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n un ejercicio de imaginación, pensemos en el bello
puerto circular alejandrino, con la fuerza del Mar
Mediterráneo golpeando las rocas y reflejando en
él un cielo despejado y luminoso en su superficie. Vivir la
experiencia del contraste entre la inmensidad del cielo y el
mar y la grandeza del intelecto humano, nos obliga a tratar
de desentrañar los misterios de la naturaleza. En el número anterior comentamos que Alejandría reunió y albergó a
grandes personajes de diversas nacionalidades y culturas, y
uno de ellos es Hipatia de Alejandría.
Ahí, en esas tierras africanas, vivió, estudió y enseñó la
filósofa y matemática Hipatia de Alejandría, nacida en el
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370 d.C. y cuyas investigaciones y hallazgos le otorgaron un
prestigio que va más allá de ser la hija del sabio matemático Teón, quien la recibió en este mundo con un especial
propósito: hacer de ella el mejor ser humano. Él veía a su
hija como una intelectual con el derecho de brillar y luchar
por un mundo mejor. Muchas fuentes revelan que fue una
mujer de gran belleza (si fue física o no, no lo sabemos; pero
muy probablemente su atractivo se realzaba con su evidente inteligencia, sensatez y carisma). Hipatia fue una erudita
con un especial interés por la literatura antigua, así como
con una gran pasión por el uso cuidadoso y correcto del
lenguaje que también les exigía a sus alumnos. Estudió los
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cielos y escribió sobre astronomía, construyó aparatos para
medir las posiciones de los planetas, las estrellas y el sol a
fin de elaborar cálculos sobre puntos exactos de los signos
del zodiaco.
Desafortunadamente, hay pocas fuentes de información
sobre Hipatia y hay muchos siglos de distancia para conocer
a tan especial personaje. Hay referentes que revelan fragmentos de su vida como los escritos de Sócrates Escolástico
donde se menciona su cercanía con la gente más importante
de la ciudad, quienes tenían hacia ella una profunda admiración resultado de su sabiduría y sencillez de vida; o los testimonios provenientes de las Epístolas de Synesio de Cirene.

Los datos obtenidos sobre su vida evidencian la marcada influencia que ejerció tanto en el ámbito político como el
social debido al profundo nivel de conocimiento filosófico
y matemático que tenía. Hipatia era una asidua visitante al
repositorio para nutrirse de conocimiento al leer todos los
pergaminos de su interés que formaban parte del acervo de
la Antigua Biblioteca de Alejandría. Reunía en su casa a múltiples estudiantes, cuyo número se desconoce con exactitud,
pero las limitadas fuentes de información indican la cercanía que tenía con ellos al grado de asemejarse a las comunidades pitagóricas y a la forma reservada de comunicar el
conocimiento que debían mantener.
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El conocimiento es peligroso porque amplía la conciencia. Por esta razón, la ignorancia es tierra fértil para quienes
gustan de manipular a las mentes débiles y de convicciones
fundamentadas en opiniones personales sin bases, y es todavía más grave cuando éstas se sustentan en fanatismos
que opacan la razón y el juicio científico. En el siglo IV d.C.,
las luchas entre cristianos y paganos en Alejandría propiciaron muchas revueltas alentadas por el sucesor de Teodocio,
el Arzobispo Cirilo, quien fue persecutor de herejes y judíos
y, además, tenía una gran aversión hacia Hipatia propiciada
por un desmedido deseo de poder que de ninguna manera
podía verse opacado por una mujer.
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Entre las personalidades del mundo político y social que
se acercaban a sus enseñanzas, estaba Orestes, el gobernador de Alejandría, quien encontró en ella a una maestra y
guía. A menudo éste la consultaba y le pedía consejo para
diferentes aspectos del gobierno, lo que derivó en la furia
de Cirilo hacia ambos y culminó con el cruel asesinato de
la más grande pensadora de esa época cuando iba camino
al Serapeo.
Que sea este breve artículo un homenaje a la mujer que
fue la más destacada filósofa y matemática en el mundo grecorromano de la época, y una invitación al lector a acercarse
a la más famosa “mártir del saber”.
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