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SOBRE LO IDENTICO Y LO DIFERENTE* 

INTRODUCCION1 

Adelardo de Bath 
lntroducci6n y traducci6n de Pedro Mantas Espana 

Universidad de Cordoba 

Sabre lo Identico y lo Diferente (De eadem et diverso- DED) suele citarse como Ia prime
ra obra de Adelardo de Bath (ca.! 080- ca. I I 50), aunque es bastante pro~able que no fuese escri
ta en el inicio de su trayectoria escolar; de hecho Ia dedicatoria de Ia obra a Guillermo, obispo 
de Siracusa (ca. 1105-1124), y el modo de referirse a su estancia en Tours (ca. 1105), hace pen
sar que se trata de un trabajo redactado algo mas tarde.2 No obstante, el tratado muestra los sig
nos de un interes por cuestiones y temas con los que habrfa tenido contacto en Ia primera etapa 
de su formaci6n. 

Aunque en su forma literaria Ia obra se presenta como un escrito de caracter didactico dirigi
do a un interlocutor (su sobrino), Ia composici6n establece una estructura dramatica de dialogo 
entre dos damas, Philocosmia y Philosophia, con intervenci6n del propio autor. En cierta sintonfa 
con Ia forma del prosimetrum, Ia obra in corpora dos poemas donde en algunos versos se recurre a! 
uso del genero rapportati, y aunque el estilo literario y Ia ex presion que le sirven de modelo son Ia 
Consolaci6n de Filosofia de Boecio y los «clasicos» Iatinos, Ia significaci6n de algunos terminos 
no mantiene su uso chisico. 

El texto se justifica como una exhortaci6n a! estudio de Ia filosofia, emulando el modelo que 
representa Boecio y el De nuptiis de Marciano Capella; Ia segunda mitad de Ia obra se presenta 
como una exposici6n de l<_~s artes liberales muy cercana a las fuentes escolares propias de su pri-

Dada su extension, Ia traducci6n de Ia obra que se presenta en este numero de Ia revista, corresponde pn\ctica
mente a Ia mitad del total del texto original. La segunda parte aparecen\, junto con una sucinta bibliografia, en otro nume
ro de Ia revista. 

I La presentaci6n del texto de Adelardo requiere una exposici6n mas detallada que Ia incluida en esta introduc-
ci6n; sin embargo, como Ia reciente edici6n de Burnett incluye un estudio detallado de Ia obra y un amplio despliegue de 
aparato crftico, y como estan pr6ximos a aparecer nuevos trabajos monograficos en castellano sobre Adelardo que dedi
can algunas paginas a este tratado, he optado por reducir a! mfnimo Ia introducci6n, las notas a! texto y Ia bibliografia final. 

2 Tan s6lo existe una referenda medieval a este tratado y se encuentra en un catalogo de libros (ca. 1200) de Ia 
Abadfa de Waltham, («The Waltham Abbey Bible», Passmore Edwards Museum, Stratford, fol. 158r, item 39). 
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mera etapa de formacion en las escuelas del norte de Francia,3 esto es, mas limitadas y menos ori
ginales que aquellas fuentes en arabe a las que tendra acceso mas adelante. El contenido de la obra 
queda sugerido, desde el principio, por su mismo tftulo (<<lo Identico» y «lo Diferente») y su res
pectiva identificacion con los dos personajes (Philosophia y Philocosmia), en definitiva, el proble
ma en tomo a «lo mismo» y «lo otro» en la cuestion sobre el «alma del mundo» presente en el 
Timeo. 

En terminos generales, el tema que desarrolla la obra puede sintetizarse cpmo la defensa de un 
conocimiento firme guiado por el saber filosofico y el estudio de las artes liberales, frente a la ape
lacion a una debil nocion de conocimiento del mundo, orientado hacia el gozo momentaneo que 
producen los placeres mundanos. Sin embargo, una vez iniciada la lectura, nos encontraremos con 
asuntos que conciemen al estudio de dos problemas bien contextualizados en la historia del S. XII: 
en primer lugar, el mencionado interes que despierta el Timeo entre los llamados «cosmologistas» 
del doce en relacion con el redescubrimiento de un universo natural; en segundo lugar, el estudio 
de la vinculacion entre lenguaje, pensamiento y realidad. 

Con respecto a lo primero, las fuentes que estan presentes en Adelardo son - al tiempo que el 
Timeo, en la traduccion de Calcidio - las ya citadas de Boecio y Marciano Capella, asf como el 
Commentaria in Somnium Scipionis de Macrobio. En cierto sentido, el DED es precursor de la 
Cosmographia de Bernardo Silvestre y el Anticlaudianus de Alan de Lille, y aunque con menos 
pretensiones metaffsicas que la Cosmographia, no por ello el DED esta exento de algunas modu
laciones intelectuales que merecen ser lefdas con detenimiento, como lo es el tr.atamiento de la 
«diferencia» que se manifiesta en los versos del primer poema (Philocosmia).4 En relacion con lo 
segundo y, en particular, el modo como se presenta la incursion de Adelardo en la controversia 
sobre los universales, fue esta una de las razones por la que algunos estudiosos se detuvieron en la 
lectura del DED.5 

En la exposicion sobre las artes, las fuentes que emplea Adelardo todavfa no permiten alcan
zar las perspectivas de sus obras y traducciones posteriores, y quizas sea por ello que la presenta
cion del quadrivium no alcanza la originalidad que cabrfa esperar de un conocedor que, como 

3 La mayor parte de estas fuentes aparecen citadas en las notas a los largo de Ia traducci6n. A pesar del cankter 
didactico de Ia obra y de Ia interrelaci6n de las artes que se defiende a Jo !ago dellibro, Adelardo no intenta por ahora, a 
diferencia de Jo que ocurre en Ut testatur Ergaphalau, una clasificaci6n o una division sistematica, como el Heptateuchon 
de Thierry de Chartres o el Didascalicon de Hugo de San VIctor, cf. Burnett, C., <<Adelard, Ergaphalau and the Science of 
the StarS>>, en Adelard of Bath, an English Scientist and Arabist of the Early 1\velfth Centw}', ed. Burnett, C., Warburg 
Institute Surveys and Texts, 14 (1988), pp. 133-145. 

4 Cf. Jolivet, J., <<Adelard de Bath et !'amour des choseS>>, Metaphysique histoire de Ia philosophie, Receuil d'e-
tudes offert a Fernand Brunner, Neuchatel, (1981), pp. 77-84; P. Mantas Espana, <<El dia1ogo poetico en el De eadem et 
diverso>>, Alfinge, 8 (1997), pp. 177-187. 

5 Entre los precursores destacan, entre otros, Amable Jourdain, Barthelemy Haureau, Hans Willner o Josef Reiners 
(cit. <<Bibliograffa>>) y, mas adelante, Gilson, E., La Filosofia en Ia Edad Media, Madrid, 1965, pp. 276-7. Ya en nuestros 
dfas y tratando sobre el problema del vocalismo, nominalismo y el problema de los universales, pueden citarse, entre otros~ 
Y. lwakuma, <<Vocales, or early nominalists>>, Traditio, 47 (1992), pp. 37-111; !d., <<The Realism of Anselm and his 
Contemporaries>>, Anselm: Aosta, Bee and Canterbury ed. D. E. Luscombe y G. R. Evans, Sheffield, (1996), pp. 120-35; 
C. Burnett, <<Adelard of Bath's Doctrine on Universals and the Consolatio Philosophiae of Boethius>>, Didascalia, I 
(1995), pp. 1-13; P. Mantas Espaiia, <<El Realisrno de Principios del S. XII y el Eclecticismo Plat6nico-Aristotelico>>, en: 
Method and Order in the Renaissance, ed. Di Liscia, D., Kessler, E., y Methuen, C., Aldershot-Boston, (1998), pp. 23-51. 
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Adelardo, pudo acceder a substanciosos textos de autorfa o transmisi6n en arabe;6 en cualquier 
caso, Adelardo parece en tender esencialmente Ia problematica que se deriva de Ia relaci6n entre las 
«artes dellenguaje» y las «artes matematicas», en una epoca en que el quadrivium esta cobrando 
una mayor autonomfa. Es en su presentaci6n del trivium (Ia gramatica especialinente) y los parra
fos en que Philosophia rebate las afirmaciones de Philocosmia sobre las contradicciones entre los 
fil6sofos, don de Adelardo presenta una intepretaci6n del problema de Ia indifferentia, que aventu
ra una Iectura particular de Ia relaci6n vox-nomem-res, y donde se propane una lectura «sintetica» 
de las afinidades que el encuentra en los planteamientos genericos sobre Plat6n y Arist6teles. 

Finalmente, los estudios que se han venido realizando acerca del Sabre lo Idintico y lo 
Diferente quizas han podido contribuir a una proyecci6n mas amplia del panorama en tomo a Ia 
formaci6n intelectual de los inicios del S. XII; sin embargo, el reconocimiento de Ia aportaci6n de 
Adelardo de Bath quedarfa muy incompleto si, una vez introducidos en su obra, no alcanzamos a 
observar el decurso de sus trabajos posteriores. 

TRADUCCION 

Adelardo saluda a Guillermo, obispo de Siracusa 

Texto: Adelardus Bathensis, De eadem et diverso, Ms. Paris, Bibliotheque nationale, 
lat. 2389, fols. 82v-91v (s. XII; unico manuscrito conocido). 

Ediciones: H. Willner ed., en <<Des Adelard von Bath Traktat», Beitriige zur Geschichte 
der Philosophie (und Theologie) des Mittelalters, IV.!, Miinsters (1903); C. Burnett ed., en 
Adelard of Bath's Conversations with His Nephew: «On the Same and the Different>>, 
«Questions on Natural Science>> and «On Birds>>, edici6n latina y tnii!ucci6n a! ingles, cola
boran I. Ronca, P. Mantas Espana, B. Van den Abeele, Cambridge Univ. Press. en prensa. 

A! leer los famosos escritos de los antiguos -no todos pero si Ia mayor parte- y comparar 
sus facultades con Ia ciencia de los modemos, a aquellos los considero elocuentes y a estos tengo 
que llamarlos tacitumos. De hecho, ni aquellos habfan conocido todas las cosas ni estos las igno
ran todas. Por consiguiente, del mismo modo que aquellos no Io dijeron todo, tampoco estos de ben 
callar respecto a todo. Asf pues, pienso que se debe escribir algo, aunque breve, no sea que por 
miedo a! contacto7 con Ia envidia, incurran en Ia acusaci6n de ignorancia.8 En efecto, tambien yo, 
cuando con este mismo temor ante una injusta acusaci6n de mi sobrino dude en volver a escribir, 
dirigf mi animo precisamente a este parecer: que soportarfa pacientemente el miedo a! reproche y 
responderfa a Ia in justa acusaci6n en Ia medida en que yo mismo pudiera. Pero como todo trabajo 
disciplinar esta a Ia espera no ya del juicio de su autor sino del ajeno, se ha procurado que cual-

6 Un ejemplo es su uso inicial de nociones de geometrfa tomadas de Ia tradici6n de los agrimensores Iatinos (a par-
tir de una obra de principios del S. XI, que hoy se conoce como Geometria incerti auctoris), frente a su posterior incor
poraci6n a obras como los Elementos de Euclides, que Adelardo traduce del arabe. · 

7 Tanto Burnett como Willner transcriben el terrnino manuscrito <<attrectiones>> como <<attrectationes». 
8 Es decir, por miedo a que los <<modernos» se vean arrastrados hacia una envidiosa rivalidad, al parecer, algo 

generalizada entre los estudiosos de su tiempo (Adelardo vuelve a apuntarlo en el siguiente parrafo). 

5 
T 
\1 
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quier cosa que me he dibujado en mi propia mente de manera confusa, lo someta a ser clarificado 
por el juicio de un hombre sabio. Sin embargo, ya que en esta carta no he entrelazado escenas de 
un unico arte sino que heintercalado -por exigencia del prop6sito de Ia obra- ciertas descrip
ciones de las siete artes liberales, advert! que era razonable que eligiese no a un juez cualquiera, 
sino a uno que estuviera inmerso en el septiforme rfo de Ia filosoffa. 

Por consiguiente, a ti, Guillermo, obispo de Siracusa, mas versado en todas las artes matema
ticas, he dirigido este discurso, pues cualquier cosa que mi escaso saber no ha afianzado todavfa y 
no aventura a mostrarse en publico, cobre seguridad con tu examen y, precedido por tu nombre, no 
tema las dentelladas de Ia envidia corrosiva. He titulado esta carta «Sobre lo Identico y lo 
Diferente», porque Ia mayor parte del discurso se asigna a dos personajes, a saber, Philosophia y 
Philocosmia, una de elias fue denominada «lo Identico» por el Principe de los Fil6sofos,9 Ia otra, 
«lo Diferente». A ti te corresponde cortar lo superfluo y disponer lo desordenado. Yo, segun mi 
intenci6n, respondere a! sobrino. 

Adelardo a su sobrino, sobre lo Identico y lo Diferente 

Una y otra vez, sobrino, sueles extrafiarte a causa de mi laborioso itinerario y, con cierta acri
tud, acusar mi designio como frfvolo e inconstante. Si algun otro, o un cualquiera, se extraviasen 
en este error, pensarfa que no debiera hacerles caso. Ahora bien, respecto a ti, me admiro no menos 
de lo que me !amen to. Me admiro, ciertamente, porque como estas todavfa en Ia adolescencia -y 
en cierto modo, es propio de ella Ia frivolidad- reprochas en mf lo que veras en ti mismo, si no 
disimulas. Pero es mayor aquello de lo que me !amen to porque, no habiendo para mf nada mas que
rido que tu, y acostumbrado a que exista entre nosotros un sentir comun respecto a todo, precisa
mente disentimos de este prop6sito mfo. Por ello, para que este infortunio no nos haga abandonar 
esa otra identidad que pertenece a las almas de los amigos, 10 procuremos reunir nuestras opiniones. 
Por mi parte, si te parece, expondre en pocas palabras Ia causa de mi extravfo -pues asf sueles tu 
denominarlo- e invocare las numerosas vueltas dellaberinto hacia Ia unica salida de lo honesto. 
Por tu parte, debes examinar si obro rectamente, y usa aquella reservada parquedad que acostum
bras, ya sea ante el flujo verbal de los sofismas o en Ia afectada elocuencia de Ia ret6rica. Yo, 
condescendiendo contigo, te mostrare eso que durante dos afios he guardado celosamente. Por tu 
parte, juzga el discurso a! final, como al atardecer suele hacerse con el dfa. 

El pasado afio se encontraba en Tours11 cierto var6n, tan respetado por su sabiduria como por 
su caracter, hasta tal punto que tanto el vulgo como los fil6sofos se servfan de sus consejos. Pero, 
z,por que decir algo mas en su honor, cuando Ia mayor parte de los discfpulos de esta epoca son 
envidiosos, y tu, que una vez estuvieras presente allf conmigo, no ignoras su honradez? Yo lo fre-

9 En este caso alude a Plat6n, posterionnente, los <<Prfncipes entre los Fil6sofos>> para referirse a Plat6n y 
Arist6teles. 

10 <<Alteram identitaietn>> por alusi6n a !a concepcion platonizante de <<alter ego>>. 
II Esta es una de las referencias que han servido para relacionar este tratado dentro del contexte de !a fonnaci6n 

intelectual de Adelardo. 
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cuentaba en numerosas ocasiones, procurando hacerme mas docto por su sabidurfa. Una noche, 
cuando me habfa explicado Ia posicion de las constelaciones, las cualidades de los planetas y dis
tancias de sus orbitas, dijo: «Examina por ti mismo si he procedido correctamente, yo me retiro a 
casa». De este modo, incitado tanto porIa dignidad de lo tratado como porIa exhortacion del ancia
no, me dispuse a revisar en mi mente las cosas que habfa of do; y como ellugar suele producir en 
el alma quietud o turbacion a causa del tumulto sensual, elijo este, el mas apacible, fuera de Ia ciu
dad, donde nada me inquieta a no ser el aroma de las flores o el rumor del rfo Loira. Asf, estando 
por completo entregado a repasar sus palabras, habiendo apartado todas las impresiones extemas, 
vi y quede sorprendido ante dos mujeres, una:~ Ia derecha y otra a Ia izquierda. Estaba a Ia derecha 
aquella cuya vision horroriza a! vulgo y que a los filosofos nunca se da a conocer completamente, 
de donde resulta que ni aquellos Ia procuran, ni estos, aunque Ia buscan, Ia consiguen por entero en 
momento alguno. Se hallaban a su alrededor siete doncellas, cuyos rostros, aunque eran diferentes, 
no obstante estaban entretejidos12 de manera que no permitfan se los mirase sino todos a! mismo 
tiempo. Pero Ia mujer a Ia izquierda era tan propensa a llamar Ia atencion del vulgo que solo a ella 
Ia perseguirfan. Tambien venfa acompaiiada de cinco sirvientas13 cuyos rostros no eran para mf 
faciles de reconocer. En efecto, estaban constreiiidas, como por vergiienza, y no mostraban el 
aspecto de las siete doncellas opuestas a elias. Cuando aterrorizado ante elias, sucesivamente reco
rrf con ojos preocupados ora unas, luego a otras, aquella de Ia izquierda, acomodando el rostro a 
sus palabras, se alzo con esta voz: 

(PHILOCOSMIA) 14 Joven, (,que causate arrastra bacia este error, para que te apliques por entero 
en un estudio tan ineficaz e imitilmente te esfuerces en perseguir, como a tu 
propia sombra, effmeras fi;~lacias de sutiles argumentos? (,Acaso ignoras que 
si respecto a esas cosas qu·b· investigas hubiera certeza alguna, de cad a una de 
elias vuelven a brotar dud[\s tan numerosas como, por asf decirlo, espinas de 
Ia mente? Por un momei)to conffa mas en mf que en ti mismo y juzga tu 
mismo las cosas que te voy a explicar, eligiendo de entre muchas Ia que mas 
te plazca. 

(RIQUEZA) Estan conmigo estas cinco seguidoras. Con Ia primera15 de elias, el esplendor 
del oro y Ia plata y los mas variados omamentos16 gozaron de su estima desde 
sus primeros aiios, basta tal pun to, que ya no saben servir a alguna otra sino 
a ella y a qui en ella favorece. Tiene miles de fortalezas visibles y otras tantas 

12 Para Ia descripci6n de Philosophia, Adelardo utiliza un conjunto de terminos muy similares a los que Boecio 
emplea para describir Ia textura del vestido de Philosophia (Consolatione Philosophiae, libro I, prosa I), citado en Burnett, 
C., trad. OED, n. 3 y Courcelle, P., <<Adelard de Bath et Ia Consolation de Boece>>, Kyriakon, Festschrift Johannes 
Quasten, 2 vols., Munster, p. 572, n. 2. 

13 Adelardo escribe <<pedissequis>> es decir, siervas de cornpaiifa; aunque en distinto orden, son las cinco a que 
Boecio se refiere a! hablar de <<fere formam felicitatis hurnanae>> (Conso/atione, libro III, prosa II): riqueza, poder, meri
to, fama y placer. 

14 Las referencias que aparecen entre parentesis a Ia izquierda del texto son acotaciones marginales que en el ori-
ginal manuscrito y Ia ed. Burnett aparecen en 'salto de tabulaci6n' del margen izquierdo. 

15 El copista del manuscrito no sigue una regia fija a! anotar los nombres de las cinco acompaiiantes: a diferencia 
de <<Poder>>, <<Merito>> y <<Placer>> (cuyos tftulos aparecen encabezados en el margen del ms.) y de <<Fama>> (encabezado 
dentro del texto), el titulo de <<Riqueza>> no aparece ni en el margen ni en el texto. 

16 Plat6n, Iimeo trad. Calcidio, !8B. 
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subtemineas. Ninguno de sus rincones esta vacfo; donde quiera que te vuel
ves puedes alegrar Ia vista con los tesoros mas ins6litos. i, Que hay mas .puro 
que el oro?, i,Que mas moldeable que Ia plata elaborada?, i,Que mas lumina
so que el esplendor de las gemas? Pero no me creas a mf, sino a tus propios 
ojos, pues wor que le han sido dados los ojos a cada uno sino para valorar 
estas casas? 
Despues, a quien ella le ayuda, ese no echara en falta ni Ia fertilidad de los 
campos, ni Ia abundancia de ganado, ni Ia belleza de los prados, ni todo aque
llo que parece mover el interes de los mortales. Se dira de el que es podero
so, digno, famoso, el mas henchido de placeres y el mas fuerte en filosoffa. Si 
a el se le afiade a! go de sabidurfa, se abrira como un higo maduro. Ausente Ia 
riqueza, en vano seras elogiado. 
Por ultimo, ausente Ia riqueza, aquella otra dama, a Ia que desconozco, y a 
quien los ciegos llaman Filosoffa, mendiga de puerta en puerta y arrastra a sf 
misma y a los suyos a traves de las casas mas viles, basta tal punta que para 
el sentir comtin no es sino objeto de burla. De ahf que sus seguidores, cuan
do por fin recobran el sentido, acaben por desdefiarla y se adhieran a esta sir
vienta nuestra para, .mas tarde, despreciar a quienes por encima de todo y 
segtin ahara reconocen, han estado atentos a Ia Filosoffa, pues, retenidos tanto 
tiempo por ella, deambularon llenos de andrajos silbando por las plazas. Y 
prefieren con tar sus montones de dinero con los afortunados, antes que sopor
tar las infinitas queja.s de los fil6sofos mendigos. No es nuevo ese proverbio 
que dice: «Tendrils tal1tos fil6sofos cuantos panes repartas». Estos, dado que 
en sf mismos no encuentran ningtin consuelo, se atacan entre sf de tal mane
ra que, como una urraca hace con otra, se sacan los ojos unos a otros, y basta 
que uno haya aceptado.una parte para que el otro Ia rechace aunque despues 
Ia apruebe. De ahf que incluso antes de que s~ les pregunte, insistiran en decir 
su nombre. 17 Pero sientio ellos asf, i,C6mo se atreven entonces a decir: «Feliz 
aquel que ha podido conocer las causas de las casas» ?18 Aunque de acuerdo 
en el «conocer», sin einbargo, iinfeliz y miserable resulta quien de lo que 
comienza nada acaba, y de lo que desea nada consigue! Ni tan siquiera cono
cen las casas mismas. 19 Pues, los mas ilustres fil6sofos (aunque se los pueda 
llamar «prfncipes») se contradicen entre sf, no solo en cuanto a! objeto de sus 
investigaciones sino tambien en sus modos de indagar. Uno consider6 que las 
casas deben ser investigadas a partir de los sensibles, el otro comenz6 por los 

17 Una actitud totalmente opuesta a la modestla que debe presidir la compostura del fil6sofo, en este sentido, 
Burnett cita las palabras del Pr6logo de Juan de Salisbury en el Metalogicon: <<Potueram quidern scolarium [ ... ] utcurnque 
in silentio cavere morsus» (cf. Burnett trad. OED, n. 7). 

18 Virgilio, Georgica, II, 490. 
19 La crftica de Philocosrnia a los fil6sofos que, buscando «las causas de las casas», ignoran <<las cosas rnismas», 

esta en relaci6n directa con un senti do extrema de la <<diferencia>> frente al mas moderado de Philosophia ( vease la 
<<lntroducci6m> y la oposici6n entre los dos poemas que aparecen en el tratado de Adelardo ). 
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no-sensibles; uno argumento. que las cosas existen solo en los sensibles, el 
otro profetizo que tambien e:xistfan fuera de los sensibles. Asf, mientras 
ambos se dedican a molestarse mutuamente, ninguno de los dos consigue 
nuestra confianza. Mas, si no tienes a estos por los mas ilustres, 1,acaso 
Ptolomeo no discrepa de Pitagoras en cuanto a Ia proporcion numerica, cuan
do manifiesta que se produce ~.na consonancia de «Ia cuarta» y «Ia octava»? 
z,Acaso no enseiio Epicuro a I6s.hombres aver de manera diferente a como lo 
hicieron los demas filosofos y, .a:unque fue muy penetrante en el estudio de Ia 
vision,20 precisamente en este asunto fue llamado ciego por otros? Pero si 
estos se alejaron ya de tu memoria, considera a los «modemos» y a aquellos 
mas eminentes en Ia elocuencia·Jatina que eran contrarios en Ia division de las 
partes del silogismo, a Tulio Ciceron y Boecio me refiero.21 Y asf, z,a quien de 
estos que diariamente atormentan nuestros ofdos con novedades debemos 
creer? Continuamente, tambien ahora, es habitual entre nosotros que nazcan 
a diario nuevas Platones y Aristoteles que, sin alterar el semblante, del mismo 
modo prometen tanto lo que ignoran como lo que conocen; y es en su altfsi
ma locuacidad donde su confianza es mas alta. z,Hay algo mas parecido a Ia 
ridfcula desvergiienza que fingirse el sentir? Pues dicen que no hay ningun 
principia de certeza respecto a los sentidos, que ni a los ofdos ni a los ojos ni 
a ninguno de los demas sentidos se les debe dar credito. Si estos mismos se 
encontrasen privados de ese don, sentirfan de otro modo. jOjala todos ellos se 
quedasen sordos y ciegos!. Y !o merecen. Como ellos dicen, siguen Ia gufa de 
Ia razon, pero nada hay mas ciego que ella, cuando fingen ver aquello que en 
Ia actualidad de las cosas nada es.22 j Y estos tienen confianza en ella!. A ellos, 
justamente, se les puede dedicar esta maldicion: 

Qui en por primera vez enseiiO a una mente digna a disiparse, 
hasta el punto de creer en las falsas imagenes de las cosas, 
mientras separa lo que Ia naturaleza unio con todo su favor, 
presa del deliria de un gufa ciego, 
junta y reline tambien en una sola especie 

20 En Ia etapa de su formaci on escolar, Adelardo se encontrarfa muy influido por Ia teo ria de Ia vision que se extrae 
del1itizeo (45b y ss.) y Boecio (De institutione musica, I. 14, II. 27, V. 7 y ss). 

21 Adelardo tal vez confunda Ia discrepancia de Boecio con Cicer6n, referida no tanto a las partes del silogismo 
como al origen o Ia aplicaci6n de las distintas forrnas que adquiere el discurso en Ia ret6rica (Cicer6n, De inventione, I. 
XXXVII. 67; Boecio, De topicis differentiis., libr. II; De syllogismo categorico.; De syllogismo hypothetico, libr. I; 
Guillermo de Champeaux, en sus comentarios al De inventione y a Ia Rethorica ad Herennium, menciona Ia discrepancia 
entre ambos, pero sin aludir a las partes1del silogismo (citado en Fredborg, K.M., «The Commentaries on Cicero's de 
Inventione and Rhetorica ad Herennium by William of Champe~UX>>, Cahiers de I 'lnstitut du moyen age grec et latin, 17 
(1976), p. 7; vease tambien Burnett, C., trad. DED, n. 9). 

22 Philocosmia dice <<in actu rerum>>, subrayando de nuevo·la oposici6n entre dos modos de conocimiento sobre Ia 
<<realidad>>: ir <<a las casas mismas>>, consideradas desde Ia diversidad que nos marca Ia <<diferencia>>, frente a un conoci
miento representativo expresado en imagenes y palabras; lo que se sintetiza en el primer poema yen su contraste con el 
segundo (vease <<introducci6n>> n. 4). 
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las cosas que ves -aunque hayan sido creadas diferentes
este, digo, sea arrojado y:expulsado de nuestras orillas, 
y arrastre consigo a los suyos a un Iugar sin luz; 
un tenebroso Apolo, enseflando cosas tenebrosas en las tinieblas, 
retiene a sus socios con un discurso ficticio. 23 

Ni crea a nadie ni sea creido por alguno, 
cuando con palabras24 ar~anca del orbe Ia belleza de las cosas. 

Pero tu, joven, mas bien tOJ!1.a para ti esta que te he descrito con palabras. Mas 
si ella no te place, hay aquf otras cuatro, cuyas naturalezas no !amen to descu
brirte. Una de elias es Ia mas poderosa, hasta el punto que domina con su 
autoridad cualquier parte del mundo que este habitada, e inscribe con toda 
potestad cualquier cosa que ella desea. Asf mismo, se ha agraciado como 
nombre propio el de «Poder». Cuantas veces le place airarse contra los pue
blos no hay quien le oponga resistencia; y por ello, su espada no conoce Ia 
medida. De don de resulta que todos estan pendientes de sus labios, de mane
ra que si ella afirma que los.cuervos son blancos y los cisnes negros, todos los 
demas consideran infalibles sus palabras. De tal modo se divulgan por las 
encrucijadas de todo el orbe no ya sus hechos sino tambien sus dictados, que 
supera a los famosos oraculbs de Amon y de Apolo. 
y hay otra don cella que teniendo en sf misma toda clase de meritos, de algun 
modo esta sometida a esta.·Cualquier cosa que en todo el mundo tiene algun 
tipo de merito, el tenerlo se le atribuye a ella y ella misma lo produce. Bajo 
su jurisdiccion hay dictaduras, consulados, magistraturas y demas cosas pare
cidas a estas. Tu mismo ves con cuanto esfuerzo los hombres las apetecen. 
Pues incluso aquellos que se presentan con el nombre de «filosoffa», aunque 
en cierto modo aparentan menospreciarla, no obstante Ia persiguen con ocul
ta ambicion y, finalmente, se alegran de ser empuj~dos hacia ella. Yes preci
samente entonces cuando se ven a sf mismos como filosofos. 
Hay tambien una cuarta doncella que se presenta ante los ojos con tal varie
dad de aspectos, como las plumas con que se cubre. Ella te descubrira lo que 
en todos los tiempos ha pasado, es presente o esta por venir. Es ella misma Ia 
que ha impulsado a hombres de todos los tiempos a gestas famosas. Ella obli
go a Jason a desafiar los Oceanos, enfrento a Hercules con innumerables 
monstruos, empujo a Meneceo a Ia salvacion de Ia patria; todo lo que parece 
imposible, ella lo somete a! patrimonio de lo posible. Finalmente, es ella Ia 
que evita Ia vejez marchit~,25 Ia que hace que sus allegados, mientras viven, 

23 <<Fictilibus verbis» ( <<palabras de barro>>) por oposici6n a! <<aurea verba>> de un <<autentico>> Apolo. 
24 De nuevo, las palabras deforrnan Ia <<diversidad>> dt; Ia realidad de las cosas (vease n. 16). 
25 <<Carientem>>, es un terrnino que solo aparece en el grupo b de los manuscritos del De nuptiis de Marciano 

Capella (citado en Burnett trad. DED, n. 10). 



SOBRE W IDENTICO Y W DIFERENTE 257 

sean conocidos en todas partes y, tras Ia muerte, los conserva perpetuamente 
vivos. De aquf que, no inmerecidamente, aquellos que Ia siguieron fueron lla
mados «dioses inmortales» por los antiguos y venerados en Ia posteridad. Por 
tanto, si algo bueno ha sido hecho, vale mas entregarlo a Ia fama que el hecho 
mismo de hacerlo; hasta el extrema que incluso quienes carecen de bondad 
natural, se esfuerzan en superar en maldad a los demas, prefiriendo antes ser 
conocidos de este modo que ser totalmente ignorados. i Ya ves en cuanta esti
ma se Ia tiene! 

(PLACER) Hay conmigo una quinta muy hermosa, a Ia que esta sometida toda Ia felici
dad. Cuando ella esta ausente, si algo se hubiera hecho o dicho, no serf a grato 
para quien lo hiciera o dijese. Son siervos suyos Ia belleza, Ia agilidad, Ia 
salud, Ia alegrfa y todo lo que deleita el universo elemental. Ella gobiema 
nuestros sentidos de tal modo que prefieren servirla a ella sola. Ella, impreg
nada con ungtientos y coronada con flares, ha ensefiado a Ia gente a recrear
se con el perfume; ha incitado a degustar dulces y baquicas bebidas; ella ha 
ordenado a los ojos estar avidos de oro y gemas y demas formas preciosas de 
las cosas; ella acerc6 los ofdos de los seres animados a todos los sonidos de 
modulaci6n arrn6nica, que los griegos llaman «SINFONIAS»;26 ella, final
mente, para que ninguna parte del cuerpo dejara de servir a! placer, ha cubier
to toda Ia superficie del cuerpo con las seducciones del tacto. De aquf que 
Epicuro, hombre tan sabio como amigo nuestro, justamente defini6 el sumo 
bien como placer,27 sin el cual, como dije, cualquier cosa que suceda no pare
ce ser buena. 
Y en aras de una brevedad procurada en exceso, terminemos aquf con el elo
gio de estas sirvientas. jTli, no obstante, escoge de estas cinco Ia que deseas 
para ti! No bosteces por mas tiempo en aquella filosoffa imitil en que absorto 
estabas. Pues ella existe en las solas palabras, y estas solo agradan mientras 
se escuchan.28 Pero, si diriges tu mente a las cosas, ella desaparece inmedia
tamente junto con sus palabras. 

(PHILOSOPHIA) Entonces, Ia dama de la derecha, arrebatada por una discreta pasi6n, dijo: 
«~intentas arrebatarme tambien a este hombre con tus venenos, desvergonza
da, mientras encubres tus falacias con nombres y las vistes con ejemplos? 
Pero intentalo con otros. Pues estando yo presente, nunca hoy lo atrapanis con 
tus lazos. Para liberar de este infortunio tanto a el como a mf misma, sopesa
re primero estos argumentos con que me has atacado; luego habra Iugar para 
ensefiarte, en pocas palabras, lo que hade saberse sobre esas meretrices tuyas 
que has elogiado. Resolvere en primer Iugar lo que primero me opusiste, para 
que abandones Ia audacia de tu difamaci6n en el mismo ordeh en que Ia ibas 
asumiendo. 

26 En elms. y Ia ed. Burnett Ia palabra <<Sinfonfas>> aparece escrita en griego y en mayuscula. 
27 Boecio, Consolatione, libro III. prosa 2. 
28 Ibidem, libro II. prosa 3. 
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Dices que de mis cuestiones surgen innumerables espinas en !a mente. Pero 
ni son innumerables ni han de llamarse espinas. Que si eres lo bastante inte
ligente, comprendelo asf: el Supremo Creador de todas las cosas, atrayendolas 
todas a su semejanza, tanto como !a naturaleza lo permite, adom6 el alma con 
!a mente, que los griegos llaman «noys». El alma !a utiliza claramente cuan
do esta impoluta, mientras esta libre del tumulto exterior. De este modo, no 
solo comprende las cosas mismas sino tambien sus causas y los inicios de las 
causas, y a partir de las cosas presentes conoce las futuras con gran antici
paci6n; comprende que es ella misma, que !a mente por !a que conoce, que !a 
raz6n por !a que inquiere. La misma alma, vestida con !a coraza y el barro de 
!a carcel del cuerpo, pierde una no pequefia porci6n de su compresi6n. Pero 
aquel poso de lo elemental no puede borrar por completo este honor. Pues 
busca lo que perdi6 y, si !a memoria se hace deficiente, usa !a opini6n.29 Y a 
traves de !a suma de lo que ella posee, alcanza a cada una, reduciendo los 
compuestos a aquello de lo que se componen. Sopesando !a naturaleza de las 
partes, desliga !a composici6n que tienen y, finalmente, encontrando !a sim
plicidad, intuye !a especie de sus inicios con admirable sutilidad. De nuevo, 
vistiendo paulatinamente los mismos inicios con sus formas, los deduce de 
entre !a pluralidad de los compuestos sensibles. Por tanto, puesto que los ini
cios son finitos -pues de otro modo no serfan inicios- y puesto que los 
compuestos de ellos tambien estan sometidos a los sentidos, las dudas que 
surgen de mi gufa no son infinitas, a menos que alguien, subyugado por tus 
encantos, se ciegue en el umbra! mismo de !a cuesti6n. 
Ni han de llamarse espinas, como quiera que !a fuerza natural no cesa de 
conocer, a tal extremo que incluso cuando las cosas del exterior han sido com
prendidas, disputa consigo misma sobre sf misma y define, recfprocamente a 
partir de sf misma, que es el alma. 30 

Dices que mis discfpulos son mendigos, aunque posteriormente lo refutare en 
mayor grado. Entre tanto, no obstante, no ignores que ciertamente no estan 
privados de !a verdadera especulaci6n sobre las cosas cuando estan libres de 
los cuidados de las posesiones. Cuando estan enredados en aquellas posesio
nes, no conocen ni a los suyos ni a sf mismos y, por tanto, dejan de ser mfos, 
manchados por contagia tuyo. En verdad, intentas apasionadamente parecer 
elocuente con recursos escenicos31 reprochandome Ia causa del error cuando, 
en realidad, tu eres !a causa, si desde el momenta que entran en contacto con
tigo renuncian incluso a conocerse. 
Pues aunque te has encendido contra los Prfncipes de mi familia, segun tu 
costumbre, eso debe ser rebatido no menos que las demas cosas. Dices que 

29 Macrobio, Commentarium in Somnium Scipionis, I. 12.9. 
30 Se identifica el <<alma>> y Ia <<fuerza natural>>; en Ia edici6n latina se elimina una duplicaci6n de terminos que apa' 

rece en elms. (vease Burnett ed. OED, n.• 38 y Burnett trad. OED, n.• 14). 
31 Boecio, Consolatione, libro I, prosa I. 
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ellos se oponen en su busqueda de las cosas. En verdad que con ingenio. 
Intentas oponer el uno a! otro, mientras no conffas en ti misma a! atacar a 
ambos con tus propias objeciones; sin embargo, cualquiera los librani facil
mente de Ia contradiccion32 si comprende las sobrias declaraciones de hom
bres de tanta importancia, de forma no distinta a como fueron dichas por 
ellos. Lo que expondre brevemente a quien tenga inteligencia. 

(PLATON) Uno de ellos, elevado por Ia sutileza de su mente y por aquellas alas33 con que 
energicamente intento revestirse, se acerco a Ia comprension de las cosas 
desde sus propios inicios y expreso lo que elias eran antes de que entrasen 
dentro de los cuerpos, definiendo, en conversacion consigo mismo,las formas 
arquetfpicas de los cuerpos. 

(ARISTOTELES) El otro, diestro en las reglas de Ia retorica,34 para instruir a los lectores como 
complices de su elocuencia, comenzo partiendo de las cosas sensibles y com
puestas. Y como elias se encuentran unas a otras en el mismo camino, no ha 
de llamarselas contrarias. Porque Ia composicion ama Ia division y Ia division 
Ia composicion, en tanto cada una da fe de Ia otra. De aquf que si algun pro
ducto surge de Ia multiplicacion con los «digiti» y «articuli» contables del 
abaco,35 Ia exactitud del calculo puede probarse mediante Ia division del 
mismo producto. 

(PLATON) Que uno de ellos dijo que las cosas existen fuera de los sensibles, y el otro 
que solo existen en los sensibles, ha de explicarse asf: generos y especies 
(pues esto es de lo que se habla) son tambien nombres de los sujetos de las 
cosas. Pues si consideras las cosas, los nombres de genero y especie e indivi-

(ARISTOTELES) duo son impuestos sobre Ia misma esencia. Porque los filosofos, queriendo 
ocuparse de las cosas en tanto que estan sujetas a los sentidos, y en tanto que 
son designadas por vocablos36 singulares y son diferentes en numero, las 
denominaron individuos, a saber, Socrates, Platon, etc. Pero considerando los 
mismos individuos de un modo mas elevado, esto es, no en tanto que son dife
rentes con respecto a los sentidos, sino en cuanto que son designados por este 
vocablo «hombre», los llamaron especie. Considerando tambien las mismas 
cosas solo en cuanto que son designadas por este vocablo «animal», las lla
maron genero. No obstante, a! considerar Ia especie, ellos no eliminan las for
mas individuales, pero las olvidan, desde el momenta en que no estan pro-

32 En el sentido de una <<contra-argumentacion». 
33 Boecio, o.c., libro. IV, prosa. 1. 
34 Adelardo escribe <<artificialiter»; como anota Burnett (Burnett trad. DED, n. 17), Ciceron utiliza el termino <<arti-

ficiosa (<<segun las reglas del arte>>) eloquentia quam rhetoricam vocant>> para su definicion de Ia retorica (De inventione, 
I. v. 6). 

35 Los <<digiti>> (dedos) se corresponden con los digitos (I a! 9), los <<articuli>> (articulaciones de Ia mano) indican 
las potencias de diez (10, 100, [ ... ]);ambos terminos se utilizan en el calculo con el abaco y provienen del calculo manual 
(vease Burnett trad. DED, n. 18). 

36 He traducido <<VOX>> como <<vocablo>> y no como <<VOZ>> para distanciar el vocalismo de Adelardo de una inter-
pretacion cercana a Roscelino, pues Ia tradicion manuscrita a Ia que se adhiere Adelardo es otra (vease n. 31). 
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puestas por medio de un nombre que denote especie; tampoco en el que deno
ta genero entienden que han de suprimirse los que denotan especie, aunque no 
prestan atencion a su presencia en el genero, contentandose con Ia significa
cion del vocablo que denota genero. Pues este vocablo «animal», en esa cosa, 
connota sustancia con animacion y sensacion; pero este vocablo «hombre» 
connota todo eso y, ademas, racionalidad y mortalidad; sin embargo, 
«Socrates», connota esa misma cosa, con el afiadido de una distincion nume
rica mediante accidentes.37 Si Ia cohsideracion de lo individual es evidente 
incluso para los no iniciados en el camino del aprendizaje, bien es cierto que 
Ia consideracion de Ia especie acongoja, de algun modo, no solo a los profa
nos en las letras sino tambien a los conocedores de sus arcanos. Pues los que 
estan acostumbrados a volver lavista hacia las cosas discemibles y mirar su 
longitud, anchura, altura y, tambien, si son una o varias y recorrerlas con los 
ojos - a! estar rodeadas a todos !ados por un espacio delimitado - cuando ellos 
se empefian en fijar Ia mirada en Ia especie, quedan atrapados, en cierto modo, 
en las mismas sombras.38 No son capaces de contemplar Ia «nota» simple 
misma sin su distincion de numero o Iugar, ni ascender a Ia posicion simple 
de un vocablo que denote especie. De ahf que alguien, cuando se discutfa 
sobre los universales, mirando hacia arriba con Ia boca abierta, dijo: i, Quien 
puede ensefiarme su posicion? jHasta tal punto perturba Ia imaginacion39 a! 
razonamiento y, como por envidia, ella misma se opone a Ia sutileza de Ia 
razon! Pero esto es lo que ocurre entre los mortales; en efecto, para Ia mente 
Divina, que viste a esta materia misma con tan sutil y variada cubierta de for
mas, es facil conocer tanto Ia materia sin formas como las formas sin otras 
formas y, de hecho, distinguir todas las cosas que estan juntas, sin el entrela
zo de Ia imaginacion. Pues incluso antes de que fuesen agrupadas, todas las 
cosas que ves eran simples en el <<noys» mismo. Pero como y de que modo 
eran estas en el <<noys» sera considerado mas sutilmente y discutido en otra 
disputa.40 Ahora, volvamos a nuestro asunto. 
Por lo tanto, puesto que Ia misma cosa que ves es genero, especie e individuo, 
Aristoteles propuso con acierto que estos no existen sino en los sensibles. 
Pues ellos son los sensibles mismos, incluso si fuesen considerados con mas 
agudeza. 
Sin duda, puesto que nadie los mira atentamente y en su pureza sin el asedio 
de Ia imaginacion en tanto se los denomina generos y especies, Platon dijo que 

37 Para un comentario detallado sobre los distintos planteamientos del vocalismo, el sistema de Ia indifferentia y Ia 
postura de Adelardo, mas cercana a Ia tradici6n del Pseudo-Rabano y el Comentario a Ia /sagoge de Porfirio del Ms. 
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 14458 (vease P. Mantas Espana, «EI Realismo de Principios deS. XII>>, o.c., 
n.• 5). 

38 
39 
40 

tema. 

Es decir <<en las mismas sombras [que los iletrados]». 
Boecio, o.c., libro V, prosa 5. 
AI final de sus Quaestiones Naturales, Adelardo tambien promete a su sobrino una discusi6n ulterior sobre este 



SOBRE W /DENT/CO Y W DIFERENTE 261 

estos se conciben y existen fuera de los sensibles, esto es, en Ia mente divina. 
Por esta razon, aquellos hombres, aunque en sus palabras parecen estar en 
!ados opuestos, de hecho piensan lo mismo. De cualquier manera, no quiero 
plan tear esto en senti do estricto para asf absolver de falsedad todas las palabras 
de todos.41 Pues incluso los de tu desorientado grupo a veces alcanzan, por 
causalidad, una verdad poco comun, y basta algunos de los rnfos han cometi
do errores, y es por ello que han llegado a convertirse en mis oponentes. 
Habiendo erradicado estos problemas, atendamos ahara a esos dardos que has 
lanzado sabre el juicio de los sentidos. 
Para exaltar a los sentidos, si mal no recuerdo, a Ia razon llamaste gufa ciega. 
jOb perverso trastomo de las casas, ya que nada es mas cierto que Ia razon, 
nada mas falaz que los sentidos! En primer Iugar, porque ni en las mayores ni 
en las mas pequefias de las cosas tienen autoridad los sentidos. Efectivamente, 
~quien en algun momenta ha abarcado con Ia vista las dimensiones del cielo? 
~Quien ha captado con los ofdos su sonido y Ia armonfa celestial? ~Quien, a 
su vez, ha distinguido con los ojos Ia pequefiez del atomo? ~Quien ha reco
nocido con el ofdo el sonido producido por estos mismos atomos al colisio
nar? Pero «pensemos», como dicen, «con una Minerva bien cebada».42 

Suponiendo que veas a lo lejos Ia «forma» de un higo, ~acaso es necesario que 
en vista de aquello se trate de un higo? Pues otras cosas son similares en Ia 
forma y, no obstante, substancialmente distintas. Suponiendo que recurras al 
tacto, hay otros cuerpos igualmente blandos. Adviertes el olor. Sin embargo, 
pudo haber tornado el olor a higos por contacto accidental con ellos. De este 
modo, es necesario que le claves los dientes. jOb argumento evidente, que es 
mas apropiado para un perro que para un hombre! Pero, ni en el gusto se ha 
de confiar, pues engafia muy a menudo. Efectivamente, lo que es falaz puede 
coincidir con Ia verdad aunque, sin duda, no puede ser probado, pues de los 
sentidos no puede emanar conocimiento, sino tan solo opinion. Es por esto 
que mi amigo Platon llama irracionales a los sentidos. 
En segundo Iugar, los sentidos no solamente no indagan sabre Ia verdad sino 
que ademas, arrojan violentamente al alma de Ia bllsqueda de Ia verdad. Pues 
ocurre que cuando el alma fija su atencion en algun pensamiento, entonces 
suced~ que o bien un sonido resuena en los ofdos, o Ia luz golpea a los ojos, 
o queda perturbada por algun movimiento de este tipo. Y asf, cuando el tumul
to sensual alcanza basta Ia sede del alma, ella misma se debilita en su inves
tigacion. Es por ello que cuantas veces somas llamados a tamar una decision 
de importancia, buscamos un Iugar solitario para nosotros mismos donde 
estemos menos sujetos a los sentidos. Por ello tambien que el alma, durante 

41 Un intento de protegerse contra un posible eclecticismo (vease referencia a Gilson, E., en «lntroducci6n>>, n. 5). 
42 Se utiliza la expresi6n <<agamus pingui Minerva» donde <<pingui Minerva» forma parte del proverbio Iatino <<pin-

gui (tambien <<crassa») Minerva ali quid facere», lo que equivale a <<conducirse, discutir, reflexionar con torpe o ruda inte
ligencia» (cf. Cicer6n, Laelius, 5, 19). 
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el suefio, esta mas libre del hostigamiento de los sentidos, aguza su ingenio y, 
a veces, se apodera de Ia verdad o lo verosfmil, incluso en lo que se refiere a 
hechos futuros; y comete menos errores justo antes del amanecer, pues se 
encuentra menos pesada toda vez que Ia comida ya ha sido digerida. Esto 
prueba hasta que punto sofocan los sentidos a Ia verdad cuando ellos domi
nan. De aquf que mi Platon diga: 
«Esta opinion de ellos, llena de error y falsedad, ha ascendido desde el desen
freno de los sentidos, y tal desviacion no provee ninguna gufa cierta».43 

Siendo esto asf, Ia prudencia del Creador, deseando poner remedio a los sen
tidos, situo a Ia razon en una posicion superior del cerebro como gufa y seno
ra de aquellos. Pues ella, por medio de Ia definicion, corrige lo que esta erra
do por los sentidos y demuestra lo que cada cosa es, ya sea definiendo Ia sus
tancia o describiendo los accidentes. Por tanto, el asunto se ha vue! to en con
tra de tu parecer, es decir, que asf como los sentidos son obtusos y Ia razon es 
soberana, por medio de Ia razon tambien esto ha sido descubierto. 
Por Ultimo, los sentidos no pueden sentir como sienten o lo que son ellos mis
mos. Pero esto es facil no para el vulgo, que no sabe dudar, sino solo para los 
filosofos que tienen a Ia razon como gufa suya. 1,No te avergiienzas ahora de 
haber exaltado los sentidos de un modo tan descarado, cuando no son capa
ces de sentir ni aun lo que ellos mismos son? Por ello, merecedores son de 
maldicion y odio en abundancia: 

Cualquiera que encubriendo Ia luz de un ojo mas penetrante, 
En lo que no siente no sabe tener fe, 
Abandonado por Ia luz de Ia razon44 por Ia que se destacaba, 
Ponga su cuello bajo el pesado yugo de Ia fortuna. 
Posea, mas nunca se aduefie de lo posefdo, 
Ni sea beneficioso para otro ni provechoso para Sf mismo. 
Ignore por iguallos principios y las causas de las cosas, 
Y tambien a sf mismo, cautivado por su amor a un dulce mal. 
Ignore por que algunas estrellas se ocultan a nuestra mirada, 
Y otras no escapan a nuestra vision, 
Por que Ia tierra ocupa el centro, mientras sin poder ceder a tan enorme 
peso de las cosas, flota oprimida, 
Por que Ia primavera, el otofio, el inviemo, pinta, colma, aprieta 
Prados, hogares, arroyos, con hierva, grano, hielo. 
Privado de luz, busque lo falso como verdadero, 
Mientras sostiene que las causas de las cosas son, nada». 

43 Plat6n, Timeo, trad. Calcidio, 44A. 
44 Boecio, a. c., libra I, metro 2 y libra lll, metro 10. 
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Llegado aquf, mientras ella se estaba tomando un pequefio respiro, yo, que durante un largo 
perfodo de tiempo habfa estado esperando una oportunidad para hablar, no sin impaciencia pro
rrumpf con estas palabras: 

«Te pido me perrnitas, oh gufa del verdadero reconocimiento, enfrentarme a esta presuntuo
sa. Para rnf, habra de ser de no poco provecho el derrotarla y, como para ti, semejante victoria mos
trara sin desconcierto cuanto poder tienes sobre ella. Pues tengo confianza en salir victorioso, par
que guardo en mi mente los habiles argumentos que has discutido extensamente para consolaci6n de 
tu fntimo amigo, y no sere perezoso a! extraer de estos argumentos otros no menos convincentes, con 
Ia raz6n como gufa. Es por ella que mi reciente ofrecimiento no solo trata de conducir lejos de aquf 
a esta mujer y sus acompafiantes sino, ademas, convencer a estas mismas sirvientas -de las que ella 
se enorgullece de estar acompafiada y con cuyos apetecibles encantos atrapa a los imprudentes; antes 
bien, como argumentare, elias tienen el deber de estar bajo tu autoridad. Que lo concibo asf. 

Una vez informada Ia mole corporal del mundo sensible con sus diversas cualidades porIa 
divina providencia del Creador, restaba buscar alguna otra cosa del exterior para dotar a! mundo de 
movimiento y crecimiento y de todo lo demas de este genero. Pues, aunque los cuerpos mismos 
fuesen entre sf mas ligeros o pesados, unos con respecto a otros, sin embargo, no podfan tener en 
sf mismos el necesario crecimiento y movimiento voluntario, puesto que sus principios habfan sido 
inertes y sin movimiento. Por tanto, si Ia Voluntad omnipotente ha dispuesto esto, a! mismo tiem
po y de una vez, junto con todo lo demas -lo que es diffcil de explicar con Ia raz6n- o si permi
ti6 que hubiera algun retraso a! hacer las casas mismas, a! ser inmutable en sf misma, ella dese6 
una naturaleza que poseyendo todas las funciones en grado preeminente estuviese a disposici6n de 
los cuerpos que Ia necesitaban, que esta naturaleza serfa el alma y que, a! estar por encima de Ia 
naturaleza de los cuerpos, deberfa tambien ser incorp6rea. Por lo que el Fil6sofo dice en el Timeo: 

«En verdad que Dios orden6 a! alma preceder a Ia naturaleza del cuerpo, tanto en edad como 
en virtudes, y Ia quiso duefia y con autoridad fundamental con respecto a lo que ella proteja».45 

Por tanto, si como el Fil6sofo asegura, Dios quiso que el alma dominase el cuerpo, no hay 
duda que fue capacitada para que pudiera hacerlo. De no ser asf, Dios no lo habrfa deseado. La 
naturaleza del cuerpo era, en esencia, mutable, susceptible de lo mayor, lo men or y lo media. 1,Por 
que? Porque, sin duda, el alma esta dotada de Ia ira y el deseo, de manera que a! irritarse puede 
corregir los extremos de Ia sobreabundancia y Ia escasez y, por su deseo, mantener el pun to media, 
puesto que su propia esencia, sin direcci6n particular alguna pero totalmente igual a ella misma, no 
reconoce en sf misma lo grande ni lo pequefio. Pero estos poderes suyos, a Ia ira y a! deseo me refie
ro, a veces eran propensos a caer o desfallecer en su moderaci6n, puesto que han de ser irritados 
por las pasiones corporales~Asf, Ia raz6n le era necesaria para revocar estos poderes, por lo que no 
se alej6 de ella. Lo que el Fil6sofo no ignora cuando dice: 

«Primero, el sentido es excitado por violentas pasiones, despues surge un deseo, mezcla de 
voluntad y tristeza, entonces, el miedo y Ia ira y las otras perturbaciones, siervos suyos, avanzan 
con sentimientos que difieren con respecto a sus naturalezas. Pero si moderasen y subyugasen estos 
sentimientos, vivirfan una vida justa y tranquila».46 

45 Plat6n, Timeo, trad. Calcidio, 34C. 
46 Ibidem, 42A-B. En el texto se reproduce un error que, segun Burnett (vease Burnett trad. DED, n. 27), se presenta 

en algunos de los rnanuscritos del Tim eo traducido por Calcidio; donde se copia <<voluntad>> ( <<voluntate>>) tendria que haberse 
escrito <<placer>> ( <<voluptate>>) y donde <<avanzando>> ( <<promoventes>>) escribirfa <<moviendose a traves de>> ( <<perrnoventes>> ). 
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El alma, por tanto, perfecta en todas sus partes, fue injertada en los miembros del cuerpo 
para regular el universo elemental. Pero este mismo cometido, como he dicho, en modo alguno era 
facil o comodo para ella. Pues en su primera incorporacion sufre una cuantiosa perdida de su divi
nidad, basta tal punto que, frente a estos restos tan elementales que debfa preservar como duefia, 
ella, en su ceguera, se prefiere a sf misma y a su Creador, descuidando tanto su inicio como su fin. 
Entonces, aquellas riquezas que poco antes has exaltado impudicamente, ella, en su embriaguez, 
las exige sin (llOderacion, basta el punto de considerar valiosos estos mismos males (a los que ella 
les ha adscrito un valor, que no tienen en sf mismos sino tan solo en pensar que lo tienen)47 mien
tras ella acumule estos valiosos males, yo digo que no puede hacer uso de la razon para distinguir 
entre lo verdadero y lo falso. Y por ultimo, el peor de estos errores: en esta situacion tan miserable, 
ella no vacila en argumentar como si las cosas resultaran ser prospera y felizmente para ella. 

Y con esto es suficiente. En verdad que de las otras servidoras que consecutivamente has 
presentado con no menos persuasion -me refiero al poder, el merito, la fama y el deseo- he de 
repudiar su malicia no menos que ponerla de manifiesto. Pues debilitan esa luz de la excelencia 
racional y reducen al hombre a animal, arrastnindolo a esa noche de la ignorancia en que el alma 
no puede observar lo que ella misma es. De aquf que, si alguna vez se recobran de estos errores, no 
nieguen que cada una de ellas esta repleta de las pasiones mas penetrantes. 

Por tanto, el alma esta oprimida por estas cadenas de la carcel del cuerpo, y solo hay un 
remedio entre todos los del universo por el que ella misma se restaura a sf misma y vuelve por sf 
misma al hogar: sin duda, las doctrinas de esta filosoffa, y las que Haman artes liberales. Pues una 
vez que ella misma y toda ella consigo misma, libre del error desviado, hizo surgir estas artes por 
la sutileza de su prudencia, les ordeno que se confiaran ala memoria de lo literal, al no creer sufi
cientemente en las voces,48 y de este modo lo que alguna vez palideciese, resplandecera con luz 
propia por medio de ellas, temiendo que lo que sintio pudiera ocurrirle a ella (infalible mensajera). 
Asf pues, cada vez que ella se cae de la verdad, si se vuelve bacia las artes, resurge de su cafda. 
Pues el alma tiene en estas lo que debe al Autor y lo que todos los demas le deben a ella, sin duda, 
los elementos comunes de las cosas y sus diferencias absolutamente distintas. Cuando estas han 
sido relefdas atentamente, el alma, reconociendose a sf misma, no solo. seve aliviada de la opresora 
carga de las cosas sino que, ademas, mira con desprecio todas las cosa:s corporeas que odia- tanto 
cuanto la naturaleza lo tolera - colmada de toda bendicion, mientras, por contemplacion, se cono
ce a sf misma y a su Autor. Por lo tanto, tenemos una definicion certfsima contraria a tu error, en 
verdad, que tanto yo mismo como todos los demas fuimos bendecidos cuando nos adherimos a las 
artes mencionadas anteriormente, sin embargo, infelices y perdidos si sucumbimos a aquellas donee
Has de las que tu alardeas. No dudamos por mas tiempo que ellas mismas deberfan someterse a la 
razon y, por consiguiente, que les permitas ser gobemadas por esta dama y sus seguidoras». 
[cont.] 

47 Boecio, o.c., Jibro II, prosa 5. 
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48 Para el problema que suscita Ia frase <<[ ... ]Ia memoria de lo literal, a! no creer suficientemente en las voces, [ ... ]>>, 
vease Burnett, C., <<Adelard of Bath's Doctrine on Universals>>, o.c., p. 12. 




