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Resumen: Este ensayo se centra en el tema del alma de las plantas e intenta 
reconstruir el pensamiento fenomenologico, filosofico y cientifico de Hedwig 
Conrad-Martius a partir del metodo micrologico y-fragmentario, tornado en cuenta la 
filosofia de Edith Stein. Se argumenta su tesis segun la cual la individualidad de las 
plantas es abierta y se examina que permite o que fenomeno determina que dicha 
individualidad sea asf y en que sentido. Responder estas cuestiones permite 
descubrir la naturaleza del alma de las plantas y lo que constituye la esencia "mas 
Mma" de ellas que consiste, en efecto, en la formation de un aparato floral. 
T^rmlnos clave: fenomenologia, fragmento, alma, forma, materia, individuo, 
especie, naturaleza 
Introducci6n 
Una de las tesis que defiendo es que los estudios de Edith Stein 
tienen como trasfondo un fuerte interns por la antropologia y una 
singular preocupacion por el tema del alma. Este ensayo tiene 
como trasfondo el mismo tema, pero se centra en el alma de las 
plantas, no se enfoca en la filosofia steiniana e intenta reconstruir el 
pensamiento fenomenologico, Filosofico y cientifico de Hedwig 
Conrad-Martius.1 

1 Hedwig nacio en Berlin el 27 de febrero de 1888. Muri6 el 15 de febrero de 1966 
en Starnberg, Fue alumna de Husserl en la Universidad de Gotinga en el mviemo de 
1911/1912. Durante este periodo pertenecio a la " Asociacion filosofica", junto con 
Hans Theodor Conrad (con quien se cas6), Alexander Koyre y Jean Hering, entre 
otrOs. Pertenece al "movimiento fenomenol6gico temprano" 
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En su trabajo debatid algunas ideas de Heidegger (sobre todo 
el concepto de Dasein, termino que emplea en un sentido mas 
amplio), y considero insuficiente el idealismo trascendental 
husserliano para explicar lo real. Entre sus obras mas 
sobresalientes est&n las Metaphysische Gesprache (1921), 
Realontologie (1923), Die Zeit (1927/1928) y, publicadas en 
frances, las Recherches Philosophiques (1932/1933). 
Sobresale su texto sobre el alma de las plantas: Die "Seele " 
der Pflanze Biologischontologische Betrachtungen, publicado 
en Breslau en 1934, del que hablaremos en este trabajo. Su 
propuesta filosofica influyo notablemente en el pensamiento de 
Teresa Benedicta, nombre monacal de Edith Stein, quien es 
nuestro referente para acercarnos a la filosofia de Hedwig, 
pues a partir de las reflexiones steinianas sobre el tiempo, el ser, 
el alma, etcetera, reconstruiremos su pensamiento fllosofico. 

Por la misma razon, usaremos la Obra de Edith como fuente 
para las ideas de Conrad-Martius sobre el alma de las plantas. Con 
ello, marcaremos las diferencias que existe entre el alma humana y 
el alma de los animales y las plantas. 
1. £1 m€todo de investigacidn 
En la obra conjunta Mujeres en la historia del pensamiento, su 
editora Rosa Maria Rodriguez Magda se cuestiona "^donde 
estaban las mujeres durante la ardua construction de las gestas de 
la Teoria?" Ello ha permitido echar la mirada al pasado para 
reescribir la historia. Pues poco a poco han salido nuevas 
personalidades: fil6sofas, cientfflcas, literatas, medicas y 
matem&ticas; mujeres que se enfrentan a los prejuicios sociales, a 
los obstaculos culturales y de la tradici6n y que, a pesar de ello, han 
logrado abrir un espacio para si mismas y hoy en dia resurgen para 
poder conocer sus trabajos en diversas disciplinas.2 

2 Existen otros dos textos dedicados a la misma cuestion. En el primero de Giulio deMartino y Marina Bruzzese (2000) lamentablemente no aparece la figurade Conrad-Martius. El segundo texto importante es de Margaret Alic (1991), sin 
embargo, Hedwig queda fuera de los propdsitos y la cronologia que estudia Alic. 



En esta Obra Fina Birules publico el texto "Indicios y 
fragmentos: historia de la filosofia de las mujeres". En el expone el 
metodo que usare para abordar las ideas de Conrad.Martius, el 
cual consiste en reconstruir el pensamiento de un autor a partir de 
pequenos fragmentos e indicios que aparecen en la mayoria de los 
casos sueltos y que vistos de manera separada no parecen aportar 
mucho. Esta perspectiva cambia cuando reunimos los fragmentos y 
los acomodamos, intuimos de que podria tratar la obra del autor y 
nos aventuramos a interpretar esos pequenos textos. Por la misma 
razon el metodo se denomina tambien micrologico y 
fragmentario. 

Estos indicios y micrologias, como Birules ha catalogado, 
pueden aparecer dispersos y en la mayoria de los casos fuera de 
contexto, y no obstante son el material a partir del cual un 
investigador interpreta y asi reconstruye el contenido de una obra, 
por ejemplo, o el trato especial que dicho autor da a un tema 
especifico. 

Por ello resulta trascendental detener la mirada en los detalles y 
no pasar por alto nada, abrir bien los ojos y pensar mucho como 
acomodar los parrafos rescatados, como hacer uso de ellos y tomar 
en cuenta tambien lo que se ha dicho de la autora, sus obras, su 
biografia e incluso su contexto politico social. 

Pues bien, Edith Stein se dejo influir notablemente en sus 
escritos por Conrad-Martius y ello, ademas de ser relevante, 
permite acercamos indirectamente a la fenomenologia de 6sta 
mujer alemana quien no ha recibido un trato en nuestro pais. Asi 
que espero tambien que el curso de esta breve investigation sea el 
motor para reflexionary analizar dicha fenomenologia. 

Me centrare en los parrafos que Edith Stein cita en Ser finito y 
ser eterno (en adelante SFSE) de un trabajo importante que realiz6 
Conrad-Martius sobre el alma de las plantas (Die 44Seele " der 
Pflanze). A esta desde el pensamiento clasico de la antigiiedad se le 
llamo "alma vegetativa". Aella le aplico el metodo fenomenologico 
desde un sentido realista, ontologico y cientifico a partir de su 



"fenomenologia ontologica".3 Ahora bien, durante el semestre de 
invierno de 1932/33, Edith Stein impartio en Minister un curso 
sobre La estructura de la persona humana (EPHen lo que sigue) y 
tambien considero los estudios de Hedwig acerca de las plantas (los 
cuales suponemos habia publicado anteriormente); empleare esta 
obra para ampliar nuestro horizonte. 

La clasificacion principal de los tipos de alma, desde Aristoteles, 
coincide con tres tipos de ella que son, a saber: el alma vegetativa 
que corresponde a las plantas, la sensitiva propia de los animales y la 
racional que pertenece al hombre. Sobre todo causo gran 
controversia el clasico problema del alma de los brutos en el cual se 
cuestionaba si en efecto los animales laposeen. En general la 
cuesti6n del alma es un tema amplio y conduce a otros problemas, 
pero sobre el tema del alma de las plantas llama la atencion, dos 
cosas: primero que el tema sea abordado en la filosofla del siglo XX 
y, segundo, que sean dos fenomenologas quienes se acerquen al 
estudio de dicha cuestion como parte de un proyecto filosofico mas 
amplio. 
2. EI alma y la vida. Seres animados e inanimados 
La distincion entre cuerpos animados e inanimados es, al parecer, lo 
que antecede al analisis del alma vegetativa. En ello debe 
considerarse el estudio de la materia o la materialidad que es uno 
de los intereses de Conrad-Martius como parte de su ontologia 
profunda que opone al rumbo de la fenomenologia husserliana, en 
especifico al idealismo trascendental y a la fenomenologia existencial 
de Martin Heidegger. 

Ella defendio una fenomenologia ontologica y realista con un 
fuerte trasfodo metafisico y las reflexiones sobre el alma de las 
plantas constituyen una parte fundamental de sus estudios. En su 
empleo del metodo fenomenologico nos encontramos con finas 
descripciones, detalladas y puntuales, muchas de ellas sorprendentes 

3 Cfr. Cesar Moreno (2000), "Irituiciones puras y esencias: de Munich a Gotinga". 



sobre la estructura, la position y la forma de las plantas y, 
principalmente, detiene la mirada en fenomenos que explican la 
forma de ser de las plantas. 

El tema esta fuertemente ligado a la teoria hilemorfica de 
Aristoteles que identifica el cuerpo con la materia y el alma con la 
forma. Asimismo el alma explica el movimiento y la vida de las 
plantas, los animales y los hombres. Sus investigaciones tienen una 
tendencia no solo filos6fica sino biologica. El hecho de que el 
estagirita establezca cierta relation entre el alma y la vida, tiene 
una gran similitud con las investigaciones fenomenologicas. En la 
filosofia de los siglos XIX y XX, personalidades como Dilthey, 
Nietzsche, Husserl, Stein y en lengua espanola Ortega y Gasset y 
Maria Zambrano, se interesaron por estos temas de una u otra 
manera. 

Aristoteles, en Acerca del alma, relaciono el alma vegetativa 
con algunas de sus funciones propias como el crecimiento, la 
nutrition y la reproducci6n. Ello ha conformado una referencia 
importante para este trabajo. Pero el trasfondo de nuestra 
fenomenologa no solo es la filosofia clasica, pues apego sus 
investigaciones a los resultados mas sobresalientes de la biologia de 
su tiempo (por ejemplo, debatio algunas ideas del biologo Karl 
Ernest von Baer, una en especiflco, la del crecimiento de las 
plantas. Heidegger hizo referencia a este importante cientifico en el 
§12 de El ser y el tiempo). 

Dentro del estudio de una ontologia profunda que se interesa 
por la filosofia natural y la cosmologia, el estudio de los seres 
animados debe ser posterior al analisis de otros seres que no poseen 
alma y que tienen una jerarquia inferior. El analisis del ser encuentra 
dimensiones impresionantes y entrecruzadas. El estudio de los seres 
inanimados debe detenerse tambien en los problemas del espacio y 
el tiempo, la materia y la forma, y un tratado sobre el alma debe 
recoger los resultados obtenidos con anticipation. Aqui podemos 
omitir aquellos resultados y jugar solamente con los datos que 
tenemos. El metodo que seguimos nos permite recrear e imaginar, 
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suponer y reconstruir, pero principalmente nos posibilita interpretar 
el material dado y asi lo haremos. 

Ahora bien, "Hedwig Conrad-Martius llama al alma de las 
plantas un alma informante (gestaltende Seele)" (SFSE, 263). 
Esta es distinta, al alma animal y humana. Pero, £que es un ser 
animado y que le distingue, principalmente, de un ser inanimado? El 
"alma informante" de las plantas tiene ecos aristotelicos y desde 
este trasfondo podria interpretarse que el alma es la forma y la 
materia es el cuerpo. De ello se sigue que la esencia de los cuerpos 
animados es el alma, pero tambien podriamos decir que hay 
euerpos materiales inanimados: <,Que caracteristicas tienen? Un 
indicio se encuentra en las siguientes palabras de Hedwig citadas 
por Stein: 

[Lo que es material] es lo que se inserta de manera determinada en 
el interior del abismo (Abgrund) y por consiguiente de la 
inmensidad material en cuanto tal, lo que ha llegado a ser una 
unidad material (inmanente en si misma). Una unidad que no esta 
situada en si misma, sino que se constituye pura y simplemente 
fuera de si misma es, sin embargo, todavia una unidad, 
precisamente con y en ese ser hacia el exterior formal que no es 
el suyo. (SFSE, 205) 

Ahora bien, una unidad material que es inmanente en si misma 
puede significar que es autonoma y cerrada y, por ende, sumergida 
en su propia forma de ser sin tener apertura a otro ser que no sea 
el suyo propio. Un cuerpo inanimado, como veremos ahora, no 
puede concebirse mas que siendo en el espacio y el tiempo como 
masa, simplemente. Ahora, el hecho de ser material, de ser masa, 
encuentra su oposicion con la nada, pues la materia, en efecto, 

... es la que no recibe ninguna cualificacion esencial [...] lo que es 
esta cosa de inanimado, de silencioso, de pesado, que no puede 
pensarse como nada en cuanto que es masa precisamente, y que 
se opone por completo a la nada. (SFSE, 208) 

Asi que un ser material inanimado ocupa un lugar natural en el 
espacio y no posee nada que interiormente lo mueva y actue sobre 



el. Mientras el ser animado se mueve a si mismo, el inanimado es 
movido por otra cosa. Un ser material 

No se eleva hasta la posesion de si mismo [...] sino al contrario 
[...] esta sumergido en la simple plenitud de su ser [...] Fuera del 
vacio y de la imnensidad absoluta, el hecho de ser un todo 
autonomo y cerrado en si mismo, en su plenitud sustancial, sin 
poseer por esta razon un soporte que le de una unidad, una 
determination y una cohesion que actuen desde el interior: he 
aqui la vocation del ser que debe ocupar y ocupa una simple 
position natural. (SFSE, 206 y ss). 

Pero al hecho de estar simplemente ocupando un lugar natural y 
estar cerrado en si mismo como ser autonomo desde la "plenitud de 
su ser", se opone otro tipo de seres que siendo materiales tambien 
son animados. ^Que es un ser animado y que le distingue de un ser 
material inanimado? 

Hedwig Conrad-Martius considero fundamental esta distincion 
entre seres animados e inanimados para dar paso al tema del alma 
de las plantas. En efecto, la principal oposicion entre ambos tipos 
de seres radica en que los seres inanimados estan cerrados en si 
mismos pero los seres animados no. Por ende estan abiertos. Pero, 
£a que tipo de apertura se refiere y cual es la funcion de este 
importante atributo? Esto se resuelve si consideramos la cosa 
misma de la investigation y recaemos de lleno sobre el alma. 
Hedwig Martius considero que 

El ser animado es esencialmente un ser en el cual una entidad es 
duena de si misma bajo una forma de ser por asi decirlo creada, es 
decir, llegada a su complete desarrollo efectivo, delimitada y que se 
basta a si misma; una forma gracias a la cual, quedando 
completamente inmovil, la entidad presenta y manifiesta de una 
manera definitiva lo que es [...] El ser del alma (das seelische Sein) 
es la "vida" escondida o la fuente escondida a partir de la cual tal 
entidad se logra encarnar [...] Pero en el ser espiritual dicha 
entidad que se ha hecho subsistente y encamada puede escapar a si 
misma y tomar una forma impersonal que no esta fija; pura, exenta 
de inercia y que, no estando delimitada en su propio ser, puede asi 
darse a otro ser y participar de su vida. (SFSE, 261) 
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Desde la antigiiedad clasica, con Platon y Aristoteles, se considero el 
alma "como aquello que se mueve por si mismo" y vemos que, 
siguiendo esta misma linea, las investigaciones hedwigianas -si es 
posible .emplear esa palabra- arrojan un fuerte vinculo entre la vida 
y el alma. Asi, podemos entender la vida como automovimiento. 
Edith Stein estudio con gran profundi dad el ser finito tomando como 
punto de parti da el ser del yo vivo. Sobre ello escribio que . .el yo 
es lo que vive dentro de cada uno; la corriente en la cual se 
construyen siempre unidades nuevas de experiencia es su vida" 
(SFSE, 65) y en otra parte apunto, sobre la misma cuestion, que 
"Este configurarse desde dentro es un peculiar modo de ser, el 
modo de ser de los seres vivos"; ademas - y para reafirmar la 
linea que une al alma con la vida- "Todo este proceso, al que 
denominamos vida, es actividad, y la actividad es movimiento" 
(EPH, 44 y 46) El ser vivo, podriamos arriesgarnos a decir 
entonces, se mueve desde el interior de su ser. Por la misma razon 
el alma seria tambien automovimiento. Los cueipos inanimados por 
ende, no poseen ese centro interior, llamese vida, llamese alma, que 
los mueva. 

Asi que estamos en un area del ser material que se conforma de 
seres vivos. Dentro de esta esfera, Hedwig distingue entre tres 
formas esenciales en los seres vivos: el alma, el cuerpo animado y el 
espiritu, y aunque delimitan tres campos del ser real, no se excluyen 
mutuamente. Tenemos entonces una importante distincion. Veamos 
como nuestra filosofa nos aclara esta clasificacion. 

El campo de la corporeidad viviente es el de la naturaleza o 
[...] el campo "terrestre" en el sentido significativo 
del termino [...] El campo del espiritu es el campo de lo 
supraterrestre (des Uberirdischen)y el campo del alma es el 
campo de la realidad profunda (Unterirdischen) [...] [este ultimo 
campo constituye] la dimension de la vida todavia no manifestada 
[...] que aspira en cuanto tal a desarrollarse y a encarnarse. Pero 
el supraterrestre es el campo del desarrollo enteramente actual y 
que, por consiguiente, ha alcanzado la perfecta liberacion de si 
(en la mas alta realidad posible y en la esencialidad pura), la 
liberacion frente a la inercia y a la opacidad. (SFSE, 262) 

r j s F 



Pareceria, en efecto, que en el campo de la corporeidad viviente se 
despliegan como por grados el alma y el espiritu. Pareceria tambien 
que el alma es el punto intermedio entre el cuerpo viviente y el 
espiritu. Es el campo de "la realidad profunda" en la cual "la 
dimension de la vida" no ha alcanzado el nivel de actualidad. Pero 
hemos visto, poco antes, que el ser del alma es la vida y permanece 
"escondida". El ser animado, apuntamos, es un ser que es dueno de 
si mismo, autonomo y autosuficiente. 

Las conclusiones a las que podemos llegar son dos con 
respecto a los seres materiales inanimados: primero, que al 
identificar la forma con el alma en los seres animados, siguiendo la 
teoria hilemorfica aristotelica, la forma de los seres inanimados no 
es una "forma esencial propia" sino que esta "le viene 
condicionada por el exterior", por lo mismo su forma es 
"contingentsse desarrolla desde y en el devenir. La segunda 
conclusion, que se sigue de la primera, es que las cosas materiales, 
en cuanto a su forma, estan sometidas "desde el exterior a la 
direction de la forma". Pues, en efecto, "Lo que distingue a los 
organismos de las demas cosas materiales (cosas «muertas») es 
que la formalization es un proceso vital." (EPH, 45) 

Ahora bien, una conclusion que se intuye de las anteriores y que 
toca al ambito del ser animado es la siguiente: el ser animado posee 
una forma esencial que le posibilita bastarse a si mismo y expresar 
su ser propio. En efecto, Edith Stein con sus propias palabras lo 
resumio asi: 

La forma esencial misma debe ser considerada como un alma, 
porque es una "realidad escondida", que busca la formation y la 
manifestation de una realidad viviente. Y esta formation del 
interior al exterior es la vida, pero una vida sometida a la muerte. 
(SFSE, 262) 

El alma, como sospechamos al principio, alberga el sentido de 
principio vital. Desde estas breves notas podemos formular la 
siguiente cuestion: £en que sentido puede atribuirse un alma a las 
plantas?, y ^cuales serian sus principales funciones? 



3. El alma de las plantas. Crecimiento y reproduction 
Hemos visto que el alma se entiende como una forma esencial 
propia de los seres vivos, es una realidad escondida que da forma, 
en un sentido muy particular, a la materia. Vamos a indagar ahora 
cual es esa forma esencial de las plantas. Sobre esta cuesti6n, hay 
una advertencia importante que no debemos pasar inadvertida, 
porque establece una distincion fundamental entre el alma de la 
plantas y el alma de los hombres. Edith deja en claro que "cuando 
hablamos de «alma vegetativa» (...) no pretendemos atribuir a la 
planta la posesi6n de alma en el sentido en que solemos asignarla al 
hombre. Con ese termino designamos unicamente un principio vital 
interno." (EPH, 47) 

Para Stein, Hedwig realiz6 sus investigaciones sobre el alma de 
las plantas desde una ontologia profunda. El metodo descriptivo del 
que se vali6 en sus estudios le permitio ver que las plantas estan 
hundidas con sus raices en el suelo y a la vez estan expuestas a la 
luz y al aire. Estos dos factores le permitieron inferir que, en 
efecto, las plantas estan sumergidas en lo que ellas necesitan. 
Desde su posicion natural como seres vivos y, por ende, animados, 
las plantas no necesitan salir de su sitio para alcanzar lo que 
requieren, pues sumergidas en la tierra y alzadas al aire y a la luz 
encuentran aquello que lesposibilitacreceryreproducirse. Estos son 
los dos temas que desarrollaremos a continuation. 

Al enfrentarse al problema del crecimiento y la reproduction de 
las plantas, la fllosofa se opuso al biologo Karl Ernest von Baer 
(1792-1876) a quien tambien le intereso el tema del alma de las 
plantas y en especifico la vida. En efecto, Hedwig expreso que: 

El crecimiento y la reproduccion [...] estan estrechamente 
ligados. Karl Ernst v. Baer considero hace tiempo la reproduccion 
como un crecimiento mas alia de la medida individual. Pero 
podemos decir al contrario: el crecimiento es un crecimiento en 
el interior de la misma individualidad. El crecimiento es 
igualmente una creation permanente y entrana la formacion de las 
plantas, es decir, una formacion de celulas vivas que nacen de 
ellas mismas. (SFSE, 276) 



El problema que esta de fondo, sin embargo, parece referirse a lo 
siguiente. Las cosas materiales inanimadas poseen una cantidad de 
materia o masa que esta determinada y fija, y aunque esta 
expuesta a cambios, esos cambios son producto del exterior. 

En un contexto natural las cosas materiales inanimadas tienden 
a degradarse y generalmente pierden propiedades. Su cambio es un 
cambio exterior que afecta a su esencia material, pero no es una 
esencia material propia, pues hemos visto que su ser no es un ser 
propio, no le pertenece. En el caso de las plantas, no son solamente 
materia sino forma. Su forma, que es vida, la constituye el alma. El 
hecho de que una planta presente cambios o en especifico que ella 
tienda a crecer, pues el crecimiento'de la materia es el problema, 
debio ocasionar diversas reflexiones sobre ello y Hedwig debio 
pensar en una forma de explicar la cuestion. El hecho es que las 
plantas crecen, presentan cambios en la materia que las constituye 
y habia que explicar la causa de ese movimiento. 

Y el hecho de que las plantas sean seres animados sirve para 
explicar el crecimiento. Hemos leido ya que ese crecimiento en la 
planta individual es un crecimiento que se origina desde el interior 
de ella misma. Parece ser que la filosofa se refiere al crecimiento de 
las plantas como un "proceso generador" y ese crecimiento es "la 
esencia mas intima y la mas particular de la vida y de todo lo que 
es vivo", y si hemos de interpretar bien sus palabras, ese proceso 
generador tiene ciertas similitudes con una "generation espontanea" 
propia de las plantas. Parece que Hedwig toma a la ramification, es 
decir, al fenomeno de echar ramas, como "el momento de 
formation original de las plantas" (cfr. SFSE, 276), pero dicho 
momento de formation, y ello es fundamental, viene desde el 
interior de la planta, desde el alma que ella posee y la hace ser. El 
crecimiento va ligado, al parecer, al proceso generador, pero no 
deben entenderse en el mismo sentido, pues se hallan importantes 
diferencias. En efecto, existe 

...cierta oposicion entre el crecimiento y el proceso generador, en 
la medida en que la planta, durante su crecimiento, se reproduce 
en cuanto a totalidad individual, por el contrario, en el proceso 
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generador que prosigue mas alia de ella misma, no sirve mas que 
para la conservation de su especie. (SFSE, 276) 

Sin embargo, Hedwig Conrad-Martius encuentra que esa oposicion 
entre la individualidady el proceso generador se situa en un nivel 
meramente secundario. El crecimiento se da en la planta a nivel 
individual, desde ella misma y sin salir de ella, pero el proceso 
generador, del que parece formar parte el crecimiento de la planta 
en un primer momento, tiende a salir de la planta individual para 
dar origen a otra nueva. El proceso generador entonces tiene la 
finalidad de preservar la especie y por eso ella considero que la 
planta subsiste "mis alia de ella misma". La oposicion 

de la individuaci6n y de la conservation de la especie [...] es relativamente secundaria dentro del organismo vegetal, puesto que la planta, confonne a su esencia, no posee todavia una individualidad cerrada sobre si misma, sino al contrario, una individualidad esencialmente abierta. 
(SFSE, 276 y ss.) 

Ahora bien, £que significa que las plantas poseen una individualidad 
"esencialmente abierta"?, y ademas, si la oposici6n entre el 
crecimiento individual y el proceso generador es secundario (i.e., 
no es la principal caracteristica del alma de las plantas), £cual es la 
caracteristica principal que corresponde a su ser y que ocuparia 
una cuesti6n central? Dicho de otra manera, £que permite o qu6 
fenomeno determina que la individualidad de las plantas sea 
abierta? La respuesta a estas cuestiones nos encamina a descubrir la 
naturaleza del alma de las plantas. 
4. La naturaleza del alma de las plantas 
Observamos en la naturaleza que algunas plantas tienden a florecer; 
otras mas poseen la capacidad de producir frutos. Estas dos cosas, 
vistas con detenimiento por Hedwig Conrad-Martius fueron sin duda 
de vital importancia. Las plantas no solo estan pegadas al suelo por 
medio de sus raices, no s61o estan expuestas a los rayos del sol y al 
aire. Ya hemos visto que el crecimiento tiene una explication interna 
que hace que la planta crezca desde el interior de ella misma 



logrando asi su propia reproduction en cuanto totalidad individual; 
hemos mencionado tambien que en el proceso generador la planta 
va mis alia de ella misma buscarido preservar la especie. 

Y perseguimos ahora una explication para la tesis que sostiene 
que la individualidad de las plantas es abierta. Buscamos en efecto 
un fen6meno que lo explique. Los fragmentos por los que 
apostamos arrojan como resultado que la individualidad 
esencialmente abierta de las plantas encuentra su explication en el 
hecho de florecer. Edith Stein escribio, al respecto, que "Hedwig 
Conrad-Martius repitio en muchas ocasiones que en la floracion 
completa el ser vegetal encuentra la expresion mas acabada de si 
mismo". Mas, ^como debemos interpretar estas palabras y en que 
sentido la floracion es la "expresion mas acabada" de las plantas? 
Aproposito de ello, Hedwig sefial6: 

La formation del aparato floral es la expresion de una forma 
muy elevada y completamente consecuente de la esencia 
propia, la mas intima de la planta. Puesto que la planta se 
renueva y se regenera al infinito, abre, por asi decirlo, sus ojos en 
la flor y manifiesta en este signo vivo la naturaleza de su alma. 
(,SFSE, 282) 

As! que podemos decir que la naturaleza del alma de las plantas y 
lo que constituye la esencia "mas intima" de ellas es la formation 
de un aparato floral. Encontramos, sin embargo, que no todas las 
plantas poseen el mismo aparato floral: las hay con flores grandes y 
radiantes y otras con flores pequenas. Estos fenomenos, entre 
otros, se manifestaron ante la mirada de Hedwig Conrad con 
mucho interes y principalmente develando la esencia misma de las 
plantas. Considero asi que no era lo mismo echar una flor pequena 
que una grande. Dio prioridad y mayor jerarquia a las plantas cuyas 
flores son radiantes y visibles, pues interpreto ese fenomeno como 
"la manifestation de la esencia mas profunda de la planta". Veamos 
c6mo nuestra filosofa, fenomenologa al fin, mantiene su mirada fija 
en los detalles y ante fenomenos que en otras ocasiones parecerian 
irrelevantes, ella encuentra la mej or explication. 
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[En efecto] la semejanza de una planta regular en la forma, el 
color, el dibujo, la formacion de un caliz aparente va mas alld 
de lo que se puede representor para los insectos, de una 
manera general, un sentido que corresponde al grado de su 
capacidad de percepcion. [Por eso] se puede decir que en las 
plantas mas elevadas se encuentra realmente una tendencia 
interna hacia una forma; tendencia -decimos- a producir una 
flor radiante y visible. Por tendencia a formar una flor netamente caracterizada y visible, nos encontramos de nuevo ante la manifestation de la esencia mas profunda de la planta. (SFSE, 283) 

Pero ello en lo que toca a las plantas mas elevadas; por ello mismo 
algunas especies vegetales se quedan s61o en el nivel secundario 
que consiste en administrar la materia, es decir, en la busqueda de 
sustancias que sean apropiadas para su crecimiento y desarrollo. 
Volviendo un poco al hecho de que algunas plantas florecen, Edith 
Stein, en La estructura de la persona humana, sin duda siguiendo 
las lecciones de Hedwig Conrad-Martius, apunto que: 

El desarrollo mas puro del ser vegetal es el que muestran las plantas que se alzan libremente hacia arriba y se abren hacia arriba en la figura mas perfecta, en el mejor producto de la vida vegetal: la flor. Este alzarse vertical es el mas esplendido triunfo de la fuerza configuradora sobre la materia. Este abrirse es la mas pura revelation. (EPH, 49) 
Y efectivamente, antes de estas palabras encontramos la 
referencia al proceso vital de la planta considerado por Hedwig 
como "la tendencia a encarnar con la mayor perfection posible lo 
que constituye la naturaleza esencial de la planta, a saber, el 
desarrollo hacia la luz". 

En efecto, Hedwig Martius tambien se detuvo a observar lo que 
sucede en el aparato floral de plantas cuyas flores son pequenas. 
Los resultados y la description que hace del fenomeno no dejan de 
sorprendernos. Describe la forma en que una planta cuyas flores son 
poco visibles, tiene la capacidad de organizar, buscando con ello la 

ERGO 2 5 , UNTVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DEFELOSOFU/SEPTIEMBRH/201 0 / 4 7 - 6 8 . 

L 'MI] ^ 



propia conservation de la especie, su propia forma de florecer. 
Plantas con flores pequerlas tienden a florecer en ramos cuya forma 
final del grupo es la misma que la flor. Ello la hace visible a los 
insectos. Cosa muy distinta pasaria si la planta dejara brotar sus 
flores de manera separada. En fin, a proposito de estos detalles 
Edith Stein senald que Hedwig Conrad-Martius 

Muestra que las plantas con pequenas flores invisibles llegan a 
realizar el producto visible de una gran flor aislada acumulando 
estas pequenas flores y disponiendoles de una manera 
conveniente (por ejemplo, las margaritas). Estas formaciones 
visibles se explican por su adaptation a la funcion de atraer a los 
insectos para la fecundation. (SFSE, 282) 

Ahora bien, £no atraeria la planta a los insectos sino para propiciar 
su propia supervivencia, su propia conservation como especie? 
^No agruparfa sus flores para que sean visibles sino para buscar 
con ello k realizaci6n del proceso generador, salir de sf misma y 
crear asi una nueva plantita? EI crecimiento y la reproduction 
encuentran una oposicion importante porque el primero se Ileva a 
cabo en el ser individual de la planta, pero en el segundo la planta 
pretende ir mas alia de ella misma para que nuevas plantas 
continuen viviendo y la especie no perezca. 

Si, para que la especie sobreviva - y no solo el individuo de la 
especie- la planta tiene que salir de ella; por decirlo asi, la planta 
tiene que ir mas alia de ella misma para dar origen a otro ser igual 
al suyo. Hedwig considero este importantisimo fenomeno como si 
las plantas, de alguna manera, organizaran su propia generation 
espontanea. No vamos a cuestionar esta idea, solo intentaremos 
comprender los fiindamentos que la sustentan. 

^De que forma la planta sale de si? Sabemos que los insectos 
llegan a las flores, succionan la miel que se encuentra en el centro de 
la flor y en el contacto se llevan sobre sus patas el polen. Ello 
permite que el insecto sea un medio de fecundation al trasladar el 
polen de la planta de un lugar a otro. El aire tambien hace posible lo 
anterior al arrastrar el polen a nuevos sitios. Pero existe otro medio 
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por el cual la planta busca salir de ella misma. Al respecto Edith 
Stein, interesada tambien por estas cuestiones, expuso: 

Pues bien, que la capacidad de configurarse vitalmente a si misma 
desde dentro es realmente lo mas caracteristico de la naturaleza 
propia de la planta. Convertirse en el ser que encierra 
germinalmente dentro de si: tal es en mi opinion el sentido 
fundamental del proceso vital de las plantas. (EPH, 47) 

No obstante, debemos aclarar a qu£ se reflere Edith con esa 
capacidad de la planta de "configurarse vitalmente a si misma 
desde dentro". Hedwig aclaro esta idea recurriendo a los frutos de 
las plantas. Con estas ideas responderemos al fin por que razones 
la individualidad de la planta es esencialmente abierta, aunque 
debemos reconocer que la idea estuvo siempre ante nosotros, pero 
tuvimos que adentrarnos en la reconstruction para hacerla visible. 
Lo que al principio aparecia envuelto en la neblina ha tornado 
forma y claridad poco a poco, despues de una profunda reflexion y 
a partir de muchas conjeturas. 

Hedwig Martius considero fundamental la distinci6n entre la 
figura del animal y la figura de la planta. Encontramos numerosas 
descripciones semioticas de los fenomenos y asi la riqueza de los 
fragmentos se hace mis visible. Aunque el parrafo que sigue 
presenta impdrtantes indicios para acercarnos al analisis del alma 
de los animales, lo pasaremos por alto. Hedwig se mantiene atenta 
y siempre objetiva en sus descripciones. Propuso que: 

El desarrollo animal se efectua en el sentido de una formacion 
cada vez mas rica de los organos sensibles, de los centros 
nerviosos y del cerebro, es decir, de estas formaciones que llevan 
en si y coronan al ser individual del animal; en efecto, este se 
formo de una interioridad singular que le pertenece en propiedad. 
Por eso la figura del animal termina siempre en la cabeza, que 
alberga al cerebro, mientras que los organos genesicos, 
destinados a la conservation de la especie, se encuentra siempre 
en las regiones mas inferiores. Al contrario, en la planta el 
aparato floral constituye la corona y la cabeza. La planta no es 
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absolutamente ella mas que en la region en donde da nacimiento 
continuamente, mas alia de si misma, a seres semejantes a ella 
misma. Perfecciona su actividad vital con el fruto que guarda la 
semilla; se despoja en el enteramente de si misma, en vista de 
una reproduction ulterior de si misma. (SFSE, 282) 

Asi, dentro de la naturaleza misma de la planta se encuentra la 
tendencia a salir de si y reproducirse. Ella da nacimiento a seres 
semejantes, con una forma igual. Esta forma de la especie es lo 
que se trasmite cada vez, en cada nuevo individuo del grupo. Y esa 
misma forma es la que el nuevo miembro debe trasmitir, pues 
existe un cierto arquetipo, un modelo que debe repetirse. Existe una 
idea de conjunto. Asi, parece que la planta esta enteramente 
realizada cuando una nueva plantita, igual a ella, brota, se forma y 
crece de manera independiente. 

Hedwig observo que en la semilla de la planta -y resuenan desde 
el fondo de estas palabras cierta influencia de la teoria del acto y la 
potencia de Aristoteles- que se ha fecundado, "la nueva planta esta 
contenida como una verdadera planta en miniatura" (SFSE, 280). 
Ella misma habla de una potencia creadora que se le ha dado a la 
planta para la formaci6n de si y para el efecto del proceso 
generador. 

A diferencia de los animales y los hombres que tienen que 
aparearse para reproducirse, la planta tiene esta capacidad mediante 
la cual se reproduce desde ella misma. 

Asi como crece [...] la planta no s61o en su figura espacial 
particular y tipica, sino tambien en su figura total externa e interna 
que constituye su caracter especifico dado y siempre trasmitido de 
nuevo; esta figura es al mismo tiempo determinada por [...] la 
esencia fundamental general de la planta en el curso de sus 
estadios evolutivos y de cada diferenciacion particular [...] Por 
consiguiente, cada tipo particular se nos presenta como una obra 
de arte dirigida e informada por su multiplicidad por una idea de 
conjunto, y que depende de las circunstancias dadas y de la 
materia disponible. [...] Esta idea de conjunto complejo situada 
frente a la planta la atrae, por asi decirlo, como dueno y senor 
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hasta que ella esta enteramente completa y realizada por la planta 
que se desarrolla por si misma, se forma y crece." (SFSE, 283 y 
ss.) 

Ahora bien, con lo que hemos expuesto hasta ahora con ayuda de 
estos fragmentos podemos interpretar que la esencia 
individualmente abierta de la planta se manifiesta desde el hecho 
rnismo de estar agarrada a la tierra con sus raices y levantar la 
corona y la cabeza, es decir, el aparato floral, hacia la luz. La 
planta esta abierta hacia fuera, hacia la luz, al espacio, a lo externo, 
pero no posee una apertura interna. Esta apertura la hace que se 
dirija solamente a la luz y a nadie mas. 

Edith Stein penso que el alma vegetativa era solamente forma 
corporis pues existen dos cosas importantes que el alma humana 
tiene pero el alma de las plantas no: la apertura interna y la 
conciencia. Es por ello que "Todo su ser se ordena a manifestar en 
una figura visible lo que ella es." Pareceria entonces que todas las 
funciones de la planta tienen un caracter finalista, es decir, tiende la 
planta a no "querer" ser solo ella misma. En efecto, Edith Stein 
sefialo que la planta, "A pesar de estar cerrada en si, el individuo 
vegetal apunta en su proceso vital mas alia de si mismo" y que "Con 
su proceso de configuration, el individuo no quiere ser «el mismo» 
como algo unico" (EPH, 48) y por esta razon la planta sale de si 
misma como ente individual y da origen a otro ente igual al suyo, lo 
que posibilita la existencia de la especie, es decir, del conjunto de 
individuos que comparten una forma tal y a la vez en los cuales la 
forma actua. Asi que una planta, como individuo, no solo se 
configura "a si mismo como ejemplar de la especie" sino que, a su 
vez, "engendra desde si mismo nuevos ejemplares de ella." 

El alma vegetativa esti completamente abierta en un sentido y 
esta tambien cerrada en si misma en otro sentido. La planta esta 
desprendida de si misma, quiere trascenderse, ir mas alia de ella. 
Por esa razon esta abierta al exterior. Edith vio en ello un "aspecto 
de pureza e inocencia de la planta", no existe para si misma pues no 
posee conciencia y de igual modo no exige nada para ella, al 
contrario, se conforma con administrar la materia de que dispone 



para sobrevivir. Su finalidad consiste en expresar visiblemente una 
figura que diga lo que ella es. Esta abierta al exterior, pero no posee 
una apertura interna. Posee un motor interno, su alma, su vida, que 
la mueve y la lleva, "un principio vital interno" hemos apuntado, 
pero no es lo mismo. Interiormente la planta esta cerrada en si 
misma. Esto significa que con su apertura al exterior la planta no se 
dirige a nadie y "s61o tiende a la luz" y "Esto le da a nuestros ojos el 
caracter de lo tranquilo y pacifico, y esta en consonancia con el 
hecho de que no se mueve libremente en el espacio, sino que esta 
atada por sus raices a un lugar determinado." (EPH, 48) 

Pero hemos dicho ya que existe una forma que la planta repite, 
una especie de arquetipo o modelo al cual pertenecen los 
individuos de un grupo. Segun Hedwig, en la semilla la planta esta 
formada ya en miniatura y solo al germinar, cuando ya es 
independiente de la planta de la que ha brotado, tiene que 
administrar la materia, crecer y reproducirse. Existe un cierto 
principio existencial en el crecimiento y la reproduction. Parece 
que Hedwig se enfrento a un problema que tiene que ver con la 
materia a partir de la cual un vegetal puede dar origen a otros. 
Aristoteles vio el problema desde lo que el mismo considero como 
un excedente de materia, del que no hablaremos aqui. 

El proceso generador es percibido por Hedwig como una especie 
de "generation espontanea" que podemos relacionar directamente 
con aquella "potencia creadora" que poseen las plantas para 
reproducirse. La idea se aclara un poco si consideramos que las 
plantas son seres vivos y por lo tanto tendrian la capacidad de 
producir nuevas plantas. Aqui lo interesante es interpretar el sentido 
en el cual la planta sale de si, en una semilla por ejemplo, y se 
multiplica su especie. 

Ahora bien, estas son solo algunas inquietudes, que no se 
aclaran con los fragmentos que tenemos en nuestras manos, pero 
con ellos es posible reconocer que Hedwig puso la mirada en ciertos 
arquetipos que se repiten en los individuos que pertenecen a un 
grupo. Edith Stein escribio que: 



Hedwig Conrad-Martius, en el capitulo de la estructura y las 
leyes de formacion del reino vegetal, ha logrado demostrar con 
mucha claridad y conviction que esta cantidad se encuentra ligada 
a la production de unidades de forma determinadas, de 
totalidades de formas determinadas. Ciertos tipos fundamentals 
se desarrollan en especies y subespecies siempre nuevas, 
semejantes "a un sol central o a un arquetipo [...] que se refleja 
en todas las demas formas circulares de una manera efectiva 
siempre nueva"; y esto tiene otra finalidad que la "unidad de esta 
riqueza de formas y de esta exhuberancia de formas(SFSE, 
278) 

Asi, segun Hedwig: 
[El mundo es un cosmos compuesto de tales] totalidades [que] se 
presentan por otra parte unidas en el espacio y en el tiempo para 
constituir unidades fonnales mas elevadas; asi, en el curso de 
notables series evolutivas y de procesos sometidos a un ritmo 
regular, han recibido [desde] el comienzo del mundo una 
estructura jerirquica, admirable desde las formaciones mas 
inferiores hasta las mis elevadas, desde el ser mas aislado hasta el 
ser mis universal. (SFSE, 278) 

Ahora bien, parece ser que en el fruto que guarda la semilla, la 
planta perfecciona su actividad vital. Pero no descuidemos un dato 
importante, a manera de conclusiones generales sobre esto: que el 
ser vivo de las plantas con relation a la formacion de la materia 
pasa por tres momentos o tres grados: "transformation de materias 
constitutivas, formacion de si mismo y procreation" y en los tres 
momentos puede hablarse de la unidad de la vida. La semilla que 
cae en la tierra y logra pegarse con sus raices en ella, ha salido de 
un ser vivo que a su vez le ha dado vida a ella. Hay cierta 
circularidad en estas descripciones, pues la nueva planta, el nuevo 
individuo, tendri que sobrevivir administrando la materia que este a 
su alcance, buscari su desarrollo, su despliegue podriamos decir, 
buscara salir a la luz y hacerse visible y, finalmente, buscara salir de 
si y dar vida a un nuevo ser. 



5. Conclusiones 
En las secciones anteriores hemos indicado las conclusiones 
correspondientes. Hemos interpretado los fragmentos hasta donde 
ello ha sido posible y hasta donde nuestra vision nos lo ha 
permitido. Sin duda alguna, hay mucha tarea por delante, mucho 
que pensar y mucho que escribir al respecto. Aqui he querido 
solamente apostar a favor del fragmento, a favor de la 
reconstruction, para realizar una tarea que permita realzar la 
actividad filosofica y cientifica y literaria -entre otras actividades-
en las que esta mujer ha participado exitosamente. 

En efecto, Hedwig Conrad-Martius desarroll6 en el siglo XX una 
propuesta filosofica con fundamentos fenomeno!6gicos y un fuerte 
interes por la ontologia. Su propuesta tambidn es reaccionaria, pues 
se opuso a su maestro Edmundo Husserl y a su colega Martin 
Heidegger, aunque no hemos desarrollado estas Kneas ahora. Fue 
una intelectual que se vio afectada directamente por el contexto 
social y politico, lo que le imposibilito continuar con su actividad 
filosofica, sus estudios e investigaciones por algunos afios. Es tiempo 
de interpreter sus estudios para insertarlos en nuestro contexto, en 
problemas reales que afectan el medio ambiente y el ecosistemal, y 
sobre todo, para valorar el ser vegetal en su lucha por su 
sobrevivencia, desarrollo y reproduction y en la manifestation 
esteticabajo la cual estos seres se hacen visibles. 
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