
Encontrando a Sophia en el salon de clases
por Kristin Agudelo

Hace más de 200 años, Abigail Adams 
escribió a su esposo, John, pidiéndole 
“recordar a las damas y ser más generoso 
y favorable con ellas que sus ancestros.” 
Desde los tiempos de Abigail, la necesidad 
de “recordar a las damas”, en varios canales 
educacionales, ha recibido discusiones 
persuasivas por un número de escolares 
en diversos contextos. Sin embargo, ha 
sido poco lo que sea escrito respecto las 
mujeres en el currículo Waldorf, en la forma 
en que el tema de género y su impresora 
podría desarrollarse, tanto en la teoría 
como en la práctica, en el salón de clases la 
preparatoria Waldorf.

Este artículo intentará tomar los primeros 
pasos hacia la rectificación de esta área de 
la pedagogía Waldorf que no ha recibido 
atención. Primero hablaré de los aspectos 
más teóricos de la cuestión, enfocándome 
especialmente en las ideas de Rudolf Steiner 
sobre género y ofreciendo sugerencias 
prácticas para los maestros Waldorf 
fundamentadas en su trabajo. Después, de 
forma breve, observare algunas mujeres 
femeninas que deberían encontrar su 
camino al currículo de toda preparatoria 
Waldorf -  no sólo porque son fascinantes 
E importantes figuras históricas por sí 
mismas, si no, de manera más crítica, 
porque jugaron roles fundamentales en 
el desarrollo de la conciencia humana 

planteado por Rudolf Steiner. Una rápida 
mirada a estas mujeres te ofrecerá una 
prueba de cuán rico podría ser nuestro 
currículo si incorporase incluso unas 
pocas de las mujeres que han contribuido 
enormemente a la evolución de la 
conciencia.

Comencemos con una pregunta 
fundamental: nuestro currículo es ya 
muy rico (algunos dirían, ya saturado de 
contenidos). ¿Por qué, dados todos los 
valiosos elementos ya presentes en nuestro 
currículo, deberíamos hacer un esfuerzo 
especial por enseñar acerca de las mujeres?

Lo que dicen los educadores no Waldorf

Antes de adentrarnos en los pensamientos 
de Steiner sobre el tema, sería de ayuda 
revisar brevemente algunos de los más 
populares argumentos realizados por la 
comunidad educativa no Waldorf respecto 
a la inclusión de género en el salón. La 
mayoría de las discusiones de género 
en el salón de clases no-Waldorf están 
fundamentadas en las preocupaciones sobre 
las formas en que el contenido curricular 
afecta la auto imagen y desarrollo de los 
estudiantes hombres y mujeres. Ya que la 
educación Waldorf  está fundamentada 
en un deseo primordial de dar a cada 
estudiante a desarrollar sus propias 
capacidades más elevadas, parece crucial 
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familiarizarnos con éstos argumentos y 
observar como nuestra enseñanza puede 
afectar el desarrollo personal te estudiantes 
tanto hombres como mujeres.1 Es también 
pertinente al salón de clases Waldorf, la 
asignación, los educadores convencionales, 
de que la enseñanza no incluyente es 
históricamente imprecisa; esta cuestión  de 
precisión y especificidad fue elevada  por 
Steiner mismo sobre paridad de género, 
para que fuésemos sabios al observar el 
trabajo de nuestros colegas no-Waldorf.

En general, los argumentos no-
antroposóficos para la inclusión de género 
en el salón de clases bueno agruparse bajo 
varios temas generales:

Las niñas se ven afectadas por la falta de 
modelos a seguir positivos en el currículo 
tradicional, que caracterizan a las mujeres 
pasivas y dependientes de los hombres (O, 
en el mejor de los casos como inspiración 
para ellos –por ejemplo, Beatriz para Dante, 
o Pocahontas para John Smith); limitan 
su inclusión a algunas figuras históricas 
principales (como Sappho, la Reina Isabel 
I); o las ignoran del todo. Esta última actitud 
de descuido amable es especialmente 
prevalente en las historias políticas, que por 
su propia naturaleza se centra únicamente 
en un área de la interacción humana 
delante hola en general, las mujeres han 
sido excluidas. La falta de mujeres en la 
literatura tradicional y en el currículo de 
historia, se argumenta, hace que las niñas 
se sientan invisibles, y, por consiguiente, 
detiene su auto-desarrollo (lo cual, 
entonces, refuerza los objetivos generales y 
las estructuras sociales en nuestra cultura 
patriarcal).

El segundo argumento es un corolario 
positivo al negativo que explicamos 
antes: las niñas necesitan ser inspiradas 
por personajes femeninos y por figuras 
históricas con quienes se puedan 
identificar Y que les ayuden a modelar su 
comportamiento. Muchos críticos también 
dicen que los niños se benefician de los 
personajes femeninos inspiradores y 
poderosos, pues esto alienta una actitud 
de que tanto hombres como mujeres 
son dignos de respeto e imitación. Este 
argumento va más allá de la inclusión 
meramente simbólica de unas pocas 
mujeres notables como complemento a la 
clase principal, cuando el currículo incluye, 
de hecho, un amplio espectro de mujeres, 
con el objeto de hacer visibles las vidas de 
las mujeres en general.

Esto puede lograrse por ejemplo,  a 
través de una discusión sobre el rol de las 
mujeres en la economía –muchas veces 
no remunerado- en diversas culturas, 
examinando a conciencia los roles y 
expectativas de las mujeres en diversas 
culturas y épocas, hoy incluso con algo tan 
sencillo como decir, “no sabemos mucho 
de las vidas de las mujeres en la India 
pre-védica, pero la evidencia que tenemos 
sugiere…” Ambos tipos de inclusión -la 
de personajes femeninos heroicos y la de 
una mirada general al rol de la mujer en 
una época o cultura dada, o los textos- son 
necesarios para fomentar un autodesarrollo 
sano en niñas y niños. En pocas palabras, 
necesitamos ambas cosas para inspirarnos 
por las acciones heroicas de los pocos y 
para saber que las humildes vidas de los 
muchos son valiosas.
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El tercer argumento es tal vez el más 
sencillo: Las mujeres han contribuido 
activamente en las esferas social, 
económica, y política desde el comienzo de 
los tiempos, representarlas es simplemente 
una cuestión de conocimiento veraz y 
exhaustivo. Desde este punto de vista 
el introducir a las mujeres y sus logros 
en nuestro currículo es sencillamente 
una corrección a lo que sea hecho 
históricamente, algunas veces de forma 
inconsciente y cuando los escolares niegan 
la realidad. Por ejemplo, una comprensión 
veraz de la sociedad del antiguo Egipto 
trataría de recrear (en la medida de 
lo posible) las vidas de la mitad de su 
población, además de las contribuciones 
individuales de las mujeres, desde las 
grandes mujeres faraones hasta las 
mujeres mencionadas en documentos 
específicos de las de las cortes y en los 
papiros. El hecho de que la reconstrucción 
de las vidas y percepciones de las mujeres 
suele ser un reto difícil no es excusa 
para intentar hacerlo. Y los avances en la 
historiografía que ha logrado incluir una 
mayor confiabilidad en la en la evidencia, 
Utilizando por ejemplo registros de la corte 
y excavaciones arqueológicas en lugar de 
datos por políticos o textuales, han hecho 
posible construir al menos una imagen 
general lo que era la vida de una mujer (en 
el caso del antiguo Egipto por ejemplo), 
incluso si nos quedamos con relativamente 
pocas personalidades que surgen de este 
lienzo algo impresionista.

Existen, por supuesto, muchas más razones 
para incluir a las mujeres en el currículo, 
pero para mí todas pueden clasificarse 
dentro de uno de los tres argumentos antes 

presentados. Los educadores Waldorf, igual 
que los demás, deberían ser cuidadosos de 
estos argumentos muy persuasivos en favor 
de la inclusión al estructurar sus lecciones. 
Sin embargo, hay aún más razones para 
realizar los esfuerzos de ser incluyentes –
razones fundamentadas en  las enseñanzas 
del propio Rudolf Steiner.

Steiner sobre “Mujer y sociedad” (GA54):

No debería ser una sorpresa para ningún 
maestro Waldorf, dada la infinita lista de 
temas que Steiner abordó, que también 
haya pensado profundamente sobre el 
tema de género. Tal vez el lugar donde se 
refirió al tema de forma más extensiva fue 
en su conferencia “Mujer y sociedad” (Die 
Frauenfrage), dictada en noviembre de 
19062. Vale la pena tomarse un momento 
para revisar los principales argumentos 
que expone ahí. Puesto que lo que al 
principio parece una discusión bastante 
académica respecto al rol de las mujeres en 
la sociedad, tiene aplicaciones prácticas y 
directas para nuestra práctica pedagógica.  
Con esto en mente adentrémonos en las 
ideas de Steiner sobre género, para poder 
apreciar mejor tanto el cómo y el porqué de 
la inclusión de género en el salón de clases.

En “Mujer y sociedad”, Steiner atiende las 
cuestiones planteadas por el movimiento 
feminista naciente, especialmente en la 
forma que se expresaba en la literatura 
sufragista y las manifestaciones. 
Reconociendo la creciente importancia 
de este movimiento, Steiner afirmó que la 
cuestión de la inclusión de las mujeres en 
porciones hasta entonces no integradas de 
la sociedad “es una de las cuestiones más 
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grandes presentes en nuestra cultura,” y 
observó que el asunto involucraba mucho 
mas que simplemente la admisión de 
las mujeres en la educación superior y 
las profesiones, o incluso la cuestión del 
sufragio universal. En cambio, Señaló, “el 
tema de las mujeres abarca lo económico 
lo social y lo psicológico, Y muchos otros 
aspectos también.” Estas dos afirmaciones 
tan solo deberían ser un incentivo para la 
diligencia de los maestros Waldorf respecto 
a la inclusión de las mujeres en el currículo. 

Después de hablar de lo que estaba en 
riesgo en la primera parte de la conferencia, 
Steiner  continuo con la consideración de 
un número de las teorías prevalecientes 
respecto a las mujeres, observando 
correctamente que en la mayoría de los 
casos se contradecían directamente entre 
sí. Además, continuo, si hubiésemos de 
observar las conclusiones de científicos 
y psicólogos respecto a las mujeres (en 
la época en que está en el dada esta 
conferencia se concluía que los hombres 
serán activos y creativos, y las mujeres eran 
seguidoras naturales), encontraríamos 
que estos “Expertos” estaba severamente 
limitados por la poca cantidad de 
información que recolectaban.

Las investigaciones de otros tiempos y 
culturas, dijo, darían a conocer mujeres 
que participaron en lo que definimos como 
trabajo “masculino”. Esta observación 
sobre el contexto cultural y temporal 
de los roles de género parecería común 
para un lector del siglo XXI, pero en ese 
tiempo, era increíblemente provocativa. 
Es difícil imaginar a Havelock Ellis, o 
a cualquier otra de las intelectuales 

contemporáneas que menciona aceptando 
que sus teorías podrían estar limitadas 
culturalmente. Incluso, Steiner señala (Y 
esto es especialmente importante para los 
historiadores) que el concepto de “mujer,” 
incluso dentro de una cultura dada es en 
sí mismo “una generalización inaceptable.” 
¿Qué mujeres? ¿Dónde? ¿En qué contextos? 
¿Son de la clase alta? Steiner insiste en que 
debemos ser específicos. 

Más allá, argumenta: sin investigar los alas 
mujeres “que influenciaron”, y concluimos 
que hay muy pocas de ellas, ¿no estamos 
siendo confinados por nuestras propias 
suposiciones culturales sobre lo que 
constituye una influencia?  Debemos 
examinar nuestra propia subjetividad –
hacia privilegiar las esferas públicas sobre 
las privadas Y el poder político del voto 
sobre otras formas de ejercer influencia 
puto si hemos confrontado el tema de 
la inclusión de las mujeres sólo en estos 
últimos 100 años, es porque nuestra cultura 
es en sí tanto el creador como el producto 
de las condiciones el que es posible 
pensar sobre las áreas como “la política” 
o “la académica” dentro de las cuales la 
también abstracta noción de los “derechos 
humanos” (aplicable tanto a hombres como 
mujeres) puede implementarse.

Encuentro emocionante pensar que, en 
1906, Steiner ya estaba anticipando una 
comprensión post-estructuralista del poder 
mucho muy posterior, cómo una relación 
dinámica construido culturalmente, no 
como una cosa que portar o empuñar. 
Se encontraría como en casa, con la 
descripción de Michael Foucault sobre el 
poder como “relaciones…  entretejidas con 
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otro tipo de relaciones (de producción, 
parentesco, familia, sexualidad) para las 
que juegan a la vez un rol condicionante 
incondicionado.”3 Para Steiner, como 
para Foucault, el poder o influencia en 
una cultura no es un arma que la clase 
dominante (hombres) utiliza para oprimir 
a sus inferiores (mujeres), Sino una red 
de relaciones entre hombres y mujeres 
que incluyen las esperas normalmente 
consideradas como fuera del mundo de “los 
poderosos”:  la casa, el salón intelectual, y el 
mercado cotidiano, por mencionar algunas. 

Género y el ser humano

Steiner no se detiene con esta profética 
redefinición post-estructuralista del poder, 
qué toma en cuenta las formas en que 
las mujeres pueden ejercer la influencia 
cultural. Hacia el final de la conferencia 
se mueve de la consideración de los 
aspectos culturalmente y materialmente 
determinados sobre la “cuestión de la 
mujer” (clase, tiempo, contexto social, 
etcétera) a lo que él considera el centro de 
la cuestión –la naturaleza esencial del ser 
humano.

En este punto, Steiner introduce un 
sorprendente giro a la discusión. 
Adelantándose la teoría de anima/animus 
de Carl Jung en unos 10 años, afirma que, 
y se considera en su totalidad, cada ser 
humano poseer dos polos, masculino y 
femenino.  Según Steiner, el cuerpo físico 
sólo expresa uno u otro de estos polos.4 En 
la vida emocional, sin embargo, asegura 
que podremos ver con claridad que las 
cualidades estereotípicamente femeninas 
y masculinas pueden, de hecho, pertenecer 

a los quehaceres humanos de cualquier 
género físico.

En esta descripción del ser humano, con 
dos polos, Steiner no sólo se adelanta 
a Jung, si no retoma a Aristófanes (o, al 
menos, ah Aristófanes como lo describió 
Platón en su Symposium). En lo que 
podríamos describir como el mito ur del 
ser humano bi-género, Aristófanes propone 
que los seres humanos originales estaban 
compuestos de dos partes, cada una con 
un género, que componían un todo integral 
(aunque a diferencia de Steiner, Aristófanes 
sostenía que estas dos mitades podían ser 
hombre-mujer, hombre-hombre, o mujer-
mujer, explicando así las variedades de 
amor humano en nuestra búsqueda de 
amantes potenciales para nuestra mitad 
incompleta).

Steiner se interesó menos que Aristófanes 
(al menos, en este contexto) en el efecto de 
este doble género en el comportamiento 
sexual humano, y más en la forma en que 
podemos aprovechar esta energía dual para 
un mejor desarrollo de nuestro potencial 
como seres humanos. En este énfasis una 
vez más se anticipó al trabajo de Jung sobre 
la individuación. Debemos considerar en 
cada ser humano, urge Steiner, a la totalidad 
de la naturaleza de esa persona, tanto a 
lo revelado como las partes ocultas –lo 
masculino y lo femenino. Además, debemos 
luchar por integrar dentro de nosotros toda 
característica que nos esté faltando. En otras 
palabras, un ser humano completo combina 
las características llamadas femeninas 
y masculinas, para que nuestro género 
externo se complementa con una tendencia 
interna hacia las tendencias del opuesto.
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No conforme con solo adelantarse a Jung, 
Steiner va  más allá cobra insistiendo 
que la discriminación de género está 
atada inherentemente a los medios de 
producción de una cultura.5 Asegura que,  
si nos encontramos en un patriarcado 
atrincherado, es porque el materialismo 
“se impulsa a sí mismo hacia una cultura 
externa.” En otras palabras, los mismos 
impulsos (O discursos, si se prefiere un 
término post- estructuralista) hacen 
surgir ambas actitudes patriarcales, que 
colocan un ‘Premium’ en los cuerpos y 
experiencias masculinas, y en nuestra 
cultura materialista/ positivista. Los dos –
patriarcado y materialismo- son coetáneos, 
nacidos de las mismas fuerzas.

Para apoyar su aseveración 
sorprendentemente contemporánea 
sobre la interdependencia de paciencia el 
materialismo, Steiner apeló a una fuente 
contra-intuitiva, el lenguaje de los místicos. 
Los místicos, asegura, en algún nivel 
comprende que nuestra era material es una 
re- edificación de las fuerzas masculinas 
que trabajan en nuestros cuerpos y nuestro 
mundo. En otras palabras, los místicos 
ven al mundo de las cosas a modo de 
calcificación o endurecimiento de impulsos 
fundamentalmente espirituales.  Steiner 
asegura que por ello los místicos suelen 
usar imágenes femeninas para describir 
sus viajes en el mundo inmaterial del 
espíritu. Y es verdad que muchos místicos, 
tanto hombres como mujeres, enmarcan 
su unión con lo divino utilizando imágenes 
femeninas.6  El mejor ejemplo, para Steiner, 
de esta espiritualidad femenina es Goethe, 
cuyo “eterno femenino” guía a Fausto (y a 
nosotros)  del mundo ilusorio de lo material 

al “evento” inmaterial de la Presencia. O 
Dante, quien es guiado al paraíso a través 
de la intervención de Beatriz.

Sí, sin embargo, uno no es un místico 
consumado, y el prospecto de un 
materialismo patriarcal profundamente 
atrincherado es desalentador, Steiner 
nos recuerda no ceder a la apatía o 
desesperación. Las culturas cambian, y 
es nuestro trabajo, como seres humanos, 
cambiar nuestro entorno desarrollándonos 
a máxima capacidad. Al respecto, indica: 

Hombres y mujeres deben considerar 
a su cuerpo físico como instrumento 
que les permite, en una dirección u otra, 
estar activos integralmente en el mundo 
físico. Cuantos más seres humanos 
sean conscientes de lo espiritual 
dentro de sí, más el cuerpo se convierte 
en instrumento, y más aprenden a 
comprender a las personas a través de 
mirar a las profundidades del alma.7

Es una versión de género de la frase “piensa 
global, actúa local.” Si queremos cambiar el 
mundo, necesitamos cambiar al propio ser 
–convertirnos en el ser humano bi-género 
que hemos de ser. Al hacerlo, cambiaremos 
la cultura que nos rodea. El patriarcado, por 
definición, requiere que hombres y mujeres 
se adhieran a roles de género estrictamente 
definidos; si equilibramos esos roles dentro 
de nosotros mismos, la renovación cultural 
será la consecuencia inevitable.

“¿Qué tiene todo esto que ver con 
la pedagogía?”, te preguntarás. Muy 
sencillamente, es una de nuestras 
principales tareas como educadores 
Waldorf la de ayudar a los jóvenes a 
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vivenciar y desarrollar ambos lados de su 
naturaleza humana. Podemos hacerlo de 
muchas maneras –alentando, como lo hizo 
Steiner en algunas de sus conferencias 
para los primeros maestros Waldorf, a que 
ambos géneros participasen en trabajos 
artesanales estereotípicamente masculinos 
y femeninos (talla en madera, tejido, 
etc.), y nutriendo a través de la destreza 
pedagógica ciertos comportamientos que 
notamos son dominantes en nuestros 
alumnos (por ejemplo, alentando a los 
alumnos introvertidos a ser más valientes 
para hablar, y a los más agresivos a ser más 
compasivos).

De igual importancia para el maestro 
Waldorf de humanidades, esta tarea puede 
lograrse alentando a losa los alumnos 
a vivenciar las experiencias de ambos 
géneros ofreciéndoles oportunidades 
a través de la literatura, narraciones, 
cantos, películas y demás. Todos sabemos 
cómo una obra puede “adentrarnos” en 
los personajes más lejanos a nuestras 
propias vidas: Odiseo, Dante y Parsifal son 
ejemplos de nuestro propio currículo. Si 
aprovechamos este poder de la imaginación 
(algo que, por cierto, Steiner describe como 
una cualidad “femenina”) para que los 
alumnos puedan vivenciar las perspectivas, 
sentimientos y experiencias corpóreas 
tanto de hombres como de mujeres, 
entonces habremos avanzado muchísimo 
en el camino para lograr dos objetivos: 
contrarrestar la prevaleciente visión del 
mundo patriarcal y materialista y alentar 
el crecimiento interior de los alumnos de 
acuerdo a los lineamientos propuestos por 
Steiner.8

Recomendaciones para la inclusión de 
género en los salones de clases Waldorf

Entonces, ¿cuál es lo que hemos de 
“llevarnos a casa” después de la anterior 
recapitulación de las consideraciones de “La 
cuestión de la mujer” (GA54) de Steiner?  
Lo he reducido a seis objetivos a los cuáles 
aspirar en nuestros salones. 

1Dada la importancia que Steiner colocó 
en los asuntos de género, es imperativo 

que hagamos un esfuerzo activo para 
incluir las voces y perspectivas de las 
mujeres en todos los aspectos de nuestro 
currículo, de la literatura e historia a las 
matemáticas, ciencias, cultura física y las 
artes. Un sencillo paso inicial es el utilizar 
lenguaje de género neutro, como “humano” 
o “humanidad” en lugar de “hombre”. Esta 
es una práctica estándar en las escuelas 
públicas, pero ha sido dolorosamente lenta 
su implementación en los círculos Waldorf, 
tal vez por un deseo mal entendido de 
permanecer fieles al alemán de Steiner.9

Sin embargo, si hemos de transitar hacia 
una experiencia de género más equilibrada, 
debemos integrar estas intenciones en el 
uso de un lenguaje inclusivo de género, 
dentro y fuera del salón de clases. Esto 
implica el uso de “humano” y “humanidad” 
cada vez que hablemos de ambos géneros, 
reservando “hombre” para situaciones 
en que nos refiramos específicamente al 
género masculino.10

2Debemos integrar las voces y 
perspectivas femeninas en los contextos 

adecuados específicos, en lo socio-
económico, político, geográfico y temporal.
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3Ampliar las nociones de “influencia”, 
“poder” y “contribución” más allá de 

las que son valiosas en nuestra propia 
cultura y buscar formas en que las mujeres 
han ejercido, a lo largo de la historia, su 
personalidad, poder e influencia. Esto ha 
de variar de acuerdo a cada geografía y 
cultura. Estemos atentos a las formas en 
que las mujeres a través de sus acciones 
domésticas, religiosas y económicas, 
pueden estar participando en redes de 
poder que nosotros, con nuestros anteojos 
contemporáneos occidentales, podemos no 
alcanzar a mirar a primera vista.

4Las acciones meramente simbólicas 
son insuficientes para hacer justicia 

a las voces y experiencias de las mujeres. 
Requerimos de ejemplos de mujeres 
heroicas y sobresalientes y también de 
mujeres de todos los días. A nivel práctico, 
esto quiere decir que además de hablar 
de hablar de reinas famosas, escritoras 
y otras mujeres sobresalientes, también 
requerimos de la historia social. Cuando 
se habla de las ciudades, los maestros 
pueden hablar de cómo eran los hogares y 
de las actividades que sucedían ahí. ¿Quién 
cuidaba a los niños? ¿Quién preparaba la 
comida? ¿Quién atendía la agricultura? 
¿Quién hacía la ropa? Un buen trabajo de 
historia social y económica hace referencia 
al rol de la mujer.11

5Como maestros Waldorf, debemos 
nutrir aquellos temas de género en 

nuestra propia personalidad que estén 
menos desarrollados. Aunque estos “lados 
ocultos” suelen ser cualidades asociadas 
al sexo opuesto, varían tremendamente 
entre una persona y otra. Al igual que 

con todo lo antroposófico, no existe una 
respuesta única para todos los hombres 
y mujeres; cada uno debe hacer una 
evaluación honesta de las cualidades de 
género que más necesitamos desarrollar 
en nosotros mismos –no sólo una vez, 
sino repetidamente en el curso de nuestro 
desarrollo espiritual y profesional. Atender 
esta cuestión de género en nuestra 
práctica meditativa cotidiana puede 
ser extremadamente útil para ayudar a 
identificar y atender áreas de oportunidad. 

6Debemos ser claramente intencionales 
respecto a la importancia del trabajo 

moral/espiritual que estamos realizando 
al involucrarnos en cuestiones de género 
en el salón de clases. Es sumamente 
sencillo sentir que la inclusión de género 
es algo que “agregamos” a nuestras clases 
cotidianas, o que simplemente no tenemos 
tiempo de ser tan incluyentes como nos 
gustaría. Pero Steiner nos ha asegurado 
que la cuestión de la inclusión es de vital 
importancia y no es una tendencia más. De 
hecho, ante la acusación de que sólo está 
albergando alguna suerte de novedosa 
tontería feminista, declaró enfáticamente 
que “¡no podemos resolver la cuestión 
de la mujer con tendencias e ideales!”12 
En cambio, como lo muestra de forma 
laboriosa, está defendiendo la centralidad 
de la inclusión de género como práctica 
espiritual. Resume: “En realidad sólo 
puedes resolverla [la cuestión de la mujer] 
creando ese concepto, esa disposición 
anímica que permite a hombres y mujeres 
comprenderse unos a otros desde la 
totalidad de la naturaleza humana.”13



Encontrando a Sophia en el salon de clases     9Kristin Agudelo

Una rápida introducción a algunas 
mujeres notables

Espero que la anterior recapitulación sobre 
“la cuestión de la mujer” te ha convencido 
de abordar por ti mismo el estudio de cómo 
la cuestión de género se desarrolla en tu 
propio salón de clases y especialmente 
sobre cómo puedes esforzarte por ser más 
incluyente en tu trabajo pedagógico. Ser 
incluyente puede implicar mucho trabajo 
–encontrar nuevos recursos y ajustar 
los planes de clase ya probados muchas 
veces puede tomar tiempo. Por esta razón, 
llevo un sitio web, www.notablewomen.
wordpress.com, diseñada para ayudar a 
los maestros y escuelas Waldorf a incluir 
más mujeres en su currículo proveyendo 
artículos relativamente cortos y fáciles 
de leer sobre una serie de mujeres de la 
historia (y algunas más contemporáneas), 
además de sugerencias de planes de clase.

Para demostrar brevemente el tipo 
de luminaria que muestro en el sitio, 
les “presentaré” a una de las mujeres 
que pienso se encuentra entre las más 
importantes para la evolución de la 
consciencia, la princesa de la Antigua 
Sumeria, Enheduanna.

Aunque es sólo una entre muchas 
mujeres que fueron parteaguas en la 
consciencia humana, su ejemplo debería 
ser suficiente para ilustrar tanto la calidad 
de las individualidades que me interesa 
desenterrar y la medida en que nuestro 
currículo se empobrece si no hacemos 
todos los esfuerzos necesarios para 
incluirlas.

Enheduanna: La primera autora nombrada 
en el mundo 

Hasta donde podemos saber, Enheduanna 
vivió alrededor del año 2300 a.C. Hija 
del rey Sargón de Asiria, era una alta 
sacerdotisa de la diosa Nanna, diosa de 
la luna, en la ciudad de Ur. Fue autora de 
más de 4500 líneas de poesía –la mayoría 
en forma de himnos del templo y de otros 
trabajos más extensos en alabanza de los 
dioses. Además de los arqueólogos y los 
antiguos historiadores, pocas personas han 
escuchado sobre ella, pero ella conserva 
la distinción de haber sido la primera 
autora nombrada en la historia humana. 
Es correcto: la primera autora que pensó 
en poner su nombre en papel (o en este 
caso, en tablillas de barro) fue una mujer. 
Y, sólo para darles una probada sobre cuán 
revolucionaria era Enheduanna, sepan 
que ella estaba ya escribiendo unos 800 
años antes de la Épica de Gilgamesh, un 
trabajo mucho más famoso (atribuido a 
un hombre), y que suele citarse como el 
comienzo de la literatura.

Pueden ir a mi sitio web para encontrar 
muchos más detalles de la biografía y 
producción literaria de Enheduanna, pero 
por ahora, voy a señalar brevemente lo 
siguiente: Hasta donde podemos ver, antes 
de Enheduanna nadie nunca (ni en China, ni 
en la Antigua América, ni en Egipto) había 
pensado en nombrarse autor o autora.14 
Por otra parte, nadie nunca había pensado 
en escribir sus sentimientos y experiencias 
internas. 

Existen escritos de antes de los tiempos de 
Enheduanna –todo tipo de listos de datos 
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que involucran la contabilidad y algunas 
alabanzas de dioses y diosas (aun así, 
los de Enheduanna son de los primeros). 
Sin embargo, nadie había usado jamás la 
palabra “Yo” de forma escrita, y ciertamente 
nadie había nunca utilizado ese “Yo” como 
forma de explorar su paisaje interior.

En contraste, Enheduanna no sólo se 
nombró a sí misma como autora, sino 
que escribió con vivo detalle sobre sus 
sentimientos hacia la diosa Inanna, y la 
forma en que su biografía y su experiencia 
espiritual de Inanna se entretejían. Es 
literalmente un momento que cambia al 
mundo en el contexto de la consciencia 
humana: la primera señal de que los seres 
humanos habían entrado en la época 
“Egipto-Caldea” de la que habla Steiner 
(2900-750 a.C.). Esta era la describe como 
el momento en que la humanidad se hace 
consciente de su vida emocional interna.15 
Enheduanna misma sabía, al parecer, que 
estaba haciendo algo completamente 
nuevo. En uno de sus himnos del templo, 
escribió:

La persona que compiló esta tablilla es 
Enhedunna. / Mi rey, algo nunca antes 
creado ¿no lo ha ésta engendrado?16

Este pasaje (entre otros de su trabajo) es 
asombroso por ser novedoso y la auto-
consciencia de esa novedad. El hecho de 
que los himnos mismos son obras maestras 
de poesía suma a su esplendor. Tan dotada 
era Enheduanna, de hecho, que sus trabajos 
se copiaron como modelos por cientos de 
años –primero por los escribas sumerios y 
más tarde por los babilonios. El asiriólogo 
de principios del s. XX, William Hallo, la 

llamó “la Shakespeare sumeria.” A lo que 
me opongo de esta forma: Dado que ella 
precedió a Shakespeare por unos 3800 
años, sería más adecuado llamar al bardo 
“el Enheduanna inglés”. Su trabajo es tan 
crucial como el de Shakespeare, sino es 
que más aún. ¿Cómo podemos jactarnos 
de enseñar un currículo basado en las 
indicaciones de Steiner sobre la evolución 
de la consciencia, pasando de largo a una 
figura tan importante?

Algunas otras luminarias femeninas

Enheduanna es sólo una de las luminarias 
femeninas carentes en nuestros relatos; 
otras incluyen a Perpetua, una mujer 
romana que escribió el primer diario 
del mundo mientras estaba en prisión 
esperando ser lanzada a las bestias; Marie 
de France, quien en solitario inventó el 
género de romance de cortejo combinando 
en un solo género las dos corrientes 
existentes de cuentos de hadas celtas y de 
poesía de cortejo de Aquitania (y no por 
coincidencia, se encuentra al inicio de una 
línea directa de transmisión desde Marie 
de France hasta el Parsifal de Chretien 
de Troyes y Wolfram von Eschenbach); 
Hildegard von Bingen, cuya teología y 
cosmología encapsulan muchas de las 
mismas ideas más tarde desarrolladas 
por Rudolf Steiner, y muchas muchas más. 
Estas no son mujeres para ignorar, ni 
son simples adiciones a las importantes 
figuras masculinas que ya privilegiamos 
en nuestro currículo. En cambio, descubrir 
más sobre estas mujeres e integrarlas 
en nuestros planes de clases en todos 
los niveles constituirá un paso gigante 
hacia el proyecto que Steiner nos ofreció 
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como reto a superar: traer el equilibrio a 
nosotros mismos, a las vidas de nuestros 
alumnos, y al mundo como un todo a través 
del desarrollo integral de ambos lados de 
nuestra naturaleza humana.

Pensamientos finales: Construyendo una 
“Ciudad de Damas”

Para hacer justicia a la visión de Steiner, 
parece adecuado concluir dando un giro 
hacia lo metafísico. Comencé este artículo 
haciendo referencia a la petición de una 
primera dama estadounidense del siglo 
XVIII dirigida a su esposo, de “recordar 
a las damas” mientras gobernaba lo que 
entonces era un país fundado en ideales 
democráticos. Me gustaría concluir con 
otra imagen de una autora femenina, la de 
la erudita y abogada del s. XIV, Christine 
de Pizan. Pizan es una figura notable –tal 
vez la primera “feminista” auto-consciente 
del mundo, ya que se propuso de forma 
intencional no sólo persuadir a sus pares 
masculinos (y al mundo en general) de 
respetar a las mujeres y su trabajo, sino 
también contribuyó materialmente hacia 
esos esfuerzos fundando un scriptorium 
sólo de mujeres que producía copias de su 
propia y considerable obra, que tenía gran 
demanda entre sus contemporáneos.

Pizan es una figura particularmente 
interesante para los antropósofos, ya que su 
concepto de la forma en que los humanos 
trabajan en y sobre el mundo espiritual es 
paralela a algunas de las visiones de Steiner. 
En su libro “La ciudad de las damas”, por 
ejemplo, escribió acerca de una visión en 
que fue visitada por tres seres espirituales a 
quienes llamó “hijas de Dios”: la Dama de la 

Razón, la Dama de la Justicia y la Dama de la 
Rectitud.17 Estas damas, cuyos semblantes 
iluminadas y habla melodiosa abrumaron 
los sentidos de Christine, le asignaron la 
tarea que se convirtió en su labor de vida –
fundar una “ciudad de damas” que existiría 
tanto en la esfera espiritual como en la 
terrenal. En su visión, Christine trabajó 
al lado de damas para excavar y sentar 
los fundamentos de la ciudad, trazar las 
fronteras, y construir una fortaleza fuerte e 
impenetrable en la que las mujeres tratadas 
injustamente pudieran encontrar refugio. 
Sin embargo, esta fundación, estas paredes, 
no estaban hechas de piedra y barro 
materiales, sino de los discursos eruditos 
entre ella y las tres Damas acerca de los 
orígenes de la desigualdad, los derechos 
de las mujeres y las biografías de mujeres 
virtuosas. Sus palabras, entonces, fueron 
el fundamento de la ciudad. De hecho, 
Christine construyó una edificación en la 
esfera espiritual que pudo nutrir y sostener 
a las mujeres aquí en la tierra.

Encuentro admirable que una mujer 
francesa nacida en la Venecia del s. XIV 
describiera de forma casi exacta el tipo 
de trabajo espiritual concreto que Steiner 
vislumbró cuando indicó a sus seguidores 
el nutrir de forma activa y construir al ser 
espiritual “Anthroposophia.” Como Steiner, 
Pizan veía a su trabajo aquí en la tierra –
su escritura, su actividad de estudio, sus 
prácticas éticas y espirituales- como una 
contribución concreta a la evolución no 
sólo de la consciencia humana sino del 
mundo espiritual mismo. Arriesgando 
sonar demasiado ambiciosa, yo sugeriría 
que, como Steiner y Pizan, deberíamos 
considerar que nuestros propios esfuerzos 
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hacia la inclusión de género tienen un 
alcance de la misma magnitud.

De forma específica, alentaría a la 
comunidad antroposófica, y especialmente 
a aquellos involucrados en la educación, 
a considerar que nuestros esfuerzos de 
inclusión de género van de hecho mucho 
más allá de simplemente validar las 
experiencias de las niñas en los salones 
de clases de hoy, o incluso ayudar a todos 
los alumnos a desarrollar su yo integral 
bigénero. En cambio, como Christine de 
Pizan, nuestra enseñanza, si se efectúa 
con la intención adecuada, construye una 
edificación espiritual que fortifica el mundo 
espiritual como un todo. La cuestión de la 
inclusión de género, yo postularía, es una 
cuestión no sólo de pedagogía, sino de 
teología y cosmología también.

Pasos prácticos para avanzar

Reflexionando sobre las intuiciones 
de Steiner y de Pizan es bastante 
compleja, y espero que encontrarás sus 
indicaciones sobre género, como yo, 
dignas de contemplación y de incluir en 
tu vida meditativa. Sin embargo, como 
antropósofos y maestros, también debemos 
dar pasos concretos y sobre la tierra. He 
bosquejado dos imaginaciones para el 
futuro: primero, para el currículo Waldorf, 
y segundo, para el trabajo antroposófico/
espiritual sobre género.

Para el salón de clases

En mi mundo perfecto, daría un paseo por 
los grados en una escuela Waldorf en que, 
al entrar a los salones de clases de segundo 
grado, escucharía las narraciones de las 

fábulas de animales de Marie de France. 
Después, avanzando hacia el quinto grado, 
escucharía sobre Enheduanna cuando el 
grupo estudiase la antigua Mesopotamia. 
Tal vez (en una versión un poco bajada de 
tono) Perpetua o Hipatia podrían hacer 
una aparición en el sexto grado durante 
el bloque de historia de Roma. En la 
preparatoria, escucharía sobre Marie de 
France una vez más durante el bloque 
de Parsifal, esta vez con sus historias de 
cortejo. Enheduanna podría figurar en la 
materia de culturas antiguas del décimo 
grado (donde los adolescentes leerían algo 
de su poesía y contemplarían sobre lo que 
dice respecto a la consciencia humana que 
llevó a Enheduanna a inscribir su nombre 
como autora). Hildegard von Bingen sería 
tema no sólo en la música e historia del 
arte, sino también durante los bloques 
de ciencias como representante (junto 
con Dante) de la cosmología medieval 
arquetípica o como contraparte de las 
visiones de Razón de la Ilustración. El 
modelo aquí sería el de enseñar sobre 
aquellas que fueron parteaguas en la 
historia, como Enheduanna y Hildegard, de 
la misma forma en que enseñamos sobre 
Shakespeare y Platón –más de una vez, 
en diversos contextos, en los primeros y 
últimos años de escuela.

Tan importante (o más) en mi escenario 
ideal, sería que al entrar en las juntas 
pedagógicas, escuchase conversaciones 
en que maestros y maestras tomaran las 
riendas de ser conscientemente incluyentes 
en sus planes de clase, fundamentando 
su trabajo en una profunda consideración 
de la labor espiritual que Steiner nos ha 
llamado a realizar. Pondrían atención a la 
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forma en cómo el contenido de sus cursos 
puede afectar a niños y niñas de forma 
diferente, en cómo crear paridad de género 
entre estudiantes en el salón de clases y los 
medios a través de los cuales podríamos 
alentar, dentro de cada estudiante, el 
desarrollo de su “otra mitad”. Al diseñar 
cursos, la cuestión de inclusión de género 
no sería un pensamiento secundario o 
un “sería bueno si…” –se reflexionaría al 
respecto y se integraría desde el inicio. 
Pero de aún mayor importancia, vería a 
las facultades observando cómo podrían 
esforzarse espiritualmente para alcanzar 
un equilibrio entre formas masculinas y 
femeninas de relación y de estancia en el 
mundo, como individuos y como cuerpo 
docente.

Para el mundo espiritual: desplegando el 
impulso sofiánico. 

Pero existe aún otra visión que yo 
pienso que sustituye a la imaginación 
estrictamente pedagógica que he delineado 
antes. Se refiere a la edificación espiritual 
de Christine de Pizan: el trabajo espiritual 
continuo de parte de los antropósofos 
dedicados para desplegar más allá el 
impulso sofiánico que Steiner ha dicho que 
caracteriza a nuestra era. No considero 
que sea una coincidencia que Sophia y 
(Anthroposophia) sean lingüísticamente 
femeninas. Es decir, el trabajo de nuestra 
era involucra una elevación de un tipo 
específicamente femenino de sabiduría 
o intuición. Steiner afirmó que en el s. 
XIX el Impulso Crístico se materializó 
sobremanera debido al crecimiento 
de cierto tipo de criticismo bíblico que 
priorizó al Jesús histórico. Para revigorizar 

la Sabiduría en Cristo, hizo un llamado a 
la comunidad antroposófica para buscar 
a María/Isis como manifestación de la 
presencia Sophiánica.18 Por supuesto, el 
redescubrir la presencia de María/Isis en 
los mitos, historia y rituales es una forma 
importante de emprender esta búsqueda. 
Sin embargo, yo argumentaría que podría 
haber otras formas (potencialmente más 
fructíferas) de comprometerse con la 
Sabiduría Divina.

El primero de estos otros métodos sería el 
de trabajar y estudiar más de cerca aquellas 
individualidades que han luchado con, 
reflexionado y (en algunos casos) tenido 
experiencias extáticas de la Sofía Divina 
misma. Aquí pienso específicamente en 
Hildegard von Bingen, pero existen otros 
(hombres y mujeres) también: Teresa 
de Ávila, Julian de Norwich, Mechtild de 
Magdeburgo (entre las místicas medievales 
femeninas), Solovyev y Bulgakov (entre los 
ortodoxos orientales), Jane Leade y Jakob 
Böhme (entre los primeros protestantes), 
Matthew Fox, Mary Daly, Rosemary 
Radford Reuther, y otros (entre los teólogos 
feministas modernos). Algunas de estas 
figuras ya han sido relativamente bien 
estudiadas dentro de la Antroposofía; otras 
en menor medida. Hacer esfuerzos por 
descubrir y estudiar la vida y obra de cada 
uno de ellos (además de los muchos más 
que no han sido nombrados aquí) puede 
ayudar a avanzar en nuestra comprensión 
del trabajo de Sophia en el mundo, incluso 
si no adoptamos cada precepto de la 
teología de cada persona.

Un segundo método sería el de estudiar 
varias mujeres luminarias para ver si 
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existen similitudes subyacentes entre ellas 
que pudiesen ayudarnos a comprender 
las cualidades particularmente femeninas 
del mundo espiritual en su manifestación 
e interpretación a través de los cuerpos 
femeninos. Espero que la muy breve 
presentación de la biografía y obra de 
Enheduanna en este artículo sea suficiente 
para convencerte de que estas mujeres 
notables son dignas de tomar el tiempo 
para conocerlas. Comparar las narrativas de 
varias de estas luminarias femeninas puede 
llevarnos a interesantes intuiciones sobre 
cómo el género juega un rol en la evolución 
de la consciencia. 

Finalmente, está el muy verdadero trabajo 
de meditación y contemplación sobre la 
figura de Sophia misa. Al respecto, les 
ofrezco esta imagen de la Sofía Divina 
entronizada, tomada de un ícono ruso 
encontrado en la iglesia de San Jorge en 
Novgorod. Sophia es la figura central, 
con la Virgen a su derecha, Cristo y los 
arcángeles sobre su cabeza, y Juan el 
Bautista a su izquierda. Lo que tal vez no 
alcancen a ver a partir de una reproducción 
en blanco y negro es que Sophia aparece 
completamente roja –sus ropas, alas, piel 
son todas de tono escarlata. Esta coloración 
es importante: en la iconografía, el rojo es el 
color de la encarnación. 

Lo que tomo de esta imagen, que es 
famosa como el ícono prototípico de la 
Sophia Divina, es el hecho de que, con 
toda su divinidad, Sophia está mucho muy 
involucrada en el trabajo de encarnación. 
En otras palabras, Sophia (y, por añadidura, 
el impulso Sofiánico que Steiner describió) 
no puede ser vista como una lejana 

y esotérica idea a la que aspiramos a 
convertirnos algún día. Al contrario, Sophia 
está inmersa en cómo encarnamos, y si 
deseamos avanzar en su trabajo, estamos 
llamados a encarnar su impulso en nuestras 
propias vidas.

Para nosotros como maestros, esto significa 
trabajar con lo femenino de forma activa 
en nuestro currículo y en nuestros salones 
de clases. Este trabajo es importante, 
vital –no sólo en cuestión de inclinar la 
balanza un poco a favor de las mujeres y 
niñas, sino en cuestión del avance en la 
evolución de la consciencia humana. Steiner 
mismo nos ha indicado explícitamente el 
atender este llamado, tanto exotéricamente, 
en nuestras vidas social y de trabajo, 
como esotéricamente, en nuestro trabajo 
espiritual. Les invito a ustedes y a sus 
comunidades escolares a unírseme en ese 
camino.

notas finales
1 El siguiente sitio web contiene una buena 

recapitulación de las evidencias de las 
principales fuentes educativas a favor de 
la inclusión. Holt, Evelyn R. “Recuerda a 
las damas-mujeres en el plan de estudios”. 
ERIC Digest.http: //www.ericdigests.org/
pre-9215/ladies.htm, marzo de 1990. 
Consultado el 28 de julio de 2014.

2 Rudolf Steiner, “La mujer y la sociedad” 
[Die Frauenfrage] (conferencia dada en 
Hamburgo, Alemania, 17 de noviembre 
de 1906). Http://wn.rsarchive.org/
Lectures/19061117p01.html. Steiner 
también pasó gran parte del Capítulo 14 
en su Filosofía de la Libertad considerando 
la cuestión del género. Aunque hago una 
referencia más explícita a Die Frauenfrage 
aquí, su pensamiento, tal como se describe 
en Filosofía de la Libertad, también 
informa mis consideraciones. También es 
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importante tener en cuenta que Steiner 
insistió en que la educación Waldorf 
fuese coeducacional en una época en que 
los estudiantes eran educados en aulas 
separadas por género. Éste es seguramente 
un modelo poderoso no sólo para nuestras 
propias aulas (que, por supuesto, ya 
son coeducacionales), sino también del 
sentido más amplio de la intencionalidad 
de trabajar activamente por la paridad de 
género que Steiner nos estaba modelando.

3 Michel Foucault, “Poder y Estrategias” 
en Poder y Conocimiento: Entrevistas 
seleccionadas y otros escritos, 1972-1977 
(Nueva York: Vintage Press, 1980), pág. 142

4 Podríamos preguntarnos, aquí, acerca 
de personas transgénero, incluyendo 
hermafroditas. Steiner escribía en un 
momento en que tales preguntas no estaban 
tan presentes para el público como lo son 
en estos días. Mi fuerte sospecha es que él 
no habría estado muy satisfecho con las 
descripciones de personas transgénero, 
por ejemplo, como “disfunción de género” 
o que luchan con “trastorno de identidad 
de género”. Creo que probablemente 
habría visto la discrepancia entre la 
biológica (Físico) y su experiencia subjetiva 
(emocional / espiritual) como persona 
del género opuesto como indicación de 
que estos dos polos de la experiencia de 
género comenzaban a expresarse de nuevas 
maneras. Él afirma claramente que nuestro 
desarrollo futuro como especie está en una 
trayectoria hacia la unisexualidad. El papel 
que podrían desempeñar los intersexuales 
(hermafroditas) y transgéneros en esta 
evolución es, a mi juicio, una pregunta 
intrigante planteada por las indicaciones 
de Steiner, y sería un fascinante proyecto de 
investigación por derecho propio.

5 He aquí un punto interesante de 
superposición con las feministas marxistas. 
Si bien Steiner no es marxista (de hecho, 
su teoría económica podría entenderse 
como una refutación a las teorías marxistas 

tan populares entre los intelectuales de 
su época), su comprensión del género 
comparte con el feminismo marxista la 
vinculación de la injusticia económica y 
de género a una sola fuerza materialista 
subyacente de la opresión. Donde difieren 
es la insistencia de Steiner en que este 
materialismo puede ser en última instancia 
contrarrestado sólo por una resistencia 
espiritual a las fuerzas del materialismo 
mismo, más que por la sustitución de una 
forma de materialismo (capitalismo) por 
otra (comunismo).

6 Aunque hay excepciones en ambos lados 
también-hombres y mujeres que se 
imaginan a sí mismos como “casarse” o 
de alguna manera comunicarse con una 
deidad o espíritu masculino. Consideremos, 
por ejemplo, las imágenes místicas algo 
homoeróticas de Juan de la Cruz o el 
matrimonio místico de Catarina de Siena 
con Cristo.

7 Op. Cit., Rudolf Steiner, “La mujer y la 
sociedad” [Die Frauenfrage].

8 La cuestión de si otras perspectivas 
minoritarias podrían abrir brechas 
similares en el discurso patriarcal / 
materialista es fascinante y, aunque 
más allá del alcance de este documento, 
merece consideración. ¿Hasta qué punto 
las narraciones postcoloniales (que 
interrumpen los discursos dominantes 
del imperialismo y el capitalismo) tienen 
un efecto similar sobre el crecimiento 
espiritual?

9 Digo “mal entenido” porque Steiner casi 
siempre usa Mensch y Menschen al hablar 
de los humanos en general, una palabra 
que la mayoría de los traductores alemanes 
modernos traducen como “humano”, “ser 
humano” o “persona” para distinguirlo del 
Mann más estrecho, una palabra que indica 
específicamente a los hombres.

10 En muchos entornos académicos (incluidas 
las universidades superiores), los 
profesores ahora animan a los estudiantes 
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a usar “él / ella” en su escritura académica, 
o Incluso “ellos” como singular (como en 
la oración “todos sacan su lápiz”). Lo que 
en tiempos anteriores habría sido visto 
como un incumplimiento imperdonable 
del acuerdo sujeto / número ahora se ve 
como el menor de dos males-mejor tener un 
desacuerdo en número (el argumento va) 
que excluir a la mitad de la raza humana, 
insistiendo en “él “Como el singular. Como 
Steiner y Owen Barfield han demostrado 
tan ampliamente, las lenguas evolucionan 
junto con la conciencia, y cada vez es más 
aceptable en los círculos académicos insistir 
en el lenguaje inclusivo de género, incluso 
a expensas del acuerdo en número. En mi 
opinión, debemos acoger con satisfacción 
este cambio como evidencia de una 
creciente conciencia sobre la importancia 
de “recordar a las damas”.

11 Es interesante que si simplemente seguimos 
la plantilla del triple organismo social de 
Steiner al planificar nuestras lecciones de 
historia (asegurándose de cubrir siempre 
las esferas política, económica y cultural), es 
difícil excluir completamente a las mujeres.

12 Op. Cit., Rudolf Steiner, “La mujer y la 
sociedad” [Die Frauenfrage].

13 Ibid.
14 Los primeros nombres de autores chinos 

(muchos de los cuales son cuasi-históricos) 
aparecen en siglo VIII a.C. Los textos védicos 
indios (los primeros de los cuales se cree 
que fueron compilados aproximadamente 
1500 a.C.) no fueron atribuidos a 
individuos, y la escritura india pre-védica 
más temprana (de la civilización Harappan, 
que floreció en el tiempo de Enheduanna) 
no ha sido descifrada.

15 Es casi seguro que Steiner no sabía de los 
escritos de Enheduanna, ya que Leonard 
Woolley, el arqueólogo que primero 
redescubrió su trabajo, ni siquiera comenzó 
a excavar en Ur hasta 1922. No he podido 
identificar la fecha en que reveló el disco 
de Enheduanna al mundo, pero parece que 

sus publicaciones más tempranas (para 
los curadores de los museos británicos y 
de la universidad de Pennsylvania) eran 
en los últimos años 20 y principios de los 
años 30, después de la muerte de Steiner. 
Es aún más sorprendente, entonces, que el 
trabajo de Enheduanna encaje tan bien con 
el período egipcio-caldeo como lo describe 
Steiner, dado que la literatura más antigua 
a la que Steiner habría tenido acceso fue la 
épica de Gilgamesh, que es posterior a la de 
Enheduanna unos 700 años.

16 De una traducción en línea de Betty de 
Shong Meador de himnos de Enheduanna: 
http://www.atanet.org/publications/
beacons_10_pages/page_15.pdf.

17 Christine de Pizan, El libro de la ciudad 
de las señoras, traducido por Earl Jeffrey 
Richards (Nueva York: Persea Books, 1982).

18 Lo hizo quizás con mayor claridad en su 
discurso navideño de 1920: “La búsqueda 
de la Nueva Isis, la Divina Sophia: la 
búsqueda de la Divina Sophia”. Disponible 
en línea en http://wn.rsarchive.org/
Lectures/19201224p01. Html.
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