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financiación, currículo y profesorado. Se trata de un capítulo que nos sitúa ante un contexto 
más amplio y más próximo también: el europeo. Nos parece, asimismo, de interés la 
presentación que la profesora Clementina García Crespo realiza acerca de los organismos 
internacionales sobre Educación Infantil y que estimamos útil e importante para un estudiante 
de magisterio de esta especialidad. 

Aunque los coordinadores son conscientes de la amplitud del contenido abarcado, no 
ocultan las posibilidades de investigación que existen sobre Educación Infantil, especialmente a 
partir del último cuarto del siglo XX. Consideran temas de gran importancia a tener en cuenta 
para el siglo XXI la implicación de las familias, el impacto del adelantamiento de la 
escolarización, la diversidad y, como consecuencia de ello, la necesidad de formación de nuevos 
profesionales. 

Se trata, pues, de una publicación muy completa sobre el devenir histórico de unas 
teorías, más o menos directamente proyectadas sobre la Educación Infantil, que han tenido y 
siguen teniendo un gran influjo sobre la práctica escolar y, especialmente sobre la concepción 
de las primeras etapas de la infancia a las que tanta significación conceden las investigaciones 
más recientes de Psicología de la Educación, Sociología de la Educación y las Ciencias de la 
Educación en su conjunto.  

 

Mª ROSA DOMÍNGUEZ CABREJAS 
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Este libro es fruto de una investigación interdisciplinar siguiendo los criterios que se valoran 
desde la comunidad científica internacional. Sus autoras provienen del campo de la 
Pedagogía, la Antropología, la Sociología y la Didáctica de las Ciencias Naturales y de las 
Matemáticas. Existen buenos libros históricos sobre Hipatia de Alejandría, pero también otros 
que se basan en la invención y en una leyenda literaria sobre la filósofa creada a lo largo de 
los siglos. Al publicarse esta investigación se ha ido más allá del estado de la cuestión, llevando 
a cabo una obra que implica los diferentes ámbitos científicos que afectan a la vida personal e 
intelectual de Hipatia, que se combina con un enfoque desde las mujeres que complementa la 
riqueza de este trabajo. 

La película Ágora de Alejandro Amenábar ha puesto en primera línea de actualidad la 
figura de Hipatia en una sociedad y un sistema educativo dónde cada vez es más difícil 
reivindicar el legado de la cultura clásica. Con este libro podemos identificar cómo algunos de 
los elementos del argumento de esta película se basan en uno de los materiales de menos 
calidad sobre la científica que se rige por convenciones comerciales.  

Al inicio del libro se presenta una breve biografía a partir de los principales y pocos 
datos biográficos que se conocen de su vida y obra, básicamente a través de las cartas de 
Sinesio de Cirene, quien fuera uno de sus discípulos. Hipatia lideró la escuela neoplatónica a 
finales del siglo IV y principios del siglo V en la Alejandría grecorromana. Destacó en 
astronomía, matemáticas y filosofía, y fue reconocida en su época como una de las mejores 
filósofas; a sus clases asistían personas de todas partes del Imperio. 

Posteriormente, el libro se estructura en cuatro capítulos. En un primer capítulo, las 
autoras nos muestran como Hipatia siempre defendió la verdad, tanto en sus aportaciones 
científicas, cuestionando la teoría geocéntrica (la tierra en el centro del universo) y estudiando 
las posibilidades de una teoría heliocéntrica (el sol en el centro de universo), como en su vida 
personal al posicionarse a favor de la convivencia pacífica entre las diferentes culturas y 
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religiones que convivían en la Alejandría de la época. Su filosofía neoplatónica que recogía 
gran parte de las aportaciones de los pitagóricos promovía ideas integradoras de convivencia 
entre diferentes culturas y religiones. Este posicionamiento de Hipatia es tratado en el capítulo 
tercero del libro. Las ideas científicas y el posicionamiento inclusivo ante una convivencia 
pacífica entre culturas y religiones promovidas por Hipatia perduraron a lo largo de los diez 
siglos que duró el Imperio Bizantino en la Europa Oriental (en la Europa Occidental después 
de la caída del Imperio Romano se establecerán las bases de lo que fue la Edad Media). Los 
filósofos neoplatónicos bizantinos llevarían esas ideas a la Europa Occidental a partir del siglo 
XV promoviendo revoluciones científicas, sociales y culturales (revolución copernicana, 
surgimiento del Renacimiento y caída de la Edad Media). 

En el segundo capítulo se desmiente la falsa imagen que la leyenda literaria ha ido 
creado sobre Hipatia. Una imagen sexista que tiene dos versiones que no se pueden contrastar 
con datos empíricos. Una afirma que Hipatia se mantuvo casta toda la vida, la otra que fue 
promiscua; ambas interpretaciones fruto del sexismo que juzga la vida personal de las mujeres 
científicas para desmerecer sus aportaciones. Las autoras denuncian que cuando se trata de la 
vida de hombres científicos no se suele poner tanto énfasis en cuál fue su opción sexual e 
inventar historias cuando no se tienen datos como en el caso de Hipatia, sino que se valoran 
las aportaciones que realizaron a la ciencia independientemente cuál fuera su vida personal. 

En este capítulo también se desmonta la falsa concepción de amor platónico que ha 
llegado a nuestros días. Esta falsa concepción parte, por un lado, de que el amor platónico es 
un amor que no se alcanza nunca y, por otro lado, de que es incompatible con todo contacto 
físico. Se plantea cómo el concepto de amor platónico no sólo se nutre de las aportaciones de 
Platón, sino que recoge aportaciones precedentes como las de los pitagóricos. La comunidad 
pitagórica hace referencia a la imperfección de la realidad material, pero eso no significa que 
no se tenga que buscar el ideal sino que es lícito esforzarse para estar cada vez más cerca de 
ese ideal. Por lo tanto, es posible vivir el amor platónico en una relación en la que se están 
teniendo relaciones sexuales. Lo importante son los valores de las personas que elegimos para 
tener esas relaciones que luchan por conseguir acercarse cada vez más al ideal. La errónea 
interpretación del amor platónico está provocando que a aquellas personas que parten de una 
concepción del amor que defiende la búsqueda del ideal se las considere menos libres o 
sometidas; incluso, que buscar el ideal es la causa de la aceptación de relaciones abusivas. Se 
han llegado a crear materiales para trabajar la prevención de la violencia de género con los y 
las adolescentes que parten del rechazo del ideal, de lo que también se conoce como el amor 
romántico. Estas concepciones se defienden sin ninguna base científica, ignorando cómo la 
comunidad científica internacional demuestra que la violencia de género se sitúa 
precisamente en relaciones no ideales, en las que se ha elegido a una persona con la que es 
imposible acercarse a ese ideal.  

A lo largo del libro se pone de manifiesto cómo la actitud de defensa y búsqueda de la 
verdad en todo momento llevó a Hipatia a ser perseguida, difamada y asesinada por aquellos 
que ostentando el poder querían silenciar esa verdad, como los seguidores del obispo 
fundamentalista de Alejandría Cirilo. 

En el último capítulo se plantea cómo el legado que nos deja Hipatia de defensa y 
búsqueda de la verdad sigue promoviendo revoluciones científicas y sociales en la actualidad, 
aunque desgraciadamente las mujeres que tienen esa actitud y aquellos hombres que las 
apoyan siguen siendo difamadas, difamados, perseguidas y perseguidos e, incluso, asesinadas 
y asesinados. En este último capítulo se ponen dos ejemplos de ello, uno de oriente y otro de 
occidente. Uno es la lucha que han llevado y llevan a cabo las mujeres afganas de la 
asociación RAWA, antes contra el fundamentalismo de la KGB y ahora contra el de los 
talibanes. El otro ejemplo es el de las investigadoras que se han atrevido a romper el silencio 
de la violencia de género en las universidades españolas. 

Defensa y búsqueda de la verdad, libertad sexual, violencia de género, convivencia en 
sociedades multiculturales, temas de la Alejandría de Hipatia pero también temas en los que la 
humanidad hemos avanzado pero debemos seguir haciéndolo 1600 años después. 
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