ley para que no hubiera en las escuelas vacaciones de verano, 
porque durante este período los chicos ganaban algunas 
propinas, y dijeron: que no haya vacaciones, y á los chicos 
pobres se les pagara para que no abandonen la escuela, 
porque importa al Estado más que nada que haya individuos 
ilustrados. También se reparten libros entre los chicos pobres, 
y los ricos pagan los libros de sus hijos y los de los pobres. 
Se ha pensado en otras muchas cosas en los Estados Unidos 
para obtener hombres capaces, extendiendo la acción 
educadora fuera de la escuela.

En los Estados Unidos se ha hecho una propaganda enorme 
para que en todas las escuelas se enseñe el dibujo, y hoy 
día el dibujo y la escultura forman parte integrante de la 
enseñanza, porque se ha demostrado que la enseñanza 
del dibujo, como se hace aquí en Valencia en la Escuela de 
Artesanos, daba obreros muy hábiles.

En los Estados Unidos hay, además, sociedades para que los 
niños no tengan ejemplos malos en las artes, tan malos como 
en la moral; en las escuelas no hay dibujos feos, ni láminas 
malas, copiándose facsímiles en yeso de las mejores estatuas 
de la antigüedad.
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En suma; en estos pueblos norteamericanos han comprendido 
que la victoria de un país no está más que en la capacidad de 
sus miembros. En el mundo no puede haber más ventaja que 
el saber; por tanto, cuanto más sepa un pueblo más vencerá á 
los demás en la lucha científica.

Además, hay un sentimiento de justicia en esta civilización; 
todas las desigualdades de los hombres han sido reducidas 
á dos: el dinero y la instrucción (porque la desigualdad de 
los títulos tiene poco valor hoy que no los estiman más que 
los tontos ó los que los poseen). Ahora bien; tener bastante 
dinero para igualar á todos es imposible; pero en cambio, 
enseñar á todos para igualarlos en el saber, es fácil; porque la 
ciencia tiene esa diferencia del dinero, que cuando se da no se 
pierde.

De este modo se destruye uno de los dos focos de 
desigualdad social y se hace una obra de justicia.

Por eso los norteamericanos se han perfeccionado en todas las 
formas de instrucción, han creado las escuelas perfeccionadas, 
las Universidades para los obreros, la enseñanza nocturna, 
como las Escuelas de Artesanos; además, han intentado otros 
medios ingeniosos de enseñar; hay profesores de Física que 
llevan un carricoche con el que van de pueblo en pueblo y 
hacen experiencias para que la gente aprenda; hay un mercado 
de animales y se envían veterinarios que den explicaciones 
sobre el modo de criar el ganado, etc.

Por eso decía un millonario de los Estados Unidos, conocido 
por «el Rey del Acero», que el que reúne una gran fortuna 
la reúne con la colaboración de la sociedad, por tanto debe 
devolverla en forma de civilización á la sociedad; ¿y cuál es la 
forma mejor? la enseñanza; porque la caridad es buena, pero 
es una cosa que no produce más que un efecto del momento, 
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mientras que la enseñanza produce efectos que duran siglos 
y siglos. Una escuela que se funde puede enseñar á mil, y 
aquéllos á cien mil, y no se acabará jamás el efecto de aquella 
escuela en el mundo mientras haya hombres.

Así, en los Estados Unidos, todos los ricos se creen obligados 
á destinar una parte de su fortuna á establecimientos 
docentes, y se ha visto hombres que han dado diez millones 
de duros para fundar una Universidad; y se ha visto al «Rey del 
Petróleo dar dos millones de francos para un laboratorio, para 
estudiar la tuberculosis.

Los españoles, que somos unos caballeros, solemos decir que 
son unos mercachifles, unos tocineros, pero la verdad es que 
son mejores personas que nosotros; no tienen tantos títulos 
como nosotros, ni se dan tanto jabón, pero instruyen á todo 
el mundo y derrochan algunos millones en la civilización de la 
nación.

HE DICHO
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ACTIVISTES I CREATIVES: 
ART I FEMINISMES PER AL CANVI SOCIAL

Irene Ballester Buigues

És un repte interessant el que m’ha encarregat la Universitat 

Popular de València, interessant i important perquè suposa 

realitzar la rèplica a la conferència que va impartir el metge 

Lluís Simarro qui encarnà el privilegi de la veu masculina a la 

conferència La misión de la ciencia en la civilización impartida 

al curs 1902-1903 de la Universitat Popular de València. Eixa 

veu masculina encara està present a l’espai del Paranimf de 

la Universitat de València, on duré a terme aquesta rèplica, 

amb els retrats que ens envolten i on sols el retrat d’Olímpia 

Arocena Torres (San Cristóbal de la Laguna, 1902 – València, 

1971), una de les primeres dones que van accedir a la 

Universitat de València i la primera professora que va tindre 

aquesta institució, ocupa aquesta sala. A més, és un honor per 

a mi poder estar en un lloc on s’han escoltat moltes veus de 

dones, entre elles la veu de la catedràtica mexicana Marcela 

Lagarde y de los Ríos (Ciutat de Mèxic, 1948), qui encunyà el 

terme feminicidi, un terme tan important per a les dones i per 

al feminisme teòric que significa l’assassinat de les dones pel 

fet de ser dones, i el de sororitat, una altra contribució seua 

al vocabulari feminista que significa recolzament i unitat entre 

dones en la seua actuació a l’espai públic. Aleshores accepte 

aquest repte de rèplica tant important mitjançant el treball 

d’unes dones artistes i d’unes imatges on podrem comprovar 
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En un context d’actualitat neomasclista 

basat en reaccions patriarcals enfront 

els avanços de les dones, quan 

nosaltres avancem en drets i llibertats, 

avança la humanitat, avança la 

civilització, avancem hòmens i dones. 

Miquel Àngel representa la creació 

d’Adam amb una forta càrrega 

de masculinitat i virilitat. Amb la 

mentalitat pròpia de la cultura 

antropocèntrica, considera l’home 

el centre del món i el seu cos una 

representació perfecta de l’intel·lecte 

renaixentista basat en la llibertat. La 

seua mirada, eixa mirada masculina 

que simbolitza el poder del plaer visual, 

assolirà el protagonisme al llarg de la 

Història de l’Art, convertint els cossos 

femenins nus en objectes de plaer. 
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que les dones tenim molt a dir, i on el nostre cos es convertirà 

en un llenç d’expressió a partir del qual subvertir la mirada 

masculina que ha objectualitzat els nostres cossos, plens 

d’erotisme i sexualitat, que els ha jutjat i que, a més, els ha 

culpabilitzat. 

L’any 1903, l’any de la conferència La misión de la ciencia en 

la civilización, és un any d’eleccions generals sota el sufragi 

directe masculí, una època davall del primer any de regnat 

d’Alfons XIII, on les dones encara no érem considerades 

ciutadanes ni teníem dret a vot. També serà l’any que naixerà 

José Antonio Primo de Rivera, el futur falangista. Morirà a 

París, al seu exili, la reina Isabel II, l’àvia d’Alfons XIII. El huit 

de febrer serà inaugurada la Universitat Popular de València i 

la veu del metge Lluís Simarro, serà escoltada a la Universitat 

Popular amb una conferència en la qual exposarà que la ciència 

i l’art són dos elements fonamentals de la civilització perquè 

l’aculturitzen.

Activistes i creatives: art i feminismes per al canvi social, és el 

títol de la meua conferència i al llarg de la mateixa, explicaré 

que per a que la humanitat avance, la veu de les dones ha 

de ser escoltada. En un context d’actualitat neomasclista 

basat en reaccions patriarcals enfront els avanços de les 

dones, quan nosaltres avancem en drets i llibertats, avança 

la humanitat, avança la civilització, avancem hòmens i dones. 

Comence.

La creació d’Adam, pintada per Miquel Àngel Buonarroti 

a la volta de la Capella Sixtina al voltant de l’any 1511, és 

considerada la creació més perfecta, a imatge i semblança de 

Déu. Lilith, la primera esposa d’Adam, fou creada junt al seu 
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company per sediments. Lilith fou la primera veu dissident 

front el patriarcat perquè es negà a estar sotmesa sota els 

designis sexuals de la seua parella, motiu pel qual deixà el 

Paradís per no veure’s sotmesa a ningú. Eva, qui menjà de la 

fruita prohibida per assolir el coneixement ansiejat de saviesa 

divina representat per la serp, serà condemnada a parir amb 

dolor i a obeir a l’home. Miquel Àngel representa la creació 

d’Adam amb una forta càrrega de masculinitat i virilitat. Amb 

la mentalitat pròpia de la cultura antropocèntrica, considera 

l’home el centre del món i el seu cos una representació 

perfecta de l’intel·lecte renaixentista basat en la llibertat. La 

seua mirada, eixa mirada masculina que simbolitza el poder 

del plaer visual, assolirà el protagonisme al llarg de la Història 

de l’Art, convertint els cossos femenins nus en objectes de 

plaer. 

Miquel Àngel. La Creació d´Adam, 1510. Capella Sixtina. (Banc d’imatges d’història 
de l’art Wikiart Enciclopèdia d’Arts visuals)
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Entre els anys 1565 i 1570, Tizià representà les tres edats 

de l’home a L’al·legoria del temps governat per la prudència. 

L’home jove representat per un gos, l’home madur representat 

per un lleó i l’home a la senectut representat per un llop. 

Mitjançant aquesta al·legoria descobrim com d’important és 

identificar el llenguatge masclista i misogin en la quotidianitat 

perquè no té la mateixa connotació parlar de gos que de 

gossa, o de perro o de perra en castellà, ja que el gos és el 

millor amic de l’home mentre que la gossa no té pedigrí i és 

promíscua. Tampoc és el mateix parlar de lleó que de lleona o 

de llop que de lloba. El lleó és el rei de la fratria masculina on 

tots es reconeixen com a iguals, és el rei del ramat, és el líder, 

mentre que una lleona és qui defensa mitjançant la violència, 

a les seues criatures per damunt de tot. El llop, és identificat 

per l’agudesa dels seus sentits basats en l’experiència i en la 

saviesa, mentre que una lloba és sensual i sexual per als altres. 

Si Tizià representà les tres edats de l’home amb les virtuts 

de tres animals, Rubens, el pintor del barroc reconegut per 

la representació de les seues dones de carns adiposes, 

pintarà entre el 1630 i el 1635 Les tres gràcies, Aglaya, Talia 

i Eufrósine, filles de Zeus i d’Eurinome, citades com a tipus 

de bellesa ideal amb carns voluptuoses plenes de sensualitat 

als seus cossos amb la finalitat de ser mirats. Rubens, a 

diferència de Tizià amb les edats de l’home, no fa referència 

a les seues virtuts al voltant de les arts i omet que Aglaya 

simbolitza la intel·ligència, el poder creatiu i l’intel·lecte, oblida 

que Talia, presideix les celebracions festives i els convits 

artístics, mentre que Eufrósine, simbolitza l’alegria.

A un gravat al·legòric de l’any 1742, i conservat al Bristish 

Museum de Londres, tres cossos de dones representen tres 
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Tizià. L´al·legoria del temps governat per la prudència, c. 1565. The National Gallery. 
(Banc d’imatges d’història de l’art Wikiart Enciclopèdia d’Arts visuals)
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Rubens, Pedro Pablo. Les tres Gràcies, 1630-1635. Museu d’El Prado. 
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Blake, William. Europe supported by Africa and Americ, 1796. Victoria and Albert 
Museum, London. 
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continents. Al centre apareix Europa sostinguda a la seua 

dreta per Àfrica i a l’esquerra per Amèrica. Les tres, nues 

com si es tractara de les al·legories rubenianes, representen 

amb el seu cos els terrenys per explotar i per violar, botins 

de conquesta sota sistemes de dominació patriarcal, ja 

que el terreny conquerit i la seua explotació, suposava una 

metàfora dels sistemes de domini basats en els excessos 

sexuals, plens de fantasies perverses del dominador cap a les 

dominades.

L’artista brasilera Adriana Varejâo (Rio de Janeiro, 1964), 

cinc-cents anys després del mal anomenat descobriment 

d’Amèrica, quan tingué lloc l’ocupació, l’explotació, el 

genocidi i el feminicidi, escenifica l’any 1992 a Fill Bastard les 

violacions dutes a terme pel patriarcat imperialista a terres 

americanes. El suport del seu treball és la vaixella, objecte 

femení que ens parla de l’espai interior de la cuina ocupat per 

les dones. La vaixella és el llenç on s’escenifica la possessió 

de la dona negra, de la dona indígena, segons la qual, l’home 

blanc tenia el dret de dominar i de posseir els cossos de les 

dones. Imatges que d’altra banda, tantes vegades hem vist 

reflectides al treball del pintor Paul Gauguin, on l’exotisme de 

les terres de la Polinèsia, implicava descobrir nous paradisos 

i explotar els cossos de les natives. Amb l’obra d’Adriana 

Varejâo, el seu treball també té la finalitat de deconstruir la 

societat patriarcal. La vaixella ha sigut utilitzada i feta per les 

dones. Considerada un art menor, no formava part del procés 

cultural del qual parla el metge Lluís Simarro, per a qui l’art és 

la producció de les cultures civilitzadores. La ceràmica ha sigut 

una eina femenina i amb Adriana Varejâo es converteix amb 

suport per a denunciar les violacions com a eina conqueridora 
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La virilitat apareix al centre de la 

composició, junt amb l’heroisme com 

a característica masculina, mentre 

que els sentiments, la debilitat, la 

cura i la passivitat, considerades 

femenines, queden en segon plànol.

La concepció patriarcal i misògina 

i el seu posterior desenvolupament 

durant el període del romanticisme, 

volgué sostindre de manera laica i 

atea, la superioritat genèrica, natural, 

essencial i constitutiva dels homes 

sobre les dones, ja que la legitimació 

religiosa del món, pròpia de l’Antic 

Règim, havia sigut desmuntada pel 

pensament il·lustrat mitjançant la raó. 
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de terrenys, cossos i cultures. Al centre de la vaixella apareix 

una vagina que sagna, una obertura que ens parla d’una 

cultura patriarcal que viola els cossos femenins per mostrar 

el seu domini. Una vagina que sagna, que està esgarrada i 

que és sinònim d’abús i d’explotació, en un context basat 

en prejudicis morals i racials, segons el qual, i des del punt 

de vista eurocèntric, era considerada la sexualitat d’un poble 

dominat com a primitiva i desviada1. Michele da Cúneo, 

navegant qui viatjà amb Colón al seu segon viatge, relatà la 

violació a una dona indígena amb les següents paraules:

Mentre estava en la barca, vaig fer captiva a una 

bellíssima dona cab, que el susdit Almirall em va regalar, 

i després que la vaig haver portat a una meua cabina 

i estant ella nua segons és el seu costum, vaig sentir 

desitjos de gitar-me amb ella. Vaig voler complir el 

meu desig però ella no el va consentir i em va donar 

tal tracte amb les seues ungles que hagués preferit no 

haver començat mai. Però en veure això (i per explicar-

ho tot fins al final), vaig prendre una corda i li vaig donar 

d’assots, després dels quals, va tirar grans crits, tals que 

no s’hagueren pogut creure les teues oïdes. Finalment 

arribàrem a estar tant d’acord que puc dir-te que 

semblava haver estat criada en una escola de putes.2.

1  Barbosa, Araceli: Sexo y conquista, Universidad Nacional de México, Ciudad 
de México, 1994, p. 31 

2    Carta de Michele da Cúneo, Savona, 15-28 d’octubre de 1495
Salas Alberto; Guerin, Miguel A.: Floresta de Indias, Losada, Buenos Aires, 
1970, p. 23
Citat per:
Barbosa Sánchez, Araceli: Op. Cit., p. 74
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El Jurament dels Horacis, fou un quadre pintat per Jacques-

Louis David l’any 1784, cinc anys abans de la Declaració 

Universal dels drets de l’home i del ciutadà que no de la 

dona i basat en l’obra de teatre que el dramaturg Pierre 

Corneille publicà l’any 1640 inspirada en el combat entre 

Horacis i Curiacis, units per raons familiars, però enfrontats 

per qüestions d’estat. Aquesta és una pintura que també 

ens serveix per deconstruir la conferència del metge Lluís 

Simarro qui parla de la civilització de la cultura grega i romana 

coma referència per mantindre el grau d’humanitat que ha de 

tindre la població. L’escena resumeix a la perfecció la posició 

del homes i de les dones al llarg de la història, impregnada 

d’ideologia patriarcal. Les dones apareixen en penombra, 

Jacques-Louis David. El jurament dels Horacis, 1784. Museu del Louvre. (Banc 
d’imatges d’història de l’art Wikiart Enciclopèdia d’Arts visuals)
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mostrant els seus sentiments, passives i criant. A l’espai 

principal apareix l’escena del jurament dels tres germans 

Horacis davant del seu pare, tots ells membres masculins 

de la família representats per la seua gens, exemple de 

continuïtat de la seua sang, és a dir, la continuïtat patriarcal del 

cognom masculí. Els Horacis, família noble de Roma, juren en 

aquest acte fidelitat al seu cognom i a la seua ciutat, disposats 

a matar en combat als Curiacis provinents de la ciutat veïna 

d’Alba. Aquest jurament es du a terme front la família dels 

Curiacis amb qui les germanes dels Horacis estan casades o 

compromeses. Elles ploren perquè van a perdre els germans, 

els esposos o els futurs marits. La virilitat apareix al centre 

de la composició, junt amb l’heroisme com a característica 

masculina, mentre que els sentiments, la debilitat, la cura 

i la passivitat, considerades femenines, queden en segon 

plànol. Sols un membre masculí de la família dels Horacis 

va sobreviure a la batalla. Una de les germanes plorà, i amb 

el consentiment del seu pare, fou assassinada per no plorar 

als germans morts, amb la mateixa espasa que havien sigut 

assassinats els Curiacis. Aquesta llegenda es convertí al 

segle XVIII en símbol de les més altes virtuts de la República, 

emfatitzant el sacrifici personal pel bé de la pàtria. 

La concepció patriarcal i misògina i el seu posterior 

desenvolupament durant el període del romanticisme, volgué 

sostindre de manera laica i atea, la superioritat genèrica, 

natural, essencial i constitutiva dels homes sobre les dones, 

ja que la legitimació religiosa del món, pròpia de l’Antic 

Règim, havia sigut desmuntada pel pensament il·lustrat 

mitjançant la raó. La Revolució Francesa, la qual havia permès 

la col·laboració de les dones en la seua gestació i triomf, i 
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que tants motlles havia trencat amb totes les estructures de 

l’Antic Règim, es mostrà conservadora en la seua llibertat. 

Després de la Declaració Universal dels drets de l’home i del 

ciutadà, promulgada el 26 d’agost de l’any 1789, Olympia 

de Gouges (Montalbán 1748 - París, 1793), pseudònim de 

Marie Gouze, escriptora, dramaturga, abolicionista i política, 

redactà l’any 1791 la Declaració dels drets de la dona i de la 

ciutadana indicant al seu primer article que la dona naix lliure 

i té els mateixos drets que l’home. Fou guillotinada el 3 de 

novembre del 1793, durant el període de la dictadura jacobina 

per defensar l’universalisme que no contemplà la Declaració 

Universal dels drets de l’home i del ciutadà.

El primitiu pensament patriarcal de la ciutadania, del qual 

foren víctimes les dones, s’edificà a costa dels nostres drets 

suprimits, argumentant que la desigualtat entre homes i 

dones era ètica i política. La Il·lustració està carregada de 

misogínia i un exemple d’aquesta, la trobem a l’obra del 

filòsof Jean Jacques Rousseau, el considerat pare de la 

democràcia moderna occidental, per a qui el model polític i 

social de l’individu, estava construït des de la no consideració 

de les dones com a subjecte polític. La idea d’igualtat per a 

Rousseau estava restringida al grup de tots els barons d’una 

comunitat política com a ciutadans independents i legisladors 

consuetudinaris en l’esfera familiar3. Les dones, per a la 

filosofia rousseauniana, seguien les indicacions de la natura 

perquè es regien per l’afecte i per estar més properes a ella 

per la seua funció reproductora, a diferència dels homes, 

3  Miyares, Alicia: Democracia feminista, Cátedra, Universitat de València, 
Instituto de la Mujer, Madrid, 2003, p. 74
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que sí havien sabut eixir de les prescripcions naturals pel bé 

comú i així poder afirmar la seua identitat front la societat, 

exercint la llibertat i la independència. Per a Rousseau, l’home 

havia sigut creat per a raonar, la dona per a sentir, i així junts 

mesclar feliçment la raó i la sensibilitat en un únic caràcter 

per a la formació de l’home natural i ideal, reflectit a l’Emili, el 

qual necessitava per a la seua total perfecció, d’una dona al 

seu costat, Sofía, sotmesa al baró a través d’un consentiment 

basat en l’amor i en la virtut. La unió de la dona amb la natura 

fou vista per la filosofia rousseauniana com a mancança 

en relació a la seua capacitat de racionalitat, la qual cosa 

justificava la submissió i la dependència al baró4. 

La resposta a la filosofia patriarcal de Rousseau vingué de la 

mà de Mary Wollstonecraft (Spitafields, 1759-Londres, 1797), 

activista i filòsofa, contemporània a Olympia de Gouges, qui 

en 1792 publicà Vindicació dels drets de la dona, segons 

ella mateixa declarà “en el nom de la raó i del sentit comú”5 

i on defensarà la igualtat entre els sexes, amb la intenció 

de desmuntar els prejudicis misògins que legitimaven les 

opressions injustes sobre les dones. Mary Wollstonecraft es 

preguntarà:

Per a què hem sigut creades? Podrien contestar-nos 

que per a ser innocents, però volen dir en un estat 

d’infantesa. També podríem no haver nascut si no hagués 

sigut necessària la nostra creació per a què l’home 

4  Amorós, Celia: Hacia una crítica a la razón patriarcal, Anthropos, Barcelona, 
p. 37

5  Wollstonecrat, Mary & Burdiel, Isabel: Vindicación de los derechos de la mu-
jer, Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer, Madrid, 1996, p. 9
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tinguera el noble privilegi de la raó, el poder de destriar el 

bé del mal, mentre nosaltres jaiem en la pols d’on se’ns 

tragué per no alçar-nos mai més.6

Per a Mary Wollstonecraft, l’emancipació de les dones havia 

de passar per una educació il·lustrada, comú a homes i a 

dones, amb la finalitat d’assolir la vertadera dignitat i felicitat 

humana per “convertir al meu sexe en membres més 

respectables de la societat”7. Pel contrari, Rousseau declarava 

que una dona no ha de sentir-se independent ja que la seua 

finalitat és ser una ximple companyia dolça per a quan el marit 

vulga relaxar-se. Per a Mary Wollstonecraft, les dones hauran 

de pensar i d’actuar per elles mateixa amb la finalitat de:

… fer-se respectar i exercitar el seu enteniment […] per 

a obtindre un caràcter independent, vull dir explícitament 

que sols han de doblegar-se a l’autoritat de la raó, en lloc 

de ser les modestes esclaves de l’opinió.

Mary Wollstonecraft no fou assassinada com Olympia 

de Gouges. Morí de les anomenades febres puerperals 

ocasionades per una placenta mal expulsada i per una escassa 

i ineficient atenció mèdica. La seua mort fou considerada 

el càstig merescut que la providència divina reservava a les 

dones que renunciaven a les condicions naturals del seu sexe. 

Tant Mary Wollstonecraft com Olympia de Gouges, dues 

veus dissidents, van forjar els pilars del feminisme durant la 

Il·lustració, mitjançant un discurs al voltant de la categoria 

política de la igualtat, establerta com a dret jurídic per a les 

6 Ibíd, p. 191
7 Ibíd, p. 363
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dones, preses i captives de la construcció misògina mitjançant 

la qual es considera que havíem estat fetes per als altres.

--------------------

L’any 1948 i en ple context humanista després de la II Guerra 

Mundial, on són necessàries unes imatges que evoquen 

sentiments positius, Robert Doisneau a la seua fotografia de 

La mirada obliqua, capta amb la seua càmera probablement 

a una parella que està mirant un aparador a una de les 

avingudes de París. Aquesta és una fotografia excepcional 

per entendre els espais de poder masculins i el privilegi de 

la mirada, també masculina. A més és una fotografia que 

ens mostra com el discurs femení sempre ha sigut posat en 

dubte des de l’aparició d’Eva i de la seua consideració com a 

mentidera. La mirada masculina observa, mira el cos femení 

nu, considerat un objecte sexual per a ser gaudit i explotat. 

No sabem ella qui és, la seua individualitat, el seu rostre, no 

importa, perquè en aquest cas, la dona, no posseeix el principi 

d’individualització que li atorga la capacitat de ser lliure i de ser 

ciutadana. 

Rubens, el pintor considerat un dels genis del barroc, 

representà El segrest de les filles de Leucip entre els anys 

1615 i 1618. Les dones segrestades per Càstor i Pòlux, 

filles de Leucip, el nom de les quals no apareix al títol de 

l’obra, són Hilaira i Febe, violades pels fills de Leucip i amb 

el quals, després seran casades. El segrest d’Hilaira i Febe 

suposa per a Rubens l’excusa perfecta per tornar a pintar uns 

cossos nus femenins de carns soltes i que atorguen plaer 

a una mirada masculina que gaudeix de la violència sexual. 

Càstor i Pòlux apareixen representats amb una mescla de 
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brutalitat i agressivitat sobre 

els cossos sensuals d’Hilaria 

i Febe. El poeta romà Ovidi al 

seu Art d’amar, considera que 

és convenient la violència per 

a conquerir i seduir a la dona 

estimada perquè finalment ella 

acceptarà els desitjos masculins, 

fruit d’arravataments passionals. 

Rubens representa en aquest 

llenç un segrest i una violació 

mostrada com una aventura 

sexual justificada per ser 

considerada un privilegi patriarcal. 

Aquest passatge mitològic 

finalitza amb el casament dels 

segrestadors i violadors amb 

les seues víctimes, la qual cosa, 

estableix un domini sexual 

sobre els cossos femenins que 

privilegia la virilitat i el poder, 

davant el sotmetiment i el silenci 

femenins de cossos, segrestats 

per a l’abús i la reproducció. 

Aquesta és una pintura que 

també la podem posar en relació 

amb el treball que anteriorment 

hem vist d’Adriana Varejâo, on a 

diferència de Rubens, la mirada 

feminista de l’artista brasilera, 

La mirada 

masculina observa, 

mira el cos femení 

nu, considerat un 

objecte sexual 

per a ser gaudit i 

explotat. No sabem 

ella qui és, la seua 

individualitat, el seu 

rostre, no importa, 

perquè en aquest 

cas, la dona, no 

posseeix el principi 

d’individualització 

que li atorga la 

capacitat de ser 

lliure i de ser 

ciutadana. 
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denuncia l’explotació dels cossos femenins mentre que en el 

pintor Rubens, hem vist una apologia constant de la violència 

de gènere. El mateix ens presenta Goya a la Maja nua, pintada 

abans de l’any 1800 en espera de ser observada, mirada, així 

com Manet a la seua Olimpia, de l’any 1863 on nua i esperant 

a un nou prostituïent, l’observem amb un llacet al coll com si 

d’una corretja d’animal domèstic es tractara, indicant que ella 

té propietari. 

Rubens, Peter Paul. El segrestament de les filles de Leucip, c. 1618. Alte Pinakothek 
de Munich. (Banc d’imatges d’història de l’art Wikiart Enciclopèdia d’Arts visuals)
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Ignasi Pinazo. Les filles del Cid, 1879. Diputació de València.
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Ignasi Pinazo, l’any 1879, pintà a les filles del Cid, Sol i 

Elvira després d’haver sigut maltractades pels comtes de 

Carrión, Diego i Ferran González, amb els quals, estaven 

casades. Segons el Cantar del Mio Cid, la seua virilitat fou 

posada en dubte pel Cid, qui considerà que no havien lluitat 

al seu costat amb la valentia necessària. Amb la intenció 

de ridiculitzar-los, els enfrontà amb un lleó per posar en 

evidència la seua covardia. Enfadats amb el Cid, la seua 

venjança recaigué amb les seues esposes, les filles del Cid, 

les quals foren maltractades i abandonades nues en Robledo 

de Corpes. Ignasi Pinazo, així les pinta, nues i maltractades, 

amb la intenció de demostrar que domina com a pintor la 

representació del nu femení. Els seus cossos, perfectes, 

esvelts i eròtics, no denuncien el que han patit, sinó que 

apareixen per a ser observats per una mirada masculina 

que invisibilitza i justifica la violència sobre els cossos de les 

dones. Convertides en objectes de desig i de seducció per 

part del pintor, la violència de gènere patida per Sol i Elvira per 

qüestionar el pare d’elles la masculinitat dels seus esposos, 

és invisibilitzada sota la lògica de la violència patriarcal, on 

elles són les preses d’uns captiveris basats en escarnis de 

gènere.

Eugène Delacroix, l’any 1830 pintà La llibertat guiant al 
poble en un context de revolucions romàntiques, on per 

primera vegada es parlà de sobirania popular, de sufragi 

universal masculí i de la propietat privada, així com de 

la llibertat de premsa. L’al·legoria de la llibertat porta la 

bandera tricolor francesa de la monarquia de Lluís Felip I de 

França, l’anomenat rei ciutadà, front la monarquia borbònica 

de Carles X. Ella és l’única figura femenina que apareix 
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a la pintura, rodejada de cadàvers. L’obra, convertida en 

l’actualitat en una icona universal de la lluita per la llibertat, 

fou posada en moviment per l’artista Cristina Lucas al 

vídeo La liberté raissonnée (La libertad razonada) l’any 

2009. L’al·legoria femenina lidera l’escena, mentre diversos 

personatges masculins, la persegueixen en un camp de 

batalla. El cos femení s’ha convertit en objecte de desig i la 

finalitat és ferir-la i abusar d’ella, perquè convertida en dona, 

ja no existeix el principi d’individuació que la distingisca de 

les altres. Contraposant la versió de Delacroix i de Cristina 

Lucas, Delacroix representa l’al·legoria de la llibertat i de la 

pàtria, a diferència de Cristina Lucas, qui amb el moviment i 

Eugène Delacroix. La llibertat guiant al poble, 1830. Museu del Louvre. (Banc 
d’imatges d’història de l’art Wikiart Enciclopèdia d’Arts visuals)
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convertida en dona, en filla d’Eva8, es troba immersa en un 

camp de batalla, passant a ser pressa i aliena a la llibertat 

que representa. L’al·legoria de la llibertat i de la pàtria 

representada per Delacroix, és una no-dona en  

oposició a Eva, de la qual la dona és filla i per tant ha 

d’encarnar els valors lligats a la submissió. El vídeo de 

Cristina Luca finalitza amb l’assassinat de l’al·legoria  

de la llibertat pels seus companys hòmens, com ho fou 

Olympia de Gouges.

L’any 1903, el mateix any en què és impartida la conferència 

del metge Lluís Simarro, un altre metge, José Parada y 

Santín, a més de pintor, periodista i escriptor, considerà que la 

pràctica de la pintura era beneficiosa per a les dones, sobretot 

per a la seua distracció. La seua pràctica, la considerà fins i 

tot higiènica ja que podia omplir els buits de l’educació de 

les dones espanyoles, preocupades sols per ser coquetes i 

fredes. L’any 1909, i tres anys després de la conferència del 

metge Lluís Simarro, el neuròleg i psiquiatra alemany Paul 

Julius Moebius, publicà La inferioritat mental de la dona 

establerta per la psicologia on indicava que les dones no 

teníem cap imaginació creadora ja que com a mediocres que 

som, sols podíem pintar flors, quadres de gènere i retrats. 

Si teníem un talent que aquest psiquiatre podia considerar 

vertader, era perquè no érem del tot dones. Utilitzant verbs 

i adjectius vinculats a la virilitat i a l’ejaculació com a força 

creadora del geni, la impotència i la mancança d’imaginació 

estètica, era l’exemple de l’esterilitat de l’esforç artístic en 

8 Bornay, Érika: Las hijas de Lilith, Cátedra, Madrid, p. 43
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les dones. El filòsof Rousseau ja considerava que les dones 

havien d’acompanyar en el creixement a l’home, i no brillar per 

elles mateixa. A les arts, havien de ser les muses inspiradores 

front els genis masculins. Una gènia fou la pintora Ángeles 

Santos (Portbou, 1911- Madrid, 2013), qui a l’any 1929, pintà 

la Tertúlia, un quadre on les protagonistes són les dones a 

un espai on elles conversen, parlen i fumen con a sinònim 

d’alliberament. La tertúlia és un espai que ens parla de la 

modernitat del moment i de les llibertats gaudides en clau 

femenina. Elles són les protagonistes de l’escena. Amb elles 

veiem que les faldes s’acurten, els cabells també i les cotilles 

desapareixen, tot allò en un context, com és el d’entreguerres 

i la posterior II República espanyola, on per primera vegada, 

les dones serem ciutadanes a la Constitució de l’any 1931 i 

on per primera vegada es parlarà del divorci com a dret de les 

dones a ser elles mateixa, sense un home al costat. 

Ángeles Santos. La tertúlia, 1929. Museu Reina Sofía. 
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L’any 1936 amb el colp d’estat del general Franco, la Guerra Civil 
i la pèrdua de les llibertats democràtiques, el silenci tornarà a 
ser imposat i les llibertats aconseguides, esborrades. Juana 
Francés (Altea, 1926-Madrid, 1990), a la seua obra Silenci de 
l’any 1953, amb un rostre inexpressiu i amb una mà que li 
tapa la boca, així ens ho demostra. És pràcticament el mateix 
rostre femení que ens trobarem a les fotografies de les dones 
d’Eugene Smith fetes a Deleitosa (Extemadura), als inicis dels 
anys cinquanta, on retratarà el rostre de la postguerra: misèria, 
religiositat i fam, a la seua sèrie Spanish Village. Les dones 
filant, amb rostre de fam, rodejades de xiquets i de xiquetes, 
eren considerades éssers passius sotmeses al baró. 

Considerades pel franquisme com a esclaves d’una ideologia i 
religió patriarcal, les seues facultats mentals escasses, havien 
de ser complementades amb les dels seus marits, basades en 
la raó, ja que en les dones predominaven les característiques 
sensibles i sentimentals. Encara que a la II República es 
promulgara mitjançant el seu article 25 la igualtat entre tots 
els membres de l’estat, resulta escruixidor el relat de Dolores 
Ibarruri, Pasionaria, a les seues memòries després de la 
pregunta que la seua filla li féu sobre què era el matrimoni: 

Mare, quina cosa és casar-se? Filla, filar, parir i plorar […]. Em 
revoltava davant la idea que havíem d’estar condemnades 
a arrossegar fins a la consumació dels segles els grillons de 
la misèria, del sotmetiment, com a bèsties de càrrega, de 
vegades, mòltes a bastonades, xafades, maltractades per 
l’home elegit com a company de la teua vida9.

9 Ibárruri, Dolores: El único camino, Bruguera, Barcelona, 1979, p. 86-87
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La recuperació de la memòria històrica des de la perspectiva 

de gènere és essencial per entendre el passat recent, ja que 

la vulneració dels drets humans de les dones fou una constant 

durant la Guerra Civil i en elles hi hagué un rerefons de 

caràcter moralitzador propi del patriarcat. Front la importància 

adquirida de les dones en la vida pública democràtica de la 

II República, la violació suposava, seguint a l’antropòloga 

argentina Rita Laura Segato, un acte de moralització i 

castigador per desacatament a l’autoritat patriarcal. A més, 

era considerada un acte de “recanalització” mitjançant el 

qual s’establia i s’estableix un manament de masculinitat i de 

sobirania, que se suposava en temps de Guerra Civil, realitzat 

pel guerrer colpista, emparat en la necessitat de destruir física 

i psicològicament a les dones republicanes, considerades 

contràries a ser sostenidores de la llar i portadores de les 

tradicions per haver transgredit un model de conducta femení 

conservador i ultracatòlic. El 23 de juliol de l’any 1936, Queipo 

de Llano, pronuncià a ràdio Sevilla les següents paraules:

Els nostres valents legionaris i regulars han ensenyat als rojos 

el que significa ser homes. També a les dones dels rojos, les 

quals, per fi, han conegut a homes de veritat i no a castrats 

milicians. Pegar patades i bramar, no les salvarà.

La posterior repressió franquista considerà a les vençudes 

unes degenerades al no haver sigut unes dones sotmeses i 

dependents. L’expiació de les seues culpes fou establerta per 

Antonio Vallejo-Nájera, psiquiatra del règim qui emparat en 

teories eugenèsiques, considerà que el maligne gen roig que 

elles portaven es podia “contagiar” donant el pit als seus fills. 

Separant-los, el gen roig no proliferaria. 
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Les dones republicanes foren doblement castigades per 

ser dones i per ser republicanes. Fotografies anònimes de 

després de la Guerra Civil documenten la situació de les dones 

republicanes i els escarnis viscuts per la seua vinculació amb 

un govern elegit democràticament. Elles foren castigades 

per ser republicanes, però també per ser filles o parelles de 

republicans. Aquestos càstigs realitzats sobre la base del 

gènere, consistiren en rapar-los els cabells i en obligar-les a 

beure oli de ricí, la qual cosa els provocà diarrees constants. 

Rapades, nues i cobertes pels seues propis excrements, foren 

passejades per tota la població amb la intenció moralitzadora 

de mostrar el mal, ja que elles encarnaven la dona no sotmesa. 

Mentre, el públic que acudia a veure aquest espectacle 

macabre les insultava i les escopia per por a represàlies.

L’any 2013, el col·lectiu de dones feministes de Sevilla “Les 

dones no oblidem”, ballaren a les portes de la basílica de la 

Dones rapades. Art al Quadrat, Jo sóc. Memòria de les rapades, 2017.
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Macarena sota una rèplica de la tomba de Queipo de Llano 
soterrat, junt a la seua esposa, a l’interior d’aquest lloc. 
Elles ballaren fent soroll i demanant ser escoltades, com ho 
demanen el col·lectiu Art al Quadrat. El 5 de novembre de 
l’any 2017 a Sagunt, Mònica i Gema del Rey Jordà (Sagunt, 
1982) recordaren a Jo sóc, les dones republicanes de Sagunt, 
la seua ciutat de naixement, on moltes d’elles, nues i rapades, 
foren obligades a agranar els carrers de la ciutat. La fotografia 
en aquest treball es converteix en una ferramenta activista per 
al canvi social, mitjançant la qual es pretén deconstruir tabús, 
portant al present la memòria oblidada que representa la veu 
de les dones. Eixes dones quedaren marcades per a sempre 
en les seues poblacions, víctimes d’una violència oculta que 
les silencià i les invisibilitzà.

Una fotografia recorda aquestos actes d’humiliació, els quals 
també es dugueren a terme més enllà dels Pirineus, pocs 

Art al Quadrat, Jo sóc. Memòria de les rapades, 2017.



114 115

anys després. La vesprada del 18 d’agost de l’any 1944, a 
Chartres (França), Robert Capa10 immortalitzava amb la seua 
càmera l’escarni públic al qual estava sent sotmesa Simone 
Touseau i la seua mare Germaine, per ser considerades 
col·laboradores dels nazis. Simone Touseau havia treballat com 
a intèrpret per a l’exèrcit nazi durant l’ocupació alemanya i 
s’havia quedat embarassada d’un soldat alemany. Considerada 
col·laboradora horitzontal, perquè havia mantingut relacions 
sexuals amb un alemany, el seu rostre, així com el rostre de 
les dones republicanes rapades després de finalitzar la Guerra 
Civil espanyola, havia de ser mostrat, per a junt el seu cos, ser 
carregat de culpa per haver-se venut a l’enemic.

L’any 1969, Carmen Calvo (València, 1950) ja ens parla a una de 
les seues primeres pintures, de com eixa mirada masculina, 
vista en la fotografia La mirada obliqua de Robert Doisneau, 
representa a les dones com un animal més caçat. Fins i tot en 
els últims anys, hem vist com les grans fratries masculines, 
vinculades a la corrupció de la trama púnica, tancaven els 
seus negocis mitjançant caceres, drogues i prostitució. En 
l’obra de Carme Calvo, un home agafa el cos d’una dona pels 
cabells, sense mans i sense peus, amb la tristesa dibuixada al 
seu rostre, nua, passant a ser un objecte intercanviable. Com 
a artista conceptual, en moltes de les seues obres ens parla 
del matrimoni com a única finalitat de les dones en aquesta 
època, on la humilitat, el sacrifici i la pietat als altres, havien 

10  Robert Capa és el pseudònim d’Endre Ernö Friedmann i de GerdaTaro, els 
quals treballaren junts com a corresponsals de guerra en la Guerra Civil es-
panyola. Gerda Taro morí a la batalla de Brunete, prop de Madrid, l’any 1937. 
Després de la seua mort, Endre Ernö Friedmann, s’apropià d’aquest pseudò-
nim invisibilitzant el nom de Gerda Taro fins l’actualitat. 
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Natalia Iguiñiz. El meu cos no és el camp de batalla, 2004.
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d’enaltir la seua persona fins que 

la mort els separara, ja que amb 

el franquisme, la dona casada, 

passava a ser un ésser amb 

deures per raó del seu estat civil, 

subordinada jurídicament al marit 

fins que l’any 1970, i després de 

la reforma del dret de la família, 

obtingué la condició de persona, 

dins de l’unió  matrimonial. No 

serà fins el 13 de maig de l’any 

1981, ja en democràcia, quan serà 

eliminada tota discriminació per 

raó de sexe dins del matrimoni.

La fotògrafa Cristina García 

Rodero (Puertollano, 1949), a la 

seua sèrie La Espanya oculta de 

l’any 1989, ens trobem davant 

rostres de dones que poden ser 

properes a nosaltres i on encara 

recordem a les nostres àvies. A 

les seues fotografies, les dones 

continuen sent les protagonistes 

de l’espai privat front els homes 

propietaris de l’espai públic. Les 

dones apareixen vestides de dol, 

el color negre, un color adscrit 

a nosaltres perquè a més es 

suposava que no sols portaríem 

el dol de la nostra família 

L’art i les seues 

pràctiques 

artístiques milloren 

la civilització 

denunciant i 

visibilitzant les 

violacions a les 

dones, tant en 

moments de 

pau, com de 

guerra, dictats pel 

patriarcat.
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biològica, sinó també el dol de la nostra família política. I tot el 

que això representava: silenci, abnegació i tancament.

--------------------

L’any 1949, Leonor Fini (Buenos Aires, 1908-París, 1996) obria 

el seu cos a la pintura L’àngel de l’anatomia, per mostrar allò 

més profund, les diferències amb el patriarcat, essent una 

nova Lilith11. Una pintora que, a més, fou subversiva front un 

surrealisme impregnat de forta misogínia. Barbara Kruger 

(Newark, 1945) també ens ho digué rotundament quaranta 

anys després per parlar de l’avortament amb un dels eslògans 

feministes més importants dels anys huitanta: El teu cos 

és un camp de batalla. Natalia Iguiñiz (Lima, 1973) ho va fer 

empaperant els carrers de Lima, l’any 2004, amb la frase “El 

meu cos no és el camp de batalla” i amb la silueta d’una dona 

quetxua que sagna per la vagina, amb la intenció de denunciar 

les violacions a les quals foren sotmeses les dones indígenes 

per part dels paramilitars i dels guerrillers de Sendero 

Luminoso durant el conflicte armat al Perú viscut des del 

1980 fins l’any 2000. Una pel·lícula com és La teta asustada 

dirigida per Claudia Llosa l’any 2009, denuncià eixe mal de 

la “teta asustada”, transmès per les mares a les seues filles, 

moltes d’elles embarassades quan foren violades, o a les filles 

conseqüència d’aquesta violació. 

L’art i les seues pràctiques artístiques milloren la civilització 

denunciant i visibilitzant les violacions a les dones, tant en 

moments de pau, com de guerra, dictats pel patriarcat. L’art, 

11  Ballester Buigues, Irene: El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la 
mujer en el arte contemporáneo, Trea, Gijón, 2012, p. 79-80
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Elina Chauvet. Sabates Roges, 2009, Ciutat de Mèxic.

Projecte de Yolanda Domínguez. Registro de la propiedad, 2014. Fotografía de María Seco.
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en aquest cas, denuncià la violació d’unes dones que no 

sabien parlar el castellà, que no estaven registrades, en la 

majoria de les ocasions com a ciutadanes del Perú i sobretot 

perquè el silenci imposat en elles, també ha significat lleialtat 

al patriarcat, perquè denunciar suposava ferir la masculinitat 

d’uns homes que no les havien sabut protegir. A més, fer 

públic que el seu cos havia sigut penetrat per l’enemic 

suposava el rebuig de la comunitat a la qual pertanyen. A 

l’actualitat, i segons l’ONU, les Comissions de Veritat i de 

Reconciliació han de tindre una perspectiva de gènere com la 

tingué Perú o la té a l’actualitat Guatemala o Colòmbia. Amb 

l’art i les seues pràctiques artístiques, Regina José Galindo 

(Ciutat de Guatemala, 1974), reivindica una nova societat per 

a la Guatemala actual. Amb el feminisme sempre present, 

ha denunciat mitjançant la performance i les instal·lacions, el 

feminicidi i el genocidi maia, perquè les dones maia han sigut 

Regina José Galindo, Ascensión. Comissionada i produïda per Prometeo gallery. 
Iglesia San Matteo, Lucca, 2016. Fotografía Duccio Luchesi.
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les grans oblidades i les grans víctimes del conflicte armat al 

seu país, el considerat fins a l’actualitat el més llarg de tota 

Amèrica Llatina.

En front d’un plebiscit que digué no al procés de pau a 

Colòmbia, impregnat per una campanya a favor del no amb 

l’anomenada ideologia de gènere per bandera, l’artista Doris 

Salcedo (Bogotà, 1958), va eixir al carrer, a Bogotà, per cobrir 

de llenços la plaça Bolívar a Sumant absències, on foren 

escrits amb cendra els noms d’homes i dones víctimes del 

conflicte armat colombià. En front de les polítiques patriarcals 

d’extrema dreta, també s’alçà el treball de Yolanda Domínguez 

(Madrid, 1977) l’any 2014 quan ens animà a totes a que 

registràrem els nostres cossos com a propietat nostra en 

front de l’avantprojecte de llei sobre l’avortament del ministre 

Gallardón, el qual tenia com a finalitat, i segons les paraules 

del ministre, de preservar el dret a la vida. Gràcies a les 

feministes i a accions com aquesta, l’avantprojecte fou retirat i 

el ministre dimití.

--------------------

La mexicana Frida Kahlo (Ciutat de Mèxic, 1907-1954), l’any 

1935 representà el feminicidi a Unos cuantos piquetitos, 

pintura i títol que ens parla de com l’assassinat de les dones a 

mans dels homes s’ha amagat amb naturalitat. Elina Chauvet 

(Chihuahua, 1959), des de Mèxic continua realitzant la 

instal·lació de denuncia Sabates roges, on cadascun dels parells 

de sabates representa una dona víctima del feminicidi arreu 

del món. Una instal·lació que, a més, deconstrueix els espais 

públics on es venera la masculinitat dels herois morts a guerres, 

com els cementeris o els monuments als soldats desapareguts. 
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D’altra banda, Yolanda Benalba l’any 2014 a Españicidio ens 
mostrava com les festes plenes d’alcohol, suposen una alarma 
per a les dones, mentre de fons s’escoltava la cançó Viva el 
vino y las mujeres, cantada per Manolo Escobar. 

Con una copa de vino en la mano,
una guitarra y un cariño de mujer,
nos encontramos como un soberano
y regalamos simpatía y querer.
Porque en España lo que sobre es la hidalguía
y nos sentimos tan felices al cantar,
que hasta las penas las volvemos alegrías
porque tenemos la grandeza de mostrar.
Viva el vino y las mujeres
y las rosas que calientan nuestro sol.

Yolanda Benalba, performance “Españicidio: viva el vino y las mujeres”. Fotografíes de 
Manuel López.
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El metge LLuis Simarro, més de cent 

anys abans, ens parlà de la missió 

de la ciència en la civilització i totes 

aquestes artistes ens han parlat 

de la seua missió dintre de l’art, 

mitjançant la qual busquen una 

nova civilització ansiejada, que siga 

més humana, més igualitària i més 

feminista. 

La visibilització de les dones, dels 

nostres cossos, de les nostres veus, 

eixa és la pluralitat necessària perquè 

la societat avance, perquè tots els 

cossos són dignes de ser viscuts, de 

ser estimats i de ser plorats. 
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Viva el vino y las mujeres

que por algo son regalos del Señor.

Y vivan los cuatro juntos

que forman nuestra bandera y el escudo de mi España

“Deu dels pecats del piu se’n riu” és una de les expressions 

més populars a les nostres terres i per alguna cosa, quan són 

enumerats els set pecats capitals (supèrbia, peresa, ira, gola, 

enveja, cobdícia i luxúria), es deixa la luxúria per al final, la qual 

significa el desig sexual, desordenat i incontrolable, que posa 

la carn davant de l’esperit. 

Per finalitzar, m’agradaria parlar de l’artista Marina Abramovic 

(Belgrad, 1946), qui fou la primera artista dona que tingué una 

retrospectiva al MOMA de Nova York l’any 2010. Amb ella, 

les dones artistes assolien un espai conservador i patriarcal 

com és un museu. La seua missió havia sigut aconseguida. El 

metge LLuis Simarro, més de cent anys abans, ens parlà de la 

missió de la ciència en la civilització i totes aquestes artistes 

ens han parlat de la seua missió dintre de l’art, mitjançant la 

qual busquen una nova civilització ansiejada, que siga més 

humana, més igualitària i més feminista. Ahir (27 de febrer de 

2018) a València, per part de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques 

inclusives, fou presentada la llei LGTBI. Per primera vegada a 

la Comunitat Valenciana s’han visibilitzat les persones LGTBI 

i es començarà a treballar amb persones que les puguen 

atendre, garantint els seus drets, entre ells la reproducció 

assistida. El metge Lluís Simarro parla de la pluralitat de la 

civilització i anomena el Mediterrani com a lloc de pas de 

moltes civilitzacions i exemple d’eixa pluralitat. La visibilització 

de les dones, dels nostres cossos, de les nostres veus, eixa 
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és la pluralitat necessària perquè la societat avance, perquè 
tots els cossos són dignes de ser viscuts, de ser estimats i de 
ser plorats. Amb elles com a protagonistes, una altra història 
de l’art és possible on totes i tots tinguem cabuda. Sense el 
seu treball, seríem una societat molt més inculta.

Gràcies.

Irene Ballester Buigues

Conferència duta a terme el 28 de febrer de l’any 2018 al Paranimf de 
la Universitat de València, al marc del 115 aniversari de la Universitat 
Popular de València.
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