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EL HUMANISMO EN LA ERA PRESOCRÁTICA

ALFONSO REYES*
(Ed. de Teresa Delgado) 

I. EL CUADRO, LA ERA, LA TRADICIÓN

1. Las referencias biográficas de la Antigüedad, más que en las fechas
de nacimiento, insisten en la plenitud o Acmé, la cual se sitúa generalmente
hacia los cuarenta años. La unidad de asunto nos llevará a incluir en la era

* N. del Ed.: Alfonso Reyes (1889-1959) fundador en México del Ateneo de la Juven-
tud (1909-1913) junto a pensadores tan influyentes en el mundo latinoamericano como
Pedro Henríquez Ureña y José Vasconcelos, fue muy importante, sobre todo, como ensayista
y crítico literario. En principio, su vasta obra estuvo regida por los ideales humanísticos que
sirvieron de plataforma programática a los jóvenes intelectuales del Ateneo, quienes defen-
dieron la cultura de las humanidades ante el estrecho enfoque positivista impuesto oficial-
mente mediante la política educativa y cultural del gobierno mexicano de Porfirio Díaz. 

Desde su primer libro, Cuestiones estéticas (1910), se advierte en Reyes no sólo la volun-
tad de recuperar una tradición de estudios helénicos, sino sobre todo una comprensión del
mundo centrada en la función unificadora de la cultura y, en especial, de la literatura. Frente
a lo que consideraba los excesos de la especialización moderna, causante a sus ojos de la frag-
mentación de lo humano, Reyes entendía que la cultura ofrecía una alternativa integradora y
una “garantía de equilibrio en medio de las crisis morales”, por su universalidad, por ser la ex-
presión de lo esencialmente humano, por su cualidad vinculante entre los hombres. Homilía
por la cultura es tan sólo uno de los ensayos donde Reyes expone estas ideas que constituyen
sin lugar a dudas el eje fundamental de su pensamiento y de su práctica crítico-literaria. 

A partir de 1939, en plena madurez intelectual y establecido definitivamente en Mé-
xico, emprende Alfonso Reyes un proyecto teórico literario con la intención de sistematizar
aquellas ideas en torno a la literatura y la crítica literaria desgranadas en múltiples ensayos.
Nacen así, primero como cursos y luego como tratados, La crítica en la Edad Ateniense (1941),
La antigua retórica (1942) y El deslinde (1944), este último aspirando a sentar las bases de una
teoría de la literatura que no llegó a su culminación. La indagación llevada a cabo por Reyes
en torno al pensamiento griego, en estos y otros libros que vieron la luz posteriormente, no
estaba movida por el puro interés filológico sino, más bien, por la necesidad de modernizar
los estudios literarios en permanente diálogo con la tradición humanística.

El texto que aquí presentamos bajo el título “El humanismo en la era presocrática” co-
rresponde a los capítulos II y III del libro La crítica en la Edad Ateniense (en la ed. más difun-
dida de Obras completas: vol. XIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1997). Mantenemos
la numeración de parágrafos que hizo el autor pero naturalmente iniciando en nuestro 
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presocrática algunos hombres que de hecho se cruzaron con Sócrates por
las calles de Atenas, pero que no derivan de él, u otros que nacieron más
tarde. Algo anteriores son Pródico e Hipias, algo posterior es Tucídides.
Todos, en su acmé, corresponden a los mismos tiempos. Esta época es el re-
sultado de varias ondas del espíritu crítico. En la era presocrática no sólo
cuentan los filósofos, sino también los retóricos y los gramáticos, los historia-
dores y hasta los médicos. Nuestra investigación los presenta bajo un ángulo
limitado, y a veces sólo los toca de pasada. Para los filósofos, por ejemplo, te-
nemos que dar por conocido el sistema central, a riesgo de invadir un te-
rreno extraño. Algo semejante acontece con los historiadores. Y si prescindi-
mos de los médicos –aunque en el tratado Del Arte, del arte médica, hay
preceptos de aplicación general a toda operación del criterio– es porque el
famoso Juramento de Hipócrates les manda abstenerse de todo efectismo lite-
rario y olvidar las citas de los poetas. 

2. Comprendemos, pues, en nuestro cuadro:
1º Los filósofos presocráticos de las distintas escuelas: la jónica de

Tales, Anaximadro, Anaxímenes, Heráclito; la itálica de Pitágoras, relacio-
nada con los órficos o extravagantes; la eléata de Jenófanes, Parménides y
Zenón; la atomística de Leucipo y Demócrito; la ecléctica de Empédocles y
Anaxágoras quienes, con Meliso, establecen hacia mediados del siglo V la so-
lidaridad, o al menos la relación regular entre las lejanas escuelas.

2º Los sofistas Gorgias y Protágoras, en quienes se aprecia también esta
fusión de influencias, y de quienes derivan gramáticos y retóricos como Pró-
dico, Hipias, Polo.

3º Los historiadores: Hecateo, Heródoto, Tucídides, que no sólo se
unen al cortejo por aquel desvío de la retórica de que ya hemos tratado, y
que vino a envolverlos como un orden más de la elocuencia, sino por otras
razones más sustanciales que luego explicaremos1.

3. Estas ondas del pensamiento crítico se extienden sobre una anchura
aproximada que ocupa el tercio central del Mediterráneo. Van desde los lito-
rales del Asia Menor –Mileto, Magnesia, Éfeso, Colofón, Clazómene, Focea–,

texto del 1 en adelante. Su exploración de las primeras manifestaciones de la crítica en la era
presocrática, confundidas aún en los discursos de filósofos e historiadores, es una manera de
inquirir por el ser de la crítica, por su esencia inseparable de lo literario.

1 El autor se refiere al siguiente capítulo de La crítica en la Edad Ateniense, “III: La era
presocrática: Los historiadores”, en el que expone con amplitud cuál fue la contribución de
los historiadores al nacimiento de la crítica.
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cruzan las islas de Samos y de Quíos, luego la Grecia continental, llegan hasta
Sicilia y suben por el occidente de Italia. El movimiento parte de los núcleos
jónicos, una faja no mayor de unos cien kilómetros, hacia el siglo VI a.C. Por
546, el avance del Imperio persa, que medio siglo más tarde ha de provocar la
ruina de la ilustre Mileto, cuna de la filosofía, hace que las legiones de maes-
tros itinerantes se recojan hacia el sur de la Magna Grecia. Entre las guerras
pérsicas y las guerras del Peloponeso, la Atenas de Pericles les ofrece un refu-
gio. Si la ruina de Mileto, primer emporio intelectual, permite el auge de Ate-
nas, el nuevo Imperio ateniense permite la integración de las filosofías naci-
das fuera de Atenas, al Oriente y al Occidente. Al fin aparecen las primeras
filosofías atenienses: Arquelao, Sócrates y Platón. En este ir y venir, se man-
tiene hasta cierto punto el sabor jónico de los orígenes. Los emigrados van
suscitando a su paso nuevos brotes, nuevas tendencias. El vaivén mezcla las
corrientes. En ellas encontramos las primeras exploraciones hacia la crítica. 

4. La crítica, en efecto, antes de especializarse, comienza por ser patri-
monio indeciso de los filósofos, en las cualidades y maneras que vamos a re-
ferir. La era de los presocráticos es todavía una era conjetural. Su conoci-
miento nos llega en pedacería y desperdicios; sólo lo alcanzamos mediante
la tradición indirecta. Ella asume cuatro formas: 

1º Las referencias de los filósofos. En Platón y en Aristóteles, por ejemplo,
encontramos noticias sobre la antigua filosofía. Platón revela aquí un sen-
tido histórico raro en la Antigüedad. Aristóteles violenta un poco las pers-
pectivas en vista de su propio sistema; suele tomar al pie de la letra algunas
humoradas de Platón, y es, en general, deficiente en sus referencias a la ma-
temática. Entre los estoicos, Crisipo; entre los escépticos, Sexto Empírico;
entre los neoplatónicos, Simplicio, se ocuparán de los viejos sistemas filosófi-
cos. A manera de tabla mnemónica, se recomiendan al estudiante ciertos
versos del último gran poeta latino, Claudiano, dirigidos al cónsul Flavio
Manlio Teodoro, allá por fines del siglo IV de nuestra era.

2º La doxografía. O exposición de opiniones y doctrinas, de que es
ejemplo cierto tratado de Teofrasto sobre las teorías físicas, fuente de mu-
chos resúmenes posteriores (Seudo-Plutarco, Estobeo, Ecio, Cicerón).

3° La biografía. O vidas de filósofos, género representado por Diógenes
Laercio: anecdotario de escasa penetración y por eso mismo, según el punto
de vista, tan indispensable como inútil. Se trata en verdad de una obra colec-
tiva, hecha con extractos de diversas fuentes, y sólo por comodidad de ex-
presión la consideramos como obra individual.
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4º La cronología. Eratóstenes de Cirene, Apolodoro, etcétera. Los hitos
cronológicos se establecen por la culminación o acmé del filósofo, que arbi-
trariamente se fija en sus cuarenta años, o por sucesos históricos importan-
tes: el eclipse anunciado por Tales, la toma de Sardis, la fundación de una
ciudad, el acceso de un gobernante ilustre, etc. Entre los tipos anteriores,
hay tipos intermedios, como los doxógrafos biógrafos: Hipólito, Eusebio, et-
cétera. 

5. Grave error sería el prescindir de una materia histórica cuya única
constancia es la tradición indirecta, y muy singularmente en tratando de fi-
losofía antigua. Pues véase cómo ha llegado ella al conocimiento de los mo-
dernos, muchas veces por vestigios desordenados. El socratismo tiene que
reconstruirse sobre recuerdos. Poseemos prácticamente la mitad de la obra
de Platón, sus diálogos públicos y no sus lecciones académicas; la mitad in-
versa de Aristóteles, la parte escolar o esotérica mucho más que la popular o
exotérica; fragmentos de Epicuro; las Enéadas de Plotino. Quedan las ruinas
de la nueva Academia, del neopitagorismo, del antiguo y del medio Pórtico,
y aun de la escuela epicúrea; aunque las cenizas de Herculano conservan
abundantes fragmentos, y aunque Lucrecio se ha salvado por excepción.
Mejor suerte cupo al estoicismo con Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Tam-
poco quedan mal los escépticos, gracias a Sexto Empírico; ni, gracias a Filón,
los alejandrinos. En todo caso, no sería posible, por ascetismo testimonial,
borrar la tradición indirecta. En cuanto a los filósofos presocráticos, se los
recompone por reflejos y por miembros desarticulados. Aun puede decirse
que la libertad de interpretación tolerada por este juego de rompecabezas
ha multiplicado paradójicamente la influencia de tales filósofos.

6. Diógenes Laercio, en una de sus contadas ocurrencias, dice que el
progreso de la filosofía es comparable al de la tragedia, la cual ha pasado
gradualmente de uno a dos y a tres personajes. Que asimismo la filosofía se
ocupó al principio exclusivamente de la física; Zenón de Elea la ensanchó a
la dialéctica en sus inolvidables “aporias” (o aporeos”, como quiere Picatoste
en su Tecnicismo matemático, 1873); y Sócrates finalmente la condujo hasta la
moral. El esquema es algo sumario, y el desarrollo de la filosofía no ha sido
una suma de asuntos, sino un crecimiento o transformación. Pero la ocu-
rrencia de Laercio puede provisionalmente aceptarse, aunque sea para
manchar la tabla. 
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II. FÍSICOS Y SOFISTAS: SEMÁNTICOS Y ESTILÍSTICOS

7. Veamos qué sentido adquiere la crítica para los filósofos. Distinga-
mos a una parte los creadores de sistemas metafísicos que vinieron a decirse
físicos (y así es preferible llamarlos, puesto que la palabra “filosofía” no ha
adquirido aún sentido preciso); y a otra, los maestros del razonamiento, algo
posteriores, que vinieron a decirse sofistas. Este último término no siempre
tuvo el sentido peyorativo que hoy le asignamos. A lo que hoy solemos lla-
mar sofística se llamaba entonces erística. La física aparece antes que la sofís-
tica. Aquélla es un dogma; ésta, una duda, más o menos ecléctica, más o
menos escéptica. En aquélla predomina la cosmología; en ésta, la antropolo-
gía. Respecto a crítica literaria, los físicos se desinteresan de toda considera-
ción formal o estética, material o lingüística. Ellos atienden al espíritu de la
poesía, pero, si vale decirlo, en cuanto a su contenido o asunto extrapoético,
no en cuanto a la intención literaria. Los sofistas, en cambio, atenderán pre-
ferentemente a las figuras del discurso y a la forma de la expresión. Los físi-
cos son, a su manera, semánticos; los sofistas serán, a su manera, estilísticos.
Por supuesto que algún físico se ocupa secundariamente en cosas de retó-
rica y gramática más propias de los sofistas, y más de un sofista se atreve tam-
bién con el sistema del mundo. En el primer caso, los temas formales sólo
sirven como apoyo de la doctrina. En el segundo, el sofista sólo se distingue
del físico en ser más pedagogo que creador.

III. LOS FÍSICOS: EXÉGESIS RACIONALISTA Y EXÉGESIS ALEGÓRICA

8. El niño Goethe se sorprende de que la religión y la filosofía sean ob-
jeto de estudios separados, porque ambas cosas le parecen tener en el
poema su lugar natural. En la edad de los aedos y rapsodas, el pensamiento
anda disuelto en las aguas madres de la poesía. Conforme adelantan las re-
copilaciones de Pisístratos, obra la levigación por densidad de sustancias. La
filosofía se separa de la epopeya, la teogonía se hace cosmología. Proceso de
regularidad tan admirable que, como Egger observaba, más parece una in-
vención del espíritu que no un acaso de la historia. El conocimiento, en un
salto audaz, estimulado por su misma inexperiencia y antes de canalizar en
las varias disciplinas científicas, intenta una representación del universo fun-
dada en tramas de prejuicios. Al contrastar la realidad, la reduce a la mate-
ria, la forma, el movimiento; a la física en suma, aunque no llega todavía 
–antes de los atomistas– a la noción clara del espacio; y busca algún agente
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único que será la esencia divina, ya reduciendo a uno los antiguos elementos
de aire, agua, tierra y fuego –que después resucitará la doctrina de Empédo-
cles–, ya sustituyéndolos por algún otro principio como el infinito. Pero nó-
tese que la materia de los presocráticos es mucho más que la materia de
nuestra física, mucho más que esta materia estable evocada aún por la pala-
bra “madera”. Aquella madera todavía es árbol, no tronco muerto: crece, se
transforma, a veces se la llama “virtud”, y hasta se la considera como “una
mente corpórea aunque sutil”. Y en cuanto a los elementos mismos, designa-
dos con un término no comprometedor que equivale a “letras del alfabeto”,
ya los considera Empédocles como “raíces”, ya Anaxágoras como “semillas”.
Nunca es cabal el trasiego de aquellas palabras dentro de los moldes moder-
nos: hay que interpretar y no meramente traducir.

9. Ahora bien: los griegos nunca poseyeron una casta sacerdotal que
definiera los dogmas, lo que acaso se debe a la irrupción de los nórdicos
aqueos, y lo que vino a facilitar el nacimiento de la ciencia. En los albores,
la poesía es testimonio eminente de su pensamiento religioso. Se comen-
zará, pues, por investigar en la poesía el concepto lo divino. A este fin, “los
viejos de Grecia”, como les llama Claudiano, usarán de dos procedimientos:
la interpretación racionalista y la interpretación alegórica. Tales procedi-
mientos corresponden a dos actitudes del debate religioso sobre la poesía.
Examinemos el carácter formal de semejantes actitudes, y luego lo que ellas
significan.

10. La exégesis racionalista usa del texto como mero pretexto, como
ejemplo de un modo de pensar, para sacar de ahí conclusiones filosóficas.
La alegoría escudriña el sentido oculto detrás de los textos, y llega a conclu-
siones de simbología poética. La primera aprovecha la literatura en función
ancilar, por las nociones extraliterarias que ella acarrea. La segunda anuncia
ya intenciones críticas más auténticas, aunque en tanteos extravagantes y
desorbitados, como todo método que se busca.

11. Ambos tipos de exégesis serán de larga consecuencia. Aún pueden
apreciarse efectos de la exégesis racionalista en la escuela derivada de Taine,
donde la literatura sirve para construir teorías sobre el desarrollo de las civi-
lizaciones y sobre la fisonomía de las culturas. Aún pueden apreciarse efec-
tos de la exégesis alegórica en los desciframientos antropológicos de la poe-
sía: un crítico actual nos hace saber que el tema del niño expósito, en las
comedias de Menandro, no es más que la representación primitiva del Año
Nuevo; otro, que el Tersites de la Ilíada, feo, cojo, y odioso, no es más que el

14 ALFONSO REYES



fármacos o chivo expiatorio de los antiguos sacrificios rituales; otro, que el gi-
gante Briareo de los muchos brazos no es otra cosa que el primer barco de
cincuenta remos. Basta un instante de meditación para percatarse de que el
camino racionalista conduce a las perspectivas étnicas, a la psicología de los
pueblos –Gobineau, Fouillée, Frobenius, Spengler, Keyserling–, fomenta lo
que se llama desde Max Scheler la sociología del saber, y acaso lleva hacia
aquella noción de la psicología de la historia entrevista por Dilthey. El ca-
mino alegórico, por su parte, orientado ya por otras ciencias, conduce pri-
mero al examen lombrosiano, criminológico, y luego al psicoanalítico de
Freud, aplicados ambos a la literatura. En suma: de lo racional a lo socioló-
gico; de lo alegórico, a lo psicológico y parapsicológico.

IV. SENTIDO DEL DEBATE MITOLÓGICO

12. Hemos dicho que ambos tipos de exégesis parten de dos actitudes
en la investigación del testimonio religioso aportado por la poesía. ¿Qué sig-
nificado, qué alcance tiene semejante investigación? Difícil asunto, que aquí
sólo puede ser ligeramente esbozado. 

13. Los últimos tratadistas nos convidan a revisar, a la luz de nuevas con-
cepciones, la noción estereotipada del paganismo. El hombre pagano es pre-
helénico2; es la bestia no regenerada, cohibida y azuzada aún por los terrores
animales. Grecia, aunque todavía transporta resabios de barbarie, representa
un esfuerzo progresivo para depurar lo humano en el hombre, para llegar al
hombre clásico, mediante una decantación gradual que lo purgue de las ce-
nagosas heces primitivas. Quise sugerirlo así en el “agón” o disputa de mi Ifi-
genia cruel, y quise también figurar con Orestes al griego educado en la decla-
mación y la elocuencia, cuando pide a la sacerdotisa que le desate o
“devuelva” las manos a fin de poder contar su historia. Grecia es “despagani-
zante”, y lo que reclama a lo largo de su vida es, igualmente, desatarse el espí-
ritu para poder raciocinar libre de ligámenes inhumanos o antehumanos.

14. Pues bien: desde que el pensamiento griego cobra conciencia de sí
mismo, abre un debate mitológico, demuestra un desvío del politeísmo po-
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pular que encontró en su cuna: Héracles ahoga las serpientes. Aquella
burda expresión del sentido religioso no le contenta. Aun antes de aparecer
los primeros sistemas, ya Solón y Teognis plantean el problema del Olimpo
homérico. La inquietante interrogación se escucha entre los ardores líricos
de Píndaro, aquel “sublime cantor –decía Voltaire– de los cocheros griegos y
de las peleas a bofetadas”.

15. Los filósofos, a partir de Tales (primero de que tenemos noticia),
son hostiles a la mitología, y toda la filosofía ulterior huele, como el vino, al
odre en que estuvo guardada. Si la filosofía griega ha podido fundar la cien-
cia, es por haber tomado el rumbo del pensamiento secular. Si los viejos fi-
lósofos llaman “dioses” a sus sustancias primas y a sus “otros mundos”, la pa-
labra “dios” ha perdido ya su contenido religioso, en el concepto de
adoración o de culto. La historia de la mente griega es la propia historia de
una crisis, de un tránsito entre dos extremos. Como es natural, el pueblo re-
tarda con respecto a la escuela, el agro con respecto a la Polis. Los núcleos
que determinaron el sentido de la vida griega son, en mitad de un mundo
todavía confuso, como guarniciones acuarteladas entre los muros de sus
ciudades o entre las costas de sus islas. El muro –dice Murray– es a la socie-
dad lo que el escudo al ciudadano armado. Si no me equivoco, así deben
entenderse los muros de que nos hablan los líricos y Heráclito. Por lo
demás, los filósofos no necesitan ir lejos para combatir el Olimpo. En las
propias tradiciones prehoméricas hay un fondo de creencias anteriores a la
elaboración olímpica, informes y naturalistas, que por eso mismo pueden
prestarse a una nueva fecundación filosófica. Los físicos las traducen hacia
la ciencia. Los órficos, aunque corrigiéndolas, las conservan en su tempera-
tura religiosa. Los pitagóricos alternan durante algún tiempo el misterio y
la investigación.

16. ¿Por qué, entonces, la literatura, la expresión escrita en general 
–no digamos ya las costumbres del habla práctica– conserva las denomina-
ciones tradicionales de la mitología? No se trata de una mera rutina verbal
impuesta por los poetas, no. Desde luego, la mitología ofrece símbolos de
imperecedera belleza, cuyo solo encanto justificaría su cariñosa conserva-
ción. Pero hay más: el Olimpo homérico es, como dice Heródoto, una “com-
posición poética”. En ella entran elementos pelásgicos del animismo primi-
tivo; elementos extranjeros importados de Libia, Egipto, Siria y el Asia
Menor en general; y finalmente, tras algunos milenios de esta lenta fusión,
elementos traídos por los inmigrantes del Norte. De todo ello, como explica
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Jane Ellen Harrison, surge una creación poética más bien dirigida a la fanta-
sía que no a la fe. La mitología es más la invención del poeta que no el
dogma del sacerdote, y no habría para qué abandonarla por razones extra-
poéticas. Homero mismo distingue lo que cree de lo que fabrica: habla con
respeto de los dioses en cuanto le aparecen como esencias meteóricas y prin-
cipios de la naturaleza, del todo aceptables para el filósofo; pero se permite
libertades y aun tratos irónicos en cuanto considera a los dioses como seres
antropomorfos, en los que hasta deja traslucir cierto salvajismo de giganto-
nes nórdicos. Los elementos de la creencia autóctona son los únicos verda-
deros dioses; sus representaciones humanizadas son disfraces y símbolos, ar-
bitrarias síntesis entre diferentes cultos locales, en parte extranjeros, que
admiten los juegos de la imaginación.

17. La mitología es un lenguaje que se deja leer entre líneas. Una vez
sobre aviso, no hay ya temor a confusiones. ¿Para qué sacrificar la riqueza es-
tética heredada con el lenguaje? Los mismos que discuten la mitología la
aceptan como modo de hablar. Después de todo, el lenguaje es siempre me-
táfora. A través de él, damos caracterización de personas a especies abstrac-
tas. De la humanidad, la raza, la iglesia, el estado, el gobierno, el pueblo, la
ciudad, la institución, el partido, la asociación, la razón social, etc., habla-
mos como si fueran otros tantos individuos determinados, mediante un tras-
lado antropomórfico y una figura de prosopopeya sin los cuales no podría-
mos hablar. No sólo se trata aquí de una comodidad poética, sino de una
economía constitucional de la mente. 

18. Por otra parte, hablar y pensar en manera de mitología tiene sus ven-
tajas. El mito ofrece una estratificación secular de reflexión y de fantasía. Aho-
rra escarceos mentales y circunloquios inútiles. La denominación corriente,
junto a la denominación mitológica, resulta escasa, imperfecta, contaminada
en el trato práctico de usos espurios. El mito está empapado en todas las sole-
ras del alma. Con el mito se dice a veces mejor y más pronto lo que se tiene
que decir. “Es un Apolo, es una Venus, es un Otelo, es un Quijote, es un Luz-
bel, es un Polichinela”: he aquí otros tantos guarismos acuñados en monedas
de oro que, cambiadas en vellón, serían enojosas de negociar. 

19. Además, la clase directora tiene buenas razones para insistir en la
conservación de los mitos antropomórficos. “El que quiere pertenecer a la
nobleza –dice Schwartz– ha de probar que desciende de un dios. Los árboles
genealógicos son los culpables de que la leyenda griega esté tan llena de
amoríos entre los Olímpicos.” Hay un interés de Estado que liga las cosas de
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la tierra con el “revolcadero de dioses”. El auge de la democracia acaba con
las estirpes divinas y reduce aquellas historias a frívolos galanteos. Pero ya las
tales historias quedan incorporadas en la imaginación popular. Por lo
mismo que ya no se las toma en serio, se las deja correr, como se deja andar
por la calle al que habla solo. 

20. Finalmente, el teatro, que será la forma literaria más importante du-
rante algunos siglos, ha nacido de celebraciones rituales y ha recibido a la vez
la materia épica en su seno. La mitología y la leyenda informan su ser, y el an-
tropomorfismo es su mecánica indispensable. El teatro solo se basta para per-
petuar, junto al sentimiento abstracto de lo divino, la escenografía olímpica y
heroica, la expresión del dios a través de historias y pasiones humanas. 

21. Conviene, sin embargo, advertir que el teatro opera sobre los entes
religiosos, no prolongando o continuando el sentimiento olímpico de los
poemas homéricos, sino más bien retrocediendo hacia el fondo popular,
prehomérico y pelásgico; hacia las divinidades antehumanas, pavorosas, des-
mesuradas y profundamente mezcladas con las cosas cósmicas. De otra
suerte no hubiera nacido la tragedia. El antropomorfismo homérico, direc-
tamente trasladado al teatro, fácilmente hubiera dado óperas bufas a la ma-
nera de Offenbach. Por eso es falso el esquema genético de Aristóteles3. En
los versos de Esquilo, la metamorfosis y la exasperación de Ío al verse con-
vertida en vaca son símbolo de una evolución que va realizando sus fines por
encima de los dolores individuales. Ante el escepticismo jónico que brota de
las interpretaciones de la obra de Homero, y pone a un lado la creencia 
–vago panteísmo muy parecido al ateísmo– y a otro la especulación cientí-
fica –bifurcación de que sólo encontraremos la síntesis en Pitágoras–, la tra-
gedia ateniense acude con un nuevo enriquecimiento del sentido místico.
La energía del mundo viene de lejos, cruza y sacude un instante la forma hu-
mana, y luego continúa su camino.

V. LA ACUSACIÓN RACIONALISTA Y LA DEFENSA ALEGÓRICA

22. Sepamos ahora cómo obran sobre este debate mitológico el ataque
de la razón y el ataque de la alegoría. La exégesis racionalista se limita a re-
chazar de plano el antropomorfismo, que llega a tachar de blasfemo. La exé-

3 Reyes alude a que Aristóteles pasa por alto el mito religioso para explicar los orígenes
de la poesía y del teatro, como lo deja dicho en el capítulo IX. “Aristóteles o de la fenomeno-
logía literaria” de La crítica en la Edad Ateniense.
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gesis alegórica, acertada en el fondo aunque azarosa en los medios, se es-
fuerza por defender el punto, atribuyendo a la poesía un sentido de conven-
ción y hasta de acertijo. En este diálogo se reflejan los compromisos y las
transiciones entre lo que Otto llama “dioses numínicos”, los meteóricos y los
propiamente mitológicos o antropomórficos. 

23. Pero no hay que figurarse este debate como una discusión rigu-
rosa. Fijadas las intenciones, el buen sentido se permite tolerancias y elastici-
dades; promiscua sin miedo los argumentos y los hábitos de lenguaje adqui-
ridos. Jenófanes y Parménides, aunque adversarios de la mitología homérica
eran filósofos que escribían en verso y fácilmente caían en las formas simbó-
licas de la poesía. Aquél hasta era tal vez rapsoda. Este se atreve a ofrecer sus
meditaciones como una inspiración de las musas. Empédocles, más tarde,
encuentra para la musa una invocación que Victor Hugo o Baudelaire 
hubieran envidiado: Virgen de brazos blancos cargada de memorias… Nada de co-
barde puritanismo. La lucha es leal y comienza por conceder lo suyo a la es-
tética, y hasta usa de sus recursos. Los racionalistas no se hacen desentendi-
dos de lo que la poesía significa como símbolo. Tales, el unitario del agua, ha
dicho que “el aire está lleno de dioses”. Pitágoras, el caballero del número,
añadirá: “lleno de almas, a las que se suele denominar héroes o demonios”.
Heráclito no se asusta de llamarle “Ares” a la guerra. Los racionalistas no re-
chazan el lenguaje homérico si lo encuentran útil: así cuando el viejo poeta
habla de los elementos. Algún filósofo usará indistintamente de las dos
armas exegéticas, la racionalista y la alegórica. Anaximandro (que nos ha de-
jado el primer libro griego con ilustraciones, un mapa), coherente en su 
teoría de la descendencia animal, es racionalista cuando niega a la mitología
la súbita aparición del hombre, y alegórico cuando explica, según asegura
Jenofonte, los secretos de Homero. Por su parte, el historiador Helánico se
lanza a construir una mitología más fantástica que todas las mitologías ofi-
ciales. Lo cual muestra que los motivos de la discusión, separables teórica-
mente, en la realidad andan entretejidos.

24. Comencemos por la acusación y vengamos luego a la defensa. Pitá-
goras es a la vez físico y místico. Por una parte, descubre la acústica, las leyes
matemáticas. Por otra, da al número significación moral. La noción de lí-
mite sustituye en él a la indeterminada sustancia de sus predecesores; la can-
tidad a la calidad. Pero no es eso todo: la física en él ya no es laica. Sus conta-
minaciones o semejanzas órficas permiten considerarlo en el grupo de los
que Aristóteles llama “teólogos”. Las creencias “órficas”, misteriosa mezco-
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lanza de especies prehelénicas, africanas y asiáticas, relacionadas con la ado-
ración primitiva de la diosa madre y con los ritos agrícolas de Deméter y
Dionysos (aunque aquéllas proceden por abstinencia y éstos por embria-
guez), pertenencen, más que al sentido olímpico y luminoso de Homero,
impregnado de cierto regocijo salubre, a aquella tradición anterior, grave y
melancólica, reflejada en el campesino Hesíodo; tradición que corre como
río subterráneo desde el norte de Grecia hasta el sur de Italia. Posterior cro-
nológicamente, Hesíodo es espiritualmente más viejo que Homero. Cual-
quiera que haya sido la simpatía de Pitágoras por aquellas vetustas creencias,
él las ha depurado sustituyendo el culto dionisíaco por el apolíneo. Como
no perdona a Homero, tampoco a Hesíodo. Según la leyenda, Pitágoras hizo
antes que Alighieri un viaje a los infiernos. Allí encontró a Hesíodo atado a
una columna de bronce, y a Homero suspendido de un árbol donde se enre-
daban las serpientes.

25. Jenófanes, en sus versos contra las teodiceas de ambos poetas, los
acusa de atribuir a los dioses todos los errores humano: el robo, el adulterio,
la mentira; y hace donaire del antropomorfismo declarando que si los bue-
yes, los caballos y los leones pintaran, también figurarían a los dioses a su
imagen y semejanza.

26. Heráclito considera a tal punto repugnante el antropomorfismo
religioso de los poetas, que pedía que apalearan y desterraran de los festejos
públicos a Homero y Arquíloco, aquel despechado que sólo se nutría de
odio, según Píndaro; y encontraba sandio que Hesíodo hablara de días pro-
picios y días aciagos. Hesíodo, a su ver, ni siquiera acierta a distinguir el día
de la noche. Si el mucho aprender aprovechase a la inteligencia –afirma con
desdén– ya hubiera aprovechado a Hesíodo, a Pitágoras, a Jenófanes y a He-
cateo. Como considera indispensable la coexistencia de los contrarios, le
irrita que Homero sueñe con la desaparición de la discordia y de todos los
males, lo que desequilibraría el universo: punto de vista relacionado con su
tesis de la guerra útil, y que recuerda aquel grito de Rubén Darío: “¡Gloria al
laboratorio de Canidia!” Si para Anaximandro los contrarios se oponen por
injusticia recíproca, para Heráclito ellos se conciertan por justicia mutua,
por “armonía”, palabra que entonces significaba “estructura”. 

27. En cuanto a la defensa por el sentido encubierto, aunque el tér-
mino “alegoría” data de Cleantes y se populariza en Plutarco, el procedi-
miento parece inspirar, ya en tiempos de Pisístratos, las interpretaciones del
rapsoda Estesícoro y acaso las de su discípulo Antímaco, poeta y editor de
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Homero. Un comentarista de la primera hora, Teágenes, usa ya de la alego-
ría, en la que distingue dos clases: la moral y la física. Los dioses son para él o
facultades mentales o agentes de la naturaleza. Las luchas entre los dioses re-
presentan pugnas cósmicas o representan conflictos del alma, y no ligeras
imitaciones del error humano. Apolo se opone a Posidón como el fuego al
agua; Hera a Artemisa, como la atmósfera terrestre a la luna; Palas a Ares,
como la prudencia a la locura; Hermes a Latona, como el espíritu vigilante
al olvidadizo. 

28. Anaxágoras, autor de la teoría de las “simientes” en que se combi-
naban los cuatro estados (húmedo, seco, frío y caliente), da un paso en la
mitología solar afirmando que las flechas de Apolo no son más que los rayos
del sol; y cae en la locura simbólica al asegurar que la tela de Penélope es
imagen del razonamiento lógico. Las premisas son la cadena; la conclusión,
la trama; y las antorchas que alumbran el trabajo, las luces de la inteligencia. 

29. Diógenes Apoloníata y Demócrito no desdeñan la alegoría. Para
Metrodoro, Hera, Atenea y Zeus son los elementos naturales; Agamemnón 
–“que manda a lo lejos” como nuestro Huemán de las manos largas–, ya se
comprende que es el éter; Aquiles, el sol; Héctor, la luna; Paris y Helena, el
aire y la tierra. En Metrodoro encontramos también alegorías fisiológicas:
Deméter es el hígado; Dionysos, el bazo; y Apolo, la bilis. Los estoicos,
Zenón, Cleantes, revelan una afición singular por la explicación alegórica
de Homero. Zenón acude para ello a sus etimologías quiméricas, y Cleantes
pretende dilucidar los misterios de Eleusis. Los escoliastas hablan de inter-
pretaciones astronómicas según las cuales los dioses representan los plane-
tas y sus trayectorias. 

30. La alegoría moral inspira también a Pródico, quien explica a Héra-
cles como una lucha entre el vicio y la virtud. “Cuanto beneficia a los hom-
bres –dice–– se llama dios.” Por este camino se llegará a la modesta teoría de
Evemero, para quien el origen de la mitología es la gratitud de los pueblos
hacia sus primeros monarcas y benefactores, transformados después en dio-
ses y en héroes. Podemos todavía añadir las teorías históricas de Aristarco y
Eratóstenes. Pero el seguir las transformaciones de las doctrinas alegóricas
nos ha llevado muy lejos de la Edad Ateniense. 

31. Por supuesto que la alegoría no es un error en sí misma. La mitolo-
gía tiene un sentido simbólico innegable. Cualesquiera sean los fundamen-
tos reales de la tradición sobre Troya, los mitólogos modernos sostienen que
la disputa por Helena representa un combate entre la luz y la oscuridad en
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el cielo. Los nibelungos eran hombres nubes, y Sigura una divinidad solar,
antes de trasladarse a Worms y a Burgundia. 

32. Por Platón averiguamos que los filósofos buscaron y encontraron
todo en Homero, menos la poesía. La daban acaso por sobrentendida, no
sentían la necesidad de analizarla. Era el aire que se respira y se disfruta en
silencio. O algo más connatural todavía, porque al fin y al cabo el aire sí lo
comentaron, sí lo interrogaron. 

VI. LOS SOFISTAS: RETÓRICOS Y GRAMÁTICOS

Los retóricos 
33. Los sofistas, a quienes la caricatura presenta casi como unos malhe-

chores, se preocuparon ya del carácter formal de la poesía, y no sólo de su
contenido extraliterario. Para apreciarlos hay que cerrar los oídos a las bur-
las de la Academia: son los primeros humanistas. Los produjo la necesidad
de superar la limitada educación del gimnasio y extenderla a todas las artes
liberales. Los físicos eran intelectuales puros, creadores. Los sofistas, junto a
aquella Iglesia triunfante, son como la Iglesia militante. Gomperz los des-
cribe como mitad profesores y mitad periodistas: el discurso era su periódico
hablado. Entre los físicos predominaban inclinaciones conservadoras. Entre
los sofistas hubo de todo, pero los anima cierto afán revolucionario, fruto de
la época. La riqueza mueble crece a expensas de los privilegios territoriales.
Las reformas de Clístenes a la caída de los Pisistrátidas facilitan el acceso de
las nuevas clases comerciales, industriales, marítimas, y hasta de los extranje-
ros absorbidos en la inmigración. Las instituciones se encaminan al tipo de-
mocrático. La política se vuelve función general. El sofista interroga los fun-
damentos del Estado y de la conducta. Si corresponde al pensamiento físico
el haber pedido cuentas sobre el concepto del universo al mito y a la poesía,
corresponde en cambio al pensamiento sofístico el haber planteado el pro-
blema de los orígenes sociales, que Hesíodo reduce todavía al cuadro para-
disiaco de la edad de oro. El sofista inicia la ciencia del espíritu, que le apa-
rece inseparable del instrumento lingüístico en que ella se expresa. Su
interés por la demostración mediante la palabra resulta en dos consecuen-
cias principales: por una parte, la figura del razonamiento lleva a la figura
del discurso, y de aquí nace la retórica; por otra parte, la figura del discurso
como incorporación del razonamiento lleva a la investigación científica del
lenguaje, y de aquí nace la gramática. Dos movimientos inversos brotan así
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del mismo impulso, y dan la gramática como base, la retórica como ejecu-
ción. Ambas disciplinas se inspiran en el propósito estilístico, en vez del pro-
pósito semántico que guiaba a los físicos. Si la gramática es una manera de
crítica auxiliar, la retórica será una manera de crítica restringida. Ambas son
creación de los primeros sofistas, y a ambas es aplicable lo que de la gramá-
tica decía Menéndez y Pelayo: que siempre se ha resentido un poco de sus
orígenes sofísticos. Y por lo mismo que una y otra están vinculadas al len-
guaje, nos proporcionan el mejor ejemplo de aquella polarización hacia el
Logos, característica de la mente griega. Desde Homero, la oratoria es con-
dición del héroe. Aquiles es tan hacedor de hazañas como de discursos. Nés-
tor es orador de voz clara, de cuyos labios melifluos mana la persuasión. Me-
nelao es lacónico y contundente. Odiseo, travieso en la acción, tiene una voz
profunda, y sus palabras caen como los copos de nieve. Este ideal de la ora-
toria aparecerá encarnado en Pericles. El discurso va a ser ahora objeto de
un arte especial. 

34. La retórica tuvo su nacimiento en Sicilia, tierra luminosa y sensible
a las apariencias. Se considera a Empédocles como el padre de la retórica.
Fuera de esto, lo que de él sabemos se refiere más bien a sus muchas antici-
paciones científicas o a su filosofía que suele llamarse ecléctica y puede lla-
marse sintética. Si pone a contribución sistemas anteriores, da un paso en el
solo hecho de armonizarlos, y los lleva a nuevas conclusiones. Los cuatro ele-
mentos, la atracción de los homogéneos y la repulsión de los heterogéneos,
las conjugaciones entre el amor y la discordia: he aquí los ingredientes con
que aquel terrible poeta de la filosofía amasa su globo universal, he aquí las
energías que logran –como él dice– “poner en agitación todos los miembros
del dios”. Su universo, propia teoría de fisiólogo, es un animal sometido al
anabolismo y al catabolismo. 

35. Poco más se nos alcanza, en el orden de la crítica, respecto a Córax,
su discípulo. De él y Tisias se asegura que definen ya la retórica como arte
suasoria u “obrera de la persuasión”. La definición acomoda bien en la sofís-
tica, la cual enseña a establecer el pro y el contra de las cuestiones, a hacer
triunfar una causa, a hacer creíble lo probable, puesto que lo necesario com-
pete a la filosofía. Ya dijimos que la retórica abandonó el que pudo ser su
recto camino –el arte literario de la prosa–, desviada desde su cuna por las re-
voluciones sociales. La oratoria jurídica tiende a absorberla. Las nuevas clases
populares se arrojan sobre las posesiones de la vieja aristocracia, como conse-
cuencia de los alzamientos de Agrigento y de Siracusa, en 472 y en 466 a.C. El
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pleitear viene a ser oficio socorrido, y el enseñar a pleitear paga buen dinero.
Uno de los cargos más reiterados contra los sofistas consiste en que ponían
precio a sus enseñanzas. Por de pronto, el arte de la prosa se resuelve casi en
la abogacía. La retórica escapará constantemente al terreno literario, para
entregarse a la educación del orador, la “psicagogía”, las pasiones del audito-
rio y el secreto de gobernarlas. La antigua retórica halla su prolongación na-
tural, más que en las modernas literaturas preceptivas, en esas obras moder-
nas sobre cómo obtener éxito en los negocios y cómo triunfar en la vida.

36. Córax concebía el discurso como un todo integrado por cinco par-
tes: 1º proemio, exordio, planteo de la cuestión; 2º narración o exposición
del caso; 3º argumento, discusión o prueba; 4º digresión que ilustra el
asunto lateralmente, a la vez que lo sitúa en planos generales, y 5º epílogo o
conclusión. En las teorías que a Córax y a Tisias se atribuyen hay un poco de
enredo y un mucho de duda. 

37. Sobre la sutileza a que habían llegado en el análisis de los argu-
mentos, se citan dos ejemplos curiosos, sin duda ejercicios escolares. El pri-
mer ejemplo, llamado “El Cocodrilita”, es el siguiente: La hija de un adivino
cae en manos de los piratas. Los piratas se comprometen bajo un juramento
a devolverla a su padre, a condición de que éste adivine si la devolverán o no.
El adivino contesta: “No me la devolverán.” ¿Qué harán los raptores? Si la
devuelven, para confundir al adivino, pierden a la muchacha y el adivino se
sale con la suya. Si no la devuelven, el adivino habrá acertado y el juramento
los obliga entonces a devolverla. Si en cambio el adivino hubiera dicho: “Me
la devolverán”, pierde irremisiblemente a su hija. 

38. En el segundo ejemplo se supone que Tisias, tras de aprender la re-
tórica con su maestro Córax, se niega a pagarle sus enseñanzas. Argumento
de Tisias: “Si de veras me has enseñado a persuadir, podré persuadirte que
no me cobres, y en tal caso nada te pago. Si no logro persuadirte, tus ense-
ñanzas han sido vanas, y en tal caso nada te debo.” Respuesta de Córax: “Si
no logras persuadirme, tendrás que ceder a mi demanda. Y si me persuades,
también, pues habrás probado con ello la utilidad de mis lecciones.”

39. Otro siciliano, Gorgias Leontino, inaugura en la oratoria un pri-
mor literario, un sabor poético hasta entonces nunca ensayado. Góngora lla-
maba “raudos torbellinos de Noruega” a los halcones del Norte. Gorgias
llama “sepulcros vivientes” a los buitres. Sus temas desbordan el estrecho
campo de los negocios. Compone elogios de Aquiles, de Helena, de Palame-
des. Es ya un ensayista y un estilista. A partir de él, la retórica, en alguno de
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sus aspectos, pretende competir con la lírica, pretensión que culminará en
Isócrates. Se le atribuye, con visos de autenticidad, cierto fragmento sobre
los muertos por la patria. En este fragmento se advierte el gusto por las sime-
trías, las semejanzas verbales, las frases contrapuestas; gusto no muy lejano
del que revelan los cultistas y conceptistas españoles y los eufuístas ingleses.
Dice así: 

40. ¿Qué les falta de cuanto importa al hombre? ¿Qué les sobra de
cuanto estorba al hombre? Yo no podría decir lo que quiero: sólo diré de
ellos lo que convenga para no mover celos de hombres ni venganza de dio-
ses… Dos virtudes ejercitaron: prudencia en consejos, valor en actos. Pron-
tos en el socorro del justo que padece, en el castigo del injusto que medra.
Audaces al reclamo de los intereses públicos, arrebatados de nobles pensa-
mientos. Esgrimían contra la locura la severa razón; devolvían la injuria con
la injuria, las finezas con las finezas. Valerosos frente a los valientes; terribles
ante los peligros terribles… No murió con ellos el duelo de su muerte. 

La prosa se embriaga en su música, sin cuidarse de la verdad del retrato
41. Ya se ve que Gorgias no ha llegado al “periodo”, que será la aporta-

ción de su discípulo Isócrates. Se queda en la acumulación de las llamadas
“figuras gorgiánicas”, sin lograr fundirlas todavía. Tales figuras pueden clasi-
ficarse así: 1º, antítesis de sentido; 2º, paralelismos sin– lácticos; 3º, paralelis-
mos fonéticos, ya en la raíz, ya en el final, ya en el conjunto de las palabras.
El amaneramiento que de aquí resulta será imitado en épocas posteriores,
singularmente entre los llamados “asianistas” del siglo III a.C. El gran hace-
dor de frases ni siquiera se resigna a morir fuera de su estilo. “He aquí –ex-
clamó–, que el sueño me tiende al lado de la muerte, su hermana.” 

42. Esta atención para el ritmo de la prosa que se advierte en Gorgias,
es notoria desde Trasímaco hasta Demetrio, y en rigor desde el siglo V hasta
el I a.C. Y, como hemos dicho, es una de las conquistas de la crítica griega.
Pero como conviene distinguir la métrica de la prosa y la métrica del verso,
Trasímaco recomendará, para los comienzos y finales de los periodos, el pie
métrico que ha desaparecido ya de los usos poéticos para aquellos tiempos:
el peán (una larga y tres breves–tres breves y una larga). Aristóteles y Teo-
frasto han de repetir el consejo, que todavía recuerda Cicerón.4
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43. Por supuesto, el desvío de la retórica hacia la oratoria jurídica no
fue absoluto. Aprovechemos el ejemplo de Gorgias para recordar que la re-
tórica también admitía otros géneros de discurso. Preceptiva de la elocuen-
cia, ella se atomiza pronto en una locura de clasificaciones que son su vicio
característico. Y al pretender cubrir con sus reglas todo el campo de la per-
suasión, prolifera sus entimemas o armazones del razonamiento, enriquece
sus tópicos o descripción de los motivos humanos. Lo mismo acude a de-
mostrar la existencia de una transacción bancaria donde no hay más prueba
que los indicios, que a acusar a un filósofo o poeta como corruptor de las tra-
diciones nacionales, a solicitar un destierro o el crédito para una escuadra, o
hasta a interpretar la cólera de Aquiles, ese “amor irritado” que decía Bos-
suet y que ha sido, desde la Antigüedad, objeto de tantas reflexiones. 

44. Este breve cuadro de la retórica corresponde a la realidad desde los
tiempos de Gorgias, pero sólo quedará legislado en tiempos de Aristóteles, a
quien toca sacar los saldos de toda una época de la cultura. Cuando más
tarde, bajo los tiranos alejandrinos, y más aún bajo la férula de Roma, pierda
Grecia sus libertades políticas, la retórica se refugiará en los peligrosos ador-
nos. Se catalogarán las curiosidades de expresión y las citas amenas, para uso
de unos virtuosos de la palabra que tenían algo de predicadores y algo de
conferenciantes viajeros. 

45. Volvamos a Gorgias. Profundamente escéptico, herido por la saeta
de Zenón, náufrago de la duda absoluta, se agarra a la palabra como a una
tabla de salvación. A veces parece que su mente opera con palabras más que
con ideas, y otras parece un Heidegger primitivo que osa vislumbrar el no
ser escondido detrás del ser. Su discípulo Licofrón, que aprendió en él a des-
confiar de las esencias y a sujetarse a los fenómenos, suprime ya el verbo
“ser”, aun en su modesto oficio de cópula gramatical. La devoción al fenó-
meno –en el caso, a la palabra– lleva a Gorgias inesperadamente a emitir un
juicio profundo sobre la tragedia. Reconoce la legitimidad del engaño esté-
tico, el honor del poeta capaz de provocarlo, y la dignidad espiritual del pú-
blico que cede a la ilusión del arte, a sabiendas de que se está dejando mecer
por una mentira. En este trozo que le atribuye Plutarco, y sobre el cual pasan
los comentaristas haciendo aspavientos como ante una manifestación satá-
nica, encontramos la primer declaración, valiente y sincera, sobre el sentido
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demoniaco o creador de la poesía. Sólo por ella merecería Gorgias un re-
cuerdo, si no lo mereciera también por aquella prédica de panhelenismo
con que dejó a los atenienses pasmados. El sentido de la unidad griega es
fruto de las experiencias y el dolor de aquellos maestros itinerantes. 

46. Sin duda la moda siciliana se había extendido ya considerable-
mente cuando Gorgias asomó por Atenas. Ya para entonces el abderitano
Protágoras, Pródico de Ceos el moralista en arte, e Hipias de Elis el hedo-
nista, recorrían las ciudades griegas dando lecciones y audiciones; y ya Anti-
fón tenía toda una escuela en forma. La enseñanza de la elocuencia iba de
extremo a extremo: de Leontini a Abdera, de Sicilia a Tracia. Consistía en
breves explicaciones teóricas, seguidas de abundantes modelos y ejemplos
como los recopilados por Trasímaco y Céfalo. Estos modelos se analizaban
brevemente, se recitaban con paciencia y se aprendían de coro. La mnemó-
nica, inventada por el poeta Simónides, era una técnica muy apreciada por
los retóricos. Hipias se jactaba, ya viejo, de retener un párrafo hasta de cin-
cuenta palabras tras de oírlo una sola vez. Protágoras vendió a cierto oscuro
Evatlos, por la suma de diez mil dineros, el derecho de aprenderse de me-
moria un manualito de que era autor. Se supone que en este opúsculo resu-
mió Protágoras sus doctrinas artísticas. De otras obras suyas, en que parece
que relaciona ya la retórica con la dialéctica, como luego lo hará Aristóteles,
sólo nos queda la mención. 

47. La postura filosófica de Protágoras es tan conocida como su céle-
bre proposición del homo-mensura, base de su relativismo: el hombre es la
medida de todas las cosas. Es bien sabido que se abstenía de lucubrar sobre
los dioses, no porque fuera ateo como alguien pretende –sobran testimo-
nios en contrario–, sino porque no admitía que los dioses fuesen cognosci-
bles por la razón, y así los dejaba en las regiones de lo opinable o, como hoy
diríamos, del sentimiento. También, como Gorgias, luchaba con la duda;
también pretendía salvarse en la boya de la palabra; también tropezaba en la
erística. 

48. Tras la exacerbación dogmática de los físicos, y entre los esfuerzos
por conciliar tantos sistemas y teorías, sobrenada la vacilación de los sofistas;
aflora un manto de escepticismo, algo melancólico, nunca indiferente. Es el
tránsito hacia la filosofía moral de Sócrates, que también dejaba escapar re-
sabios de duda. Diga lo que quiera Platón, para quien era punto de honra el
deslinde, Protágoras prepara a Sócrates; aunque el buen juicio de éste desva-
nece los inútiles rigores de aquél. 
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49. El viejo sofista, en efecto, llegó a tener de la ética una noción muy
singular: la consideraba como un arte dotado de reglas específicas; quería
construirla –ya– geométricamente. En el fondo, está más cerca de Sócrates
que de los físicos. Todavía su relativismo es dogmático. Su doctrina de la “co-
rrección” cubre desde la lingüística hasta la moral. Su ética social se funda
en las nociones de la Aidós y la Némesis, la vergüenza y la justa indignación,
en que establece los fundamentos de la democracia. Se lo ha falsificado en
apresuradas interpretaciones. Acusarlo de indiferencia para la justicia, en
vista de ciertos temas de discusión que proponía como ejercicio a sus discí-
pulos, es completamente pueril. Todos los filósofos antiguos pueden que-
jarse de que se les haya hecho el mismo cargo. Semejante cargo no es más
que la forma sublime del cargo que siempre lanza la necedad contra la cul-
tura: que abre los ojos al delito. Los rústicos abuelos consideraban peligroso
que las mujeres aprendieran a escribir, por aquello de las cartas al novio.
Algo parecido se viene alegando contra Protágoras, por aquel su afán de
agotar todas las posibilidades teóricas de cada problema. En todo, dice él,
hay que conocer el pro y el contra. De aquí sus famosas “antilogias”, de las
que se infiere sin razón que a Protágoras le daba lo mismo el pro que el con-
tra. Hay, sobre este punto, una conversación inolvidable entre Goethe y 
Eckermann. Se trata de los métodos educativos de los mahometanos y los so-
fistas. Si de todas las cosas se puede nombrar la contraria, lo primero es defi-
nir las dos proposiciones opuestas, y luego conceder a ambas, leal y seria-
mente, los honores del análisis. No puede exigirse más del método científico. 

50. Lo que acontece es que Protágoras no retrocede ante las proposi-
ciones más paradójicas, con lo cual, naturalmente desconcertaba a los ton-
tos y a los cobardes. Así se aprecia en aquella anécdota que el ligero Estesím-
broto recogió de labios de Jantipo, quien no por ser hijo de Pericles deja de
ser un triste personaje. He aquí el caso: en ciertos juegos públicos, uno de
los competidores mató a otro por accidente. Pericles y Protágoras –dice la
murmuración con escándalo– se divirtieron todo un día discutiendo si el
castigo debía recaer sobre el empresario de los juegos, sobre el matador in-
voluntario, o sobre la jabalina que se le escapó de la mano. Esta última posi-
bilidad debe relacionarse con ciertas prácticas de los sacrificios antiguos: el
buey era amigo y casi consanguíneo del hombre, porque con él se criaba;
cuando se imponía el sacrificio propiciatorio, la sangre derramada exigía
una venganza, y entonces, simbólicamente, se arrojaba al mar, en castigo, la
daga sanguinaria y culpable. Ya se entiende que, entre Pericles y Protágoras,
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se trata de un mero ocio filosófico, de un entretenimiento entre técnicos.
Pero ya Hegel había comprendido que en esta jornada se ha planteado “la
grande e importante cuestión de la responsabilidad”. Aquel planteo paradó-
jicamente total no era más que el punto de partida. Si hubiéramos asistido al
diálogo, pronto lo hubiéramos visto desenvolverse de lo pintorescamente
antropológico a lo filosófico; pronto hubiéramos visto a Protágoras desen-
vainar –así lo hace en el diálogo platónico– sus teorías sobre el derecho de
castigar como una forma de la intimidación, opuestas a la doctrina corriente
de la venganza. 

51. Para juzgar rectamente a Protágoras habría que conocer toda su
vida y su obra. No bastan la anécdota ni la frase suelta. Pero queda otro crite-
rio indirecto, que es el reflejo en la estimación de sus más ilustres contem-
poráneos. Entre sus discípulos era fama la honradez de su trato en materia
de emolumentos. Pericles lo respetaba y quería, y lo escogió para legislador
de Turio, reconociendo su espíritu de justicia. Cuenta entre los pocos ami-
gos del solitario Eurípides, lo que es ya un encomio. Tenía el valor de sus
ideas; se asegura que padeció por ellas y murió camino del destierro. Una
tradición discutible, pero expresiva, hace de él la primera víctima de los que-
maderos de libros. Porque siempre ha habido energúmenos. 

52. Aquella superstición por la palabra alcanza extremos increíbles.
Los sofistas creen haber descubierto, al fin, que lo único transmisible por la
palabra es la palabra misma. Lo que haya detrás de ella, las representaciones
que ella provoca en cada uno, sólo aproximadamente se comunican. Im-
porta, pues, como base de la convivencia humana, precisar la palabra: así se
pasa de la corrección lingüística a la corrección ética, y sólo el arte lo consi-
gue. Todo Protágoras está aquí. Además –audaz pensamiento– si Pitágoras
creía en la existencia natural de los números ¿no serán las palabras como
unos seres larvados, que acaban por encajar en el cuerpo de la realidad? Veis
aquí la tesis pragmatista sobre los absurdos que la repetición transforma en
verdades. Tesis peligrosa, pero en modo alguno desdeñable: lo han sabido
siempre los políticos.

53. La obsesión verbal conduce al nihilismo. El sofista no retrocede.
El trato con las figuras vacías del discurso le lleva a perder el respaldo de
las intuiciones. No es otra cosa el sofisma: forma impecable aplicada a un
disparate de la intuición. Después de esto, ya se comprende que hacen
falta la llamada al orden de Sócrates; la ablución purificadora en las ideas,
de Platón; la nueva estructuración del mundo en Aristóteles. Pues la filoso-
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fía griega –espectáculo cautivador y solemne– adelanta como una razón
que se busca. 

54. Entretanto, concluye Protágoras, la dignidad de la palabra se apre-
cia por su capacidad pragmática de hacer verosímil lo inverosímil. El mayor
honor corresponde al mayor engaño o más pura creación verbal: tal es la
suma jerarquía del poeta. Si otros aplican a fines aviesos esta reivindicación
estética de la palabra, tanto peor para ellos. Pitágoras dijo: “Después del nú-
mero, la mayor sabiduría es de aquellos que dan nombre a las cosas.” A la
mística matemática de Pitágoras responde la mística verbal de Protágoras. 

55. Ya hemos hablado de la alegoría ética en Pródico. Su Héracles en la
encrucijada tiene todavía valor pedagógico. Su actitud ante la muerte anun-
cia a los estoicos; su descripción de las edades del hombre, a partir del llanto
de la infancia, anuncia a Aristóteles, a Horacio y a Plinio; su teoría de las
“adiáforas”, valores indiferentes que adquieren en estimación al aplicarse,
no anda lejos de Sócrates, impresionará profundamente a los cínicos, y hasta
hace presentir la axiología moderna. Como se ve, aquellos retóricos y gra-
máticos no siempre se quedaban en la superficie de las cosas.

56. Seguramente que tampoco era un superficial aquel Hipias que
concebía ya la fraternidad humana por encima de las diferencias étnicas y
sociales. Comentarista de Homero, afirma la superioridad del candoroso
Aquiles sobre el subrepticio Odiseo. Compara los poemas de Homero,
Orfeo, Museo y Hesíodo, no sin cierto presentimiento de la evolución lin-
güística, que en un historiador como Heródoto, por ejemplo, ni siquiera
asoma. Preparó materiales para la historia, y se dice que poseía aptitudes
universales. Su homónimo, Hipias de Tasos, se ocupó en el texto de la Ilíada
y propuso enmiendas a la versión corriente. 

57. También el filósofo Demócrito se sabe que fue hombre de fertili-
dad inmensa y de inmensa curiosidad. Aunque lo admiraban sin reserva, sus
compatriotas temían por su salud mental: pensaba demasiado aquel hom-
bre, y pensar ¡quién no lo sabe! es un síntoma sospechoso. Prudentemente
hicieron venir de lejos a Hipócrates para que viniera a examinarlo. Aquel
encuentro deja huella en los anales del hombre, como más tarde el de San
Antonio con San Pablo. –Es fácil que en todo esto se confundan las tradicio-
nes. Hubo varios Demócritos. Sólo conjeturalmente atribuimos al atomista
cierta teoría de la inspiración semejante a la platónica, según la cual no será
poeta quien no sea capaz de caer en trance de locura. 
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Los gramáticos 
58. Las primeras nociones de la gramática son oscuras porque andan

todavía confundidas con la retórica. –Gorgias inicia la gramática griega, al
menos en aquel sentido en que se refieren a Panini los orígenes de la gramá-
tica india. Su atención para el vocablo como un todo divisible en radicales y
desinencias es ya un comienzo de análisis gramatical, aunque de sentido 
exclusivamente fonético. Su discípulo Alcidamas divide por primera vez las
proposiciones en afirmativas, negativas, interrogativas e interpelativas,
atisbo de los modos verbales. 

59. En el otro ilustre discípulo de Gorgias, Protágoras, el cuadro de las
proposiciones se complica. Comienza por reducirse al ruego, la interroga-
ción, la respuesta y la orden, y se asegura que después se abre en siete tipos:
relato, interrogación, respuesta, orden, exposición, ruego y apóstrofe.
Como se ve, la gramática y la retórica andan mezcladas. Aristóteles deja en-
tender que los tipos de Protágoras más bien se refieren a la entonación del
orador. Como quiera, se ha pretendido que de estos tipos se desprenden las
llamadas “partes de la oración”: nombre, verbo y adverbio en algún lugar de
Aristóteles; nombre, predicado, verbo, conjunción y artículo, para Zenón es-
toico, a lo que Antípatro añade el “medio”. Protágoras distinguió también
las “clases”: masculino, femenino e inanimado, de que luego resultarán los
géneros. Parece que en cuanto a la función imaginativa del lenguaje Protá-
goras iba algo lejos: por ejemplo, la idea representada por la palabra “có-
lera” le resulta más propia de la clase masculina que de la femenina.5 Y le in-
comoda que Homero haya comenzado la Ilíada con frase imperativa, porque
a las musas sólo es lícito dirigirles un ruego. 

60. Hipias Elitano analizó las palabras, las sílabas y las letras, y estudió
los ritmos y acentos, entrando a fondo, según se asegura, en la acústica del
lenguaje. Ya hemos dicho que reveló cierto instinto de la cronología lingüís-
tica, así como su homónimo Hipias de Tasos reveló tenerlo en cuanto a crí-
tica de los textos. La lengua épica envejece. Comienzan a aparecer léxicos y
glosas. Otro discípulo de Gorgias, Polo de Agrigento –si es que no se le ade-
lantó Licimnio–, enseña a distinguir las partes de la oración en nombres
propios y adjetivos, en simples y compuestos, “hermanos” y derivados. Pró-
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dico ataca el problema de la sinonimia y entra en los matices de las connota-
ciones. Los sentidos propios de los vocablos le importan más que los efectos
de estilo. Por aquí da los primeros pasos en la etimología. 

61. Ya tenemos, pues, los gérmenes de la lexicología, la etimología, la
semántica, la prosodia, la morfología y la sintaxis. Todo se organizará en el
Cratilo de Platón, y a través de Aristóteles, se desarrollará entre los estoicos.
Zenón definirá el solecismo.–Pero en estos albores de la ciencia lingüística
encontramos ya sondeos sobre el origen del lenguaje. 

62. A este respecto, Heródoto, como era de esperar, se queda en un
ameno relato, sin querer profundizar la cuestión. Tal relato ilustra la que se
ha llamado teoría del lenguaje natural: Psamético, monarca egipcio, manda
recluir a dos niños desde antes que aprendan a hablar. El pastor que los ali-
menta recibe orden de no pronunciar delante de ellos una sola palabra. Un
día, cuando lo ven entrar, los dos niños gritan: Becós, becós!, que en frigio sig-
nifica “pan”. Y los egipcios se ven así obligados a desistir de sus pretensiones
a la prioridad, y reconocen que el lenguaje natural del hombre es el frigio.
Heródoto recoge esta fábula con la objetividad que acostumbra: “Como me
lo contaron te lo cuento”. La misma experiencia se atribuye a uno de los em-
peradores mongoles de la India, y a Jacobo IV de Escocia; y en la Edad
Media, al suevo Federico II. Sólo que en este último cuento el desenlace es
poético y no filológico: ¡faltos de canciones de cuna, los dos niños perecen! 

63. Las doctrinas griegas sobre el origen del lenguaje pueden redu-
cirse a tres grupos: 1° la naturaleza; 2º la convención; y 3º la conciliación de
ambas. –La doctrina de la naturaleza o de la “analogía” fue sostenida por los
pitagóricos. Heráclito, Cratilo, Pródico y Teramenes consideran la palabra
como una virtud de la cosa nombrada, y piensan que entre la una y la otra
hay una relación necesaria. Así como la facultad de ver dispone del ojo para
captar las formas y colores de los objetos, así la facultad de hablar dispone
del lenguaje para captar las denominaciones que las cosas traen consigo.
Sólo el que descubre el nombre verdadero del objeto ejecuta el acto de
nombrar. El que no lo encuentra, emite un vano ruido. En el nombre ade-
cuado se revela la verdadera esencia de la cosa, como en un extracto de sus
propiedades. Las palabras, dice Heráclito, son imágenes materiales de las
cosas visibles, como su sombra o como su reflexión en el agua y en el espejo.
Los estoicos adoptan más tarde esta doctrina, aunque orientándola hacia las
ideas y no ya hacia las cosas: los sonidos de la voz humana, dirán, son el aire
herido por el alma bajo el choque de un deseo o pensamiento. Idea y pala-
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bra son dos fases del mismo logos. En esta doctrina analógica, la diferencia
de las lenguas resulta inexplicable. Obsérvese a qué punto retardan aquellos
tratados que siguen llamando Analogía a una parte de la gramática. 

64. La segunda doctrina o doctrina de la convención es la doctrina
“institucional” de Condillac, siempre que se dé al término “institución” un
sentido elástico. Demócrito, fiel a su relativismo, considera el lenguaje como
un acarreo de hábitos, que provienen de relaciones artificiales establecidas
de modo arbitrario. Para los griegos, “convención” se confunde a veces con
“accidente”. De aquí, según Proclo, esas imperfecciones que en un lenguaje
necesario o natural no se explicarían: la homonimia, la polinomia; la indife-
rencia que permite a Aristocles cambiar su nombre por el de Platón, y a
Tyrtamo cambiar el suyo por el de Teofrasto; las irregularidades morfológi-
cas de todo orden; el hecho de que “mano” produzca el derivado “manual”,
y pie no produzca con igual sentido el derivado pedal , o “silla” no produzca
ningún derivado “sillal”, etcétera. Cierto que Demócrito dijo que los nom-
bres de los dioses son sus imágenes orales, pero esta frase sólo tiene un valor
artístico, lo mismo que la de Hipócrates cuando llama a los nombres “orde-
naciones de la naturaleza”. También Aristóteles cree en el origen convencio-
nal del lenguaje. Se supone que Protágoras pensaba de la propia manera,
por lo menos en cuanto al origen, pues una vez creado el lenguaje, lo consi-
dera poderoso a crear por sí nuevas verdades. 

65. La tercera doctrina es un compromiso de las otras dos, y admite la
mezcla de naturaleza y convención, así como las ulteriores modificaciones
del uso. Aparece en Sócrates y en Platón. En el Cratilo hay una curiosa revol-
tura de observaciones sutiles y de chistosos desatinos. La gramática, en gene-
ral, tendrá todavía que balbucir hasta el siglo I a.C. Dionisio de Tracia la con-
forma entonces en un verdadero cuerpo científico.

VII. LA HISTORIA LITERARIA

66. Algo más hay que añadir, aunque sea muy vago, sobre los orígenes
de la historia literaria. En Sición se conservaba un catálogo cronológico de
músicos y poetas que más tarde será aprovechado por Heráclides Póntico. Se
dice que Damastes compuso un tratado “sobre los poetas y los sofistas”, y otro
Glauco de Regio “sobre los antiguos músicos y poetas”. A Demócrito o alguno
de sus homónimos se atribuye un ensayo sobre los orígenes de la epopeya, y
la afirmación, que luego recogerán Platón y Aristóteles, de que el creador ne-
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cesita un poco de ocio y un poco de bienestar, por lo que todavía seguimos
suspirando. Los catálogos de los vencedores en los grandes concursos tenta-
ron a los abuelos de la historia. Aristóteles suele establecer bocetos históricos
antes de generalizar sus teorías, pero tales bocetos suelen tener un valor más
conceptual que histórico, y hemos perdido las obras en que se preocupó más
especialmente de la cronología y la erudición en tales materias. La historia li-
teraria aparece todavía deshecha entre consideraciones ajenas. Acaso los pe-
ripatéticos comenzaron a concebirla con mejor sentido.

VIII. EVOCACIÓN DE LOS PRESOCRÁTICOS

67. Hemos examinado basta aquí dos fases del pensamiento crítico: la
física y la sofística. Una palabra las resume: la audacia. Enriques y Santillana,
a propósito de la mente jónica dicen más: la insolencia. Aquellos jonios del
Asia Menor, confrontados con los testimonios venerables de las viejas cultu-
ras, no se amilanan, no paran en respetos, dicen brutalmente lo que sienten.
Para ellos, las pirámides son pasteles; los obeliscos, agujas; los cocodrilos, la-
gartijas; y las avestruces, gorriones. Ni más ni menos. Pues tampoco los pen-
sadores presocráticos se acobardan ante el universo. En verdad, han sido los
filósofos más osados. Claro que también prestaban atención al fenómeno, a
la observación práctica. De aquí que fundaran la ciencia positiva, y aun fue-
ran capaces de aplicaciones inmediatas. En los orígenes de la especulación
griega, dice Reinach, hay una verdadera especulación: partiendo de sus ob-
servaciones y previsiones, Tales de Mileto hacía pingües negocios con las co-
sechas de aceitunas, que lograba acaparar en tiempo oportuno. Pero tanto
como esta capacidad de observación, si no más, nos asombra en aquellos fi-
lósofos el arrojado propósito de pensar el mundo por su cuenta, de sacarlo
de su reflexión, emancipándolo al paso de las confusiones religiosas en que
se debatía el pensamiento oriental, y reduciéndolo a una concepción laica. 

68. Pena da tener que pasar tan ligeramente sobre ellos y considerarlos
tan sólo desde el ángulo de la crítica, en que ciertamente no descollaban. Su
rebeldía contra las creencias tradicionales es el fruto de una derrota paula-
tina. El imperio oriental adelanta sus conquistas sobre el Asia Menor y ex-
pulsa a los filósofos. Algunos de ellos llevan en su cuerpo o en su manto el
desgarrón de las armas persas. Viajan, se destierran, conocen pueblos, com-
paran costumbres, se interrogan sobre la validez de las normas en que han
sido educados, y al fin se entregan a reconstruir su visión del mundo. Desde
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su dolor, concluyen que la sabiduría vale más que la fuerza, y armados con
esta convicción, desembocan un día en Atenas. Grecia, la Grecia que ama-
mos, nace de este choque patético. 

69. Sea, a modo de ejemplo, la figura del bravo Jenófanes. Combate a
los veinticinco años, junto a los libertadores de Jonia, por su nativa Colofón,
“la rica en resinas”. Se une a los indomables focios, y emigra para no aceptar
el yugo extranjero. Llevando una vida de pobreza y de independencia, anda
de ciudad en ciudad durante más de sesenta años. En la italiana Elea en-
cuentra un refugio definitivo. Ha visto muchas cosas y ha aprendido a
dudar: los negros imaginan negros a sus dioses; los tracios los imaginan ru-
bios y zarcos. Sabe del Osiris egipcio y del Adonis fenicio, divinidades que
atraviesan la muerte. Él quiere un Señor que no se le pueda morir. Él quiere,
como se decía hace unos lustros, otra tabla de valores, no sujeta ya a los aza-
res; unos principios divinos que coincidan con las leyes del orden universal.
Y mientras concibe, como Espinosa, un dios extenso, propone una reforma
de las decadentes costumbres jonias ante las rudas amenazas del persa. Se
asegura que a los noventa años recorría todavía las plazas, seguido del es-
clavo que le llevaba la cítara, y entonaba sus vastos poemas filosóficos. La
gente escuchaba con asombro a este negador de las contingencias, que sacu-
día orgullosamente las canas y caminaba en pos de la unidad –dice Aristóte-
les– “con los ojos fijos en el edificio entero del cielo”.6

70. Contrapongamos a esta figura semilegendaria otra que no lo es
menos: la de Empédocles, el primer retórico. Fantástico personaje: mezcla
de estadista y filósofo, poeta e ingeniero, orador, magnetizador y charlatán.
La filosofía le debe un esfuerzo de integración en las doctrinas dispersas de
su época; la ciencia, anticipaciones geniales en física, química y biología.
Adivina que la luz tarda algún tiempo en propagarse; se adelanta a la teoría
de los elementos y sus combinaciones; presiente la respiración pulmonar y
aun la respiración cutánea; la congestión sanguínea concomitante del es-
fuerzo mental, y hasta el sexo de las plantas.7 Libró a Selinunta de la epide-
mia haciendo desecar un pantano. Dotó a su Agrigento de un clima soporta-
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ble, practicando en la montaña un tajo que dejara entrar el viento del Norte.
Hacía curaciones mágicas. Las multitudes lo seguían aclamándolo, y le lla-
maban “conjurador del viento”. Vestía ostentosamente de púrpura reca-
mada de oro, y se coronaba de laureles. Verdadero “divo” siciliano, se creía
un dios, o un demonio desterrado por la discordia, y como tal se ofrecía sin
ambages a la turba de sus adoradores. Y todavía la imaginación de los anti-
guos quiere que haya desaparecido arrojándose al Etna, como si para él no
hubiera otra sepultura más digna que el cráter de un volcán. 

LA ERA PRESOCRÁTICA: LOS HISTORIADORES

I. LA HISTORIA ANTE LA POESÍA

71. En la tercera fase de la era presocrática aparecen los historiadores.
Ellos también contribuyen al nacimiento de la crítica por dos consideracio-
nes esenciales: 1º Así como los filósofos se acercan con intenciones críticas al
poema en busca de especies universales, así los historiadores se acercan a él
con intenciones críticas en busca de documentos sobre el suceder humano.
Por consecuencia, aplican un método especial al estudio de ese depósito de
la experiencia, de ese primer registro de tradiciones que es la poesía. Y en-
tonces se ven, como los filósofos, obligados a distinguir entre lo divino y lo
humano. 2º Antes de ellos, antes del 600 a.C., más o menos, la historia sólo
se redacta en forma de poesía. La historia, pues, parte de la poesía. Pero la
poesía tiene sus derechos propios de que la historia no podría prevalerse.
Luego debe filtrar la sustancia de la poesía: no simplemente acumular las le-
yendas como todavía lo hizo Ferécides, o amontonar, como Estesímbroto,
las noticias sobre oscuros ritos y las murmuraciones de Atenas. Ya se ve que
la crítica de los historiadores es predominantemente racionalista, con miras
a establecer la realidad de los hechos, y sólo accesoriamente literaria. 

72. La poesía es un documento histórico sospechoso. La historia, ante
ella, se acautela usando de dos procedimientos: 1º El historiador echa mano
de cuantos documentos complementarios puede encontrar, sin que olvide
aquellos relatos de “los hombres viejos” que también aprovechó Alfonso el
Sabio para construir su Crónica general. Por fortuna se han ido acumulando
ya las crónicas de ciudades, listas de sacerdotes y de vencedores atléticos, na-
rraciones geográficas de mercenarios, en todo lo cual encontramos los orí-
genes de la historia en prosa. Entre estos auxiliares y antecedentes, hay tam-
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bién estudios cronológicos, no sólo en forma de catálogos como los de Helá-
nico e Hipias, sino verdaderos ensayos de cronología, como la obra en verso
de Cleotastro, siglo VI a.C., o la de Harpalo, posterior en un siglo. Enópides y
Metón proponen reformas al calendario. Escílax de Carianda, el masaliota
Eutimeno, el poeta Ion, escriben relatos de viajes. 2º El historiador se ve fre-
cuentemente obligado a usar de argumentos subjetivos, fundados en la evi-
dencia interna, operación ésta en que la retórica, maestra de la demostra-
ción verosímil, lo vigila de cerca. Hecateo abusa del argumento subjetivo.
Sus sucesores muestran una objetividad mayor. 

73. Para apreciar la crítica de los historiadores bastaría recordar la
obra de Heródoto y de Tucídides. Pero nos referiremos también a Hecateo y
a Jenofonte como límites de la perspectiva. Veamos lo que vino a ser la histo-
ria: 1º en cuanto al instrumento; 2º en cuanto al contenido; 3º en cuanto a la
función y el método; y 4º en cuanto a la crítica literaria o semiliteraria que
en la historia aparece. 

II. INSTRUMENTO DE LA HISTORIA

74. La palabra “historia” significó primeramente “investigación” o “in-
dagación” –de aquí la Historia Natural de Aristóteles– y se aplicaba de prefe-
rencia al esclarecimiento de sucesos inmemoriales. Las exposiciones de su-
cesos que constaban por narraciones o testimonios más o menos verificables
se llamaban “logoi” o “dichos”. De suerte que, en Jonia, primero se aplicó a
los historiadores el nombre de logógrafos, nombre que luego se reservó a
los redactores de piezas jurídicas.

75. Si se tiene en cuenta que la filosofía comenzó por adoptar una
forma más o menos poética –Tales se limitó como Sócrates a la enseñanza
oral, pero Jenófanes, Empédoeles y Parménides escribieron versos– puede
decirse que la prosa histórica ha sido la primera prosa con propósito no lite-
rario. Heródoto llamaba “padre de la prosa” a su predecesor Hecateo, aun-
que en rigor el primer fragmento de prosa griega que se conserva es de Ana-
ximandro. Solicitando apenas la cronología, es lícito afirmar que, entre la
lírica ya madura y la prosa en desarrollo, el estilo de los historiadores apa-
rece como un saludable y momentáneo equilibrio. Durante la Edad Ate-
niense, este tipo de equilibrio se continúa en la prosa filosófica y científica
mucho más que en la literaria; pues ésta, con los retóricos, florece en primo-
res y, como ya sabemos, pretende competir con la lírica. 
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76. La evolución de la prosa histórica se aprecia de Hecateo a Heró-
doto, de éste a Tucídides, de éste a Jenofonte: tímida en Hecateo, gárrula y
floja en Heródoto, justa en Tucídides, fácil en Jenofonte. La forma histórica
en Hecateo apenas se despega de la enunciación. Heródoto es ya medio no-
velista, y se saborea en él la influencia de Homero. Tucídides es dramático, y
en él se percibe la concepción trágica de Esquilo. Jenofonte es memorialista
y biógrafo. 

77. No podemos apreciar la arquitectura de la obra en Hecateo, de
quien sólo quedan fragmentos. En Heródoto, la arquitectura es precisa en
los conjuntos, fluida y tolerante en los desarrollos y digresiones, a lo que 
debemos un singular sentimiento de las atmósferas. En Tucídides, la arqui-
tectura es lineal y escueta, algo sacrificada a sus conclusiones como un ver-
dadero razonamiento, como una ecuación despojada de los términos seme-
jantes. En Jenofonte, el relato tiene la continuidad de la naturaleza y es,
como decía Cicerón, más dulce que la miel. 

78. La moderna pedantería científica tacha en Heródoto las aficiones
de cuentista popular, y la facilidad con que acepta a veces –no siempre– lo
que refieren los extraños, y singularmente los egipcios que tan honda huella
dejaron en los orígenes de la historia griega. Pero estas mismas condiciones
de Heródoto nos permiten reconstruir, por la leyenda, una manera de ver-
dad subjetiva que nunca nos daría el mero relato de hechos comprobados.
Por otra parte, se censura en Tucídides la ocultación de las fuentes. Pero tal
ocultación no pasa de ser una manera artística, un efecto de la agilidad de
estilo, y no ha quitado la menor autoridad a su obra, porque ella misma
tiene el valor de fuente reconocida, y es notorio que Tucídides comprobaba
antes de afirmar. También se le echa en cara el sustituir las pruebas docu-
mentales con oraciones y discursos ficticios. Pero este procedimiento simbó-
lico, fundado en su concepción dramática, en su esfuerzo sintético, y en
aquella su filosofía que ve en las ideas la causa de los hechos, nunca falsea la
interpretación, antes permite la más clara y rápida pintura de opiniones,
motivos y caracteres. Mero artificio de la expresión, no hace el menor daño
una vez que se le reconoce su valor metafórico. A través de este bello artifi-
cio, Tucídides logra, como se ha dicho, dotar de alma el cuerpo de la histo-
ria. Aún hay quien reclame a Tucídides el no haberse adelantado unos vein-
ticuatro siglos a su época: Tucídides, se dice, insiste en la voluntad heroica
como motor histórico, en vez de adivinar las explicaciones materialistas. Y,
sin embargo, esta acusación, absurda en sí misma, tampoco lleva cuenta de
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algunos atisbos de Tucídides. En cuanto a Jenofonte, lo perjudica el ser per-
sona modesta, que no resiste la comparación con gigantes.

III. CONTENIDO DE LA HISTORIA

79. Troya tuvo a Homero; Persia, en su grandeza, a Heródoto, y en su
decadencia, a Jenofonte; el Peloponeso, a Tucídides. La obra de Heródoto,
repartida por alguna mano posterior en nueve libros con los nombres de las
nueve musas, se divide naturalmente en tres grandes secciones, cada una de
tres libros: Primera tríada: reinados de Ciro y Cambises y acceso de Darío.
Segunda tríada: reinado de Darío. Tercera tríada: reinado de Jerjes. La pri-
mera se refiere principalmente al Asia y al Egipto; la segunda, a Europa; la
tercera, a la Hélade. La primera pinta el avance y el apogeo de Persia; la se-
gunda, los fracasos persas en Escitia y en Maratón, y el fracaso griego en
Jonia, época en que los destinos vacilan; la tercera, la derrota de Persia por
los griegos. Cada uno de los nueve libros tiene una unidad interior: el pri-
mero corresponde a Ciro; el segundo, a Egipto; el tercero, menos definido,
a la revolución dinástica de Darío; el cuarto, a Escitia; el quinto, a la rebelión
jónica; el sexto, a Maratón; el séptimo, a la invasión de Jerjes hasta la batalla
de las Termópilas; el octavo, a Salamina; el noveno, a Platea y Micala.

80. Para Tucídides, acaso por razones del temperamento, la Antigüe-
dad es de una pobreza desdeñable; las guerras de Troya y de Persia nada
valen junto a las guerras del Peloponeso, que han dividido a los griegos en
dos bandos. Éste es, a sus ojos, el asunto más digno de la historia. Y por cierto
que le concede tanta importancia, que hasta llega a ser fatigoso en sus minu-
ciosos análisis, en sus reflexiones estratégicas y políticas. Los contemporá-
neos sin duda encontraban en Tucídides enseñanzas que han perdido algún
interés para nosotros. A nosotros el desenlace nos importa más que el pro-
ceso, y hubiéramos deseado que Tucídides no limitara tan rigurosamente su
asunto. Su historia es una forma ejemplar, una demostración del método.
¡Lástima que sólo se haya consagrado al conflicto del Peloponeso! Una suma-
ria introducción nos lleva desde la Grecia de Minos a las guerras pérsicas.
Pasa luego a los orígenes de la lucha entre Esparta y Atenas, con una exposi-
ción sobre el ensanche del Imperio ateniense que precedió a este rompi-
miento, las negociaciones de la paz y la arenga bélica de Pericles. Y vemos
después desarrollarse la pugna de diez años hasta la paz de Nicias. A conti-
nuación, con el incidente de Melos y la campaña de Sicilia, Tucídides escribe
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sus mejores páginas, las más animadas y patéticas, las más profundas. Y la
obra se interrumpe, más que acaba, con la revolución ateniense de 411. a.C. 

81. Jenofonte escribe sus Memorias sobre Sócrates, el relato de las disi-
dencias entre Ciro y Artajerjes, y la retirada de los diez mil mercenarios grie-
gos a través del Imperio asiático que ha comenzado a desmembrarse. Ade-
más, en sus Hellenica, toma la guerra del Peloponeso donde la dejó
Tucídides, y nos conduce hasta Mantinea, no sin descubrir los puntos de
vista espartanos de que se ha contaminado un tanto en su destierro, o que
tal vez le eran impuestos por el régimen militar de Lacedemonia. Aunque se
le juzgue como un discreto aficionado en filosofía y en historia, no hay que
olvidar la utilidad de sus obras para sus contemporáneos y aun la reconstruc-
ción ulterior de Grecia. Sus Hellenica completan el cuadro de la gran quere-
lla que despedazó la creciente unidad; sus Memorabilia ayudan a completar la
imagen de Sócrates que nos da Platón; su Anábasis fue el argumento proba-
torio de quienes pensaban, como Isócrates, que era llegado el instante de
unir a Europa contra el Asia. En la fortuna del género biográfico y en las 
teorías sobre la educación del príncipe, Jenofonte resultó, sin proponérselo,
más facundo que Tucídides, el cual seguramente soñó que su obra podría
ser manual de gobernantes.

IV. LA FUNCIÓN Y EL MÉTODO DE LA HISTORIA

82. Hecateo, gran viajero y sutil diplomático, recorría una vez la Tebas
egipcia. Tuvo la mala ocurrencia de jactarse, ante aquellos adustos sacerdo-
tes, de que el fundador de su familia era un dios, del cual sólo le separaban
unas quince generaciones. ¡Pobres niños, estos griegos alborotadores! Los
sacerdotes le dieron una lección provechosa, cuyos frutos va a cosechar la
mente griega como nunca soñó en cosecharlos la egipcia. Le mostraron su
galería de estatuas sagradas. Allí se admiraban las efigies de trescientos cua-
renta y cinco sacerdotes: otras tantas generaciones, puesto que la dignidad
era hereditaria. Ninguno de ellos había sido un dios, ni podía preciarse de
ascendencia divina. Hacía ya mucho, mucho tiempo, que los dioses habían
abandonado la costumbre de pasear por la tierra. ¿Adivináis la emoción de
Hecateo? “Sin duda –dice Gomperz– fue como si el techo de aquella sala se
elevara hasta perderse en las regiones celestes. El dominio de la historia hu-
mana crecía desmesuradamente, al paso que se restringía el dominio de las
intervenciones divinas.” De tal emoción nace la historia como hoy la enten-
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demos. Luego hay que explicar lo humano por el hombre; hay que pedir a la
poesía cuenta estrecha de aquel constante traslado hacia el cielo de las cosas
terrestres. Tal es la función de la historia. La motivación debe buscarse más
acá del mito antropomórfico, y cuando sea posible, debe emanciparse del
recurso a la providencia. No lo logra siempre, claro está, pero éste será su
sentido. 

83. La depuración es paulatina. En Hecateo hay arbitrariedad; a veces,
como también lo hará Heródoto, sustituye simplemente una fábula por otra.
En Heródoto la duda suele pegar fuera del blanco: objeta lo aceptable, ad-
mite lo inaceptable; y además, no se libra fácilmente de las interpretaciones
providenciales: lo inspira cierta noción compensadora de la justicia inma-
nente, cuyos ritmos pueden abarcar varios siglos. En Tucídides la amputa-
ción llega a la estrechez. Y si Jenofonte no pierde pie, es porque nunca pre-
tende levantarse del suelo, ni va más allá de lo que alcanzan sus ojos.

84. Las Genealogías de Hecateo desatan en sus primeras palabras el
movimiento de la historia. Hecateo de Mileto habla así: “Cuento lo que me
parece verdadero. Porque los helenos hacen demasiados discursos y, en mi
sentir, ridículos.” No es posible, afirma, que Héracles, según se pretende,
haya conducido sus bueyes robados hasta las tierras de Gerión el eritreo,
allá vagamente situadas entre Micenas y España. Lo probable es que algún
monarca Gerión haya reinado hacia el Noroeste de Grecia, por el Epiro,
donde la tierra es “eritrea” o rojiza, y es famosa por sus buenos toros. Tam-
bién las desorbitadas narraciones de la guerra troyana son increíbles. El
Cancerbero –no sabemos por qué– debió de ser una terrible serpiente del
Tenaro, transformada en monstruo por el recuerdo. El método de Heca-
teo, más que filosófico, es un método comparado de mitología, historia y
etimología geográficas. 

85. Los metodologistas modernos consideran a Heródoto como el 
creador de la historia narrativa, y a Tucídides como el creador de la historia
pragmática (título que más tarde reclama para sí Polibio), y reservan para
las propias obras modernas el terrible nombre de historia genética. De la
historia pragmática dijeron los humanistas que era la “magistra vitae”. 

86. Heródoto traza cuadros sociales y busca las causas de los hechos. Se
ha dicho que la guerra de Persia es el choque inicial que pone en marcha,
desde el modesto Helánico de Lesbos, la literatura histórico-política y la cu-
riosidad por saber lo que pasa fuera de Grecia. Carón de Lámpsaco y Dioni-
sio de Mileto se ocupan de las cosas persas; Janto escribe sobre los lidios en
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lengua griega. Para Heródoto, la guerra de Persia no es más que la forma ac-
tual de un conflicto tradicional entre el Oriente y el Occidente. En busca de
sus orígenes, remonta hasta la guerra de Troya. Pero ésta no es una primera
causa: hay que remontar todavía más. El rapto de Helena es un nuevo rapto
dentro de una serie de desquites, ante casos de denegada justicia y falta de
restitución. No basta saber lo que sobre esto dicen los griegos, y singular-
mente estos atenienses a quienes ama, pero cuyo engreimiento reconoce.
Hay que escuchar con ecuanimidad a los extraños y aun a los adversarios: fe-
nicios, egipcios, persas. Por suerte la opinión griega es liberal, sabrá resis-
tirlo. El rapto de Helena es explicable cuando recordamos los raptos de Ío,
de Europa, de Medea. Procedamos a la reducción mitológica; quitemos de
en medio a los héroes sobrenaturales, los parentescos con el sol, los celos
entre dioses, las metamorfosis zoológicas. Aquí se trata de aventuras entre
hombres, de trastadas que se hacen entre sí mercaderes fenicios, piratas cre-
tenses y mercenarios griegos. Los troyanos devolvieron simplemente golpe
por golpe. Además, sería absurdo que hubieran consentido en ensangrentar
su suelo por tantos años sólo por no restituir a una mujer, así fuera la más
hermosa. Sin duda tienen razón Hecateo y Estesícoro en su Palinodia: es
muy creíble que, durante la guerra de Troya, Helena no fuera restituible
porque estaba ausente y refugiada en Egipto junto al hospitalario rey Pro-
teo. Hay que entender las cosas. No significa esto que aceptemos a ojos ce-
rrados todo lo que cuentan los bárbaros. Mucho hay que decir, por ejemplo,
sobre esa leyenda egipcia de las dos palomas negras, que respectivamente
fundaron los oráculos en Amón y en Dodona. Las palomas no son más que
dos fenicias raptadas y luego vendidas al extranjero. No hay aves que hablen.
Como esas esclavas ignoraban el habla del lugar, su extraño lenguaje se com-
paró con el trino de los pájaros; y si se afirma que eran negras, ello se debe al
origen egipcio de la leyenda. Anaximandro, Jenófanes y los mismos egipcios
nos han enseñado a interpretar los mitos. Los númenes homéricos tienen
un significado menos rico que los principios meteóricos de los persas. ¡Ah,
sí! Pero de repente este maestro del buen sentido afloja las resistencias, y
deja entonces pasar especies tan maravillosas que aun se ha pretendido ex-
plicar estos pasajes atribuyéndoles una fecha anterior a la madurez de su cri-
terio. Las serpientes aladas de Arabia le parecen una patraña, pero no así el
ave fénix que renace de sus cenizas, ni las hormigas gigantes de la India que
amontonan arenas de oro. Otras veces, da en componendas, como en aque-
lla teoría del doble Héracles, el divino y el humano, con la cual fundó, sin sa-
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berlo, un método para resolver las contradicciones, método de que abusará
la crítica más tarde. Finalmente, aunque se burla del río Océano que, según
Hecateo, rodea la tierra, se deja todavía arrastrar por las simetrías geográfi-
cas, y afirma el paralelismo del Danubio y del Nilo, por la sencilla razón de
que son los mayores ríos de que tiene noticia. 

87. A veinte años de distancia, y parecen mil, Tucídides contrasta con
Heródoto por su método descarnado y sobrio; tan ceñido al tema, que en él
se entiende mejor la función de la historia como consecuencia directa del
asunto. Su mentalidad es de ateniense, no de provinciano. Demuestra, no
advierte. Ha roto, decididamente, con la superstición y los mitos. No se
ocupa del más allá. Sus predecesores, dice con desdén, escribían la historia
para el placer del oído, como se escribe la poesía. Heródoto interroga el pa-
sado, y tal vez por eso no logra purgarse de la leyenda. Tucídides explica el
presente, y su referencia al pasado es sucinta, mínimo punto de apoyo para
el argumento. Suele usar del razonamiento inverso, y entonces infiere el pa-
sado por el presente. Se acerca a su obra con la espada de la prueba histórica
en la mano. Le importan los hechos contemporáneos, pero prescinde de lo
que es familiar a todos, y a los que vinimos después nos deja un poco sedien-
tos. Nos da la historia de una guerra, cuando nosotros hubiéramos preferido
la historia de una civilización. La oración que pone en boca de Pericles, sín-
tesis de Atenas, nos hace lamentar aún más lo que calla. Contenta el espíritu
lógico, no da suficientes elementos para una reconstrucción social, y menos
aún se preocupa de ser ameno. Maneja sus materiales con geometría aca-
bada. “Anaxágoras de la historia”, le llamó Ottfried Müller. Es imparcial: no
oculta los errores de Atenas. O si preferís, puede ser parcial, nunca pérfido.
Como toda la inteligencia griega de su tiempo, rechaza el imperialismo y
abomina de la demagogia. Es sintético hasta llegar a la abreviación cronoló-
gica, y también a la interpretación por la síntesis. En materia de cronología,
se conforma con la práctica de partir el año en veranos e inviernos: los vera-
nos para la acción bélica, los inviernos para la política bélica. En materia de
interpretación por la síntesis, descubre la continuidad entre sucesos que a
sus contemporáneos aparecen como casos aislados. Entre el abandono exce-
sivo que le precede y el excesivo primor que le sigue, Tucídides representa, a
pesar de las oscuridades y singularidades que se le han notado y que acaso
sean inherentes a su lengua, la verdadera entereza clásica. Ciertas extrañe-
zas y contradicciones deben atribuirse al hecho de que la obra quedó en ela-
boración, y luego ha sufrido los deterioros del tiempo. 
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88. En el ciclo de la historia política a que pertenece Tucídides, deben
contarse las numerosas monografías que aparecen hacia fines del siglo V 
a.C., donde afirman las autoridades que se descubren por igual los esfuerzos
del método y los desahogos del temperamento. Así en aquel opúsculo del
“Viejo Oligarca”, Sobre las constituciones atenienses, cuadro social de alto re-
lieve, que establece una relación entre la potencia marítima y la democracia,
y en que el odio y la admiración por el adversario afinan el criterio del autor
a tal punto que le permiten prever las causas de la futura ruina de Atenas. 

V. LA CRÍTICA LITERARIA EN LA HISTORIA

89. Las explicaciones precedentes describen en parte, y en parte nos lo
hacen prever, lo que fue la crítica en la pluma de los historiadores. Hemos
tenido que ir a buscarla fuera del campo de la literatura, y los resultados son
escasos. Pero también se aprecian las cosas por el esfuerzo con que se obtie-
nen, concepto de la estimación deportiva. Algunas observaciones más com-
pletan ahora nuestro examen. 

90. Los tratos de Heródoto con la poesía no se limitan a su innegable
familiaridad con los poemas homéricos. A lo largo de su obra pueden espi-
garse alusiones o reminiscencias de unos quince poetas: Hesíodo, Aristeas,
Esquilo, Arquíloco, Solón, Alceo, Safo, Simónides, Píndaro, Anacreonte, 
Teognis, Frínico y hasta Esopo y las máximas de Epicarmo. Pero sus investi-
gaciones lo llevan de preferencia a la fuente épica. Niega la antigüedad fa-
bulosa de este ciclo poético, y declara terminantemente que Homero y Hesí-
odo datan, a lo más, de cuatro siglos. No se funda en consideraciones
literarias, sean de orden espiritual, lingüístico o estilístico. Más bien –hay
que confesarlo– se detiene en consideraciones históricas bastante superficia-
les. Por ejemplo: a Homero, además de las dos grandes epopeyas, se le atri-
buían los Cypria y los Epigoni. Pues bien: Heródoto duda de la atribución de
los Epigoni; y en cuanto a los Cypria, la rechaza rotundamente porque, en la
versión que él conoce, se dice que Paris, al dejar Esparta, embarcó para
Troya, en tanto que en la Ilíada expresamente se declara que embarcó para
Sidón. Más hondo no cala su crítica. Añádase a esto un poco de dialectolo-
gía y etimología de segunda mano. 

91. Tucídides, de quien se nos ha dicho que todo lo atribuye a la volun-
tad arbitraria de los hombres y que olvida las determinantes económicas, es
sin embargo el primero a quien se le ocurre explicar la larga duración del
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sitio de Troya por las dificultades de los aqueos para hacer llegar sus provi-
siones desde tierras distantes. Cierto, cuando interroga la poesía lo hace con
estricto apego a sus propósitos. Los feacios son para él un pueblo histórico;
los catálogos homéricos le sirven de documentos. Si los jefes aqueos con-
sienten en acudir a la campaña de Troya –explica– no es que los ligara un ju-
ramento con el padre de Helena, sino que ceden a la prepotencia de Aga-
menón. Cuando Néstor, en la Odisea, pregunta a Telémaco si uno de los
fines de su viaje es la piratería, Tucídides no pestañea, a diferencia de los ale-
jandrinos, que partirán cabellos en dos para encontrar una interpretación
noble en este pasaje. Tucídides sabe bien lo que era la rudeza de los tiempos
heroicos; y más de una vez, para entenderlos, ha acudido –primera aplica-
ción del método antropológico– a las costumbres de los salvajes. El pasado
no es a sus ojos la fuente de la sabiduría, aun cuando se trate del pasado de
su propio pueblo. En su reacción ante el entrometimiento de la poesía en la
historia, hace decir orgullosamente a Pericles que la gloria de Atenas no ne-
cesita de Homero. Algo ha cambiado desde el siglo anterior. Entonces hubo
quienes se atrevieran a adulterar el texto de Homero, para justificar con tan
alta autoridad las ambiciones imperiales de Atenas. Homero, pues, provoca
de dos modos el nacimiento de la crítica: de modo positivo, sirviendo de
base a la enseñanza y a los ejemplos poéticos; de modo negativo, como tema
de reacción para filósofos e historiadores. 

92. La épica ha decaído. La lírica ha tramontado su culminación. La
poesía se hospeda en el teatro por algún tiempo. Para los días de Aristóteles,
legislador de la dramática, también la tragedia habrá capitulado. Pero la
madre y la hija –como dice Murray–, el ditirambo y la Nueva Comedia, conti-
núan floreciendo.
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LA PAPIROLOGÍA COMO INSTRUMENTO DEL HUMANISMO 
FILOLÓGICO: ÉPOCA CLÁSICA Y PTOLEMAICA 

MARÍA PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ

Una leyenda oscura y mal fijada, contaba que Cadmo, el marido de
Harmonía, nacida de los furtivos encuentros entre Ares y Afrodita, había 
traído el alfabeto a Grecia desde Fenicia1. Platón, sin embargo, le atribuye
un origen egipcio y, en el Fedro2, Sócrates explica cómo el dios Theuth en-
señó al rey Thamus todas las artes, entre las que se encontraba la escritura,
pidiéndole que la diera a conocer a los demás egipcios. Dijo el dios Theuth:

“Tοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ,” ἔφη ὁ Θεύθ, “σοφwτέρους Αἰγυπτίους καὶ
μνημονικωτέρους παρέξει· μνήμης τε γὰρ καὶ σοφίας φάρμακον ηὑρέθη.” ὁ δ᾽
εἶπεν· Ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλoς μὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ τέχνης, ἄλλος δὲ
κρῖναι τίν᾽ ἔχει μοῖραν βλάβης τε καὶ ὠφελίας τοῖς μέλλουσι χρῆσθαι· καὶ νῦν
σύ, πατὴρ ὢν γραμμάτων, δι᾽ εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες ἢ δύναται. 

“Este conocimiento, oh rey, hará más sabios y memoriosos a los egipcios,
pues se ha inventado como un remedio para la memoria y la sabiduría”. A lo
que el rey respondió: “Oh, habilísimo Theuth, unos son capaces de engendrar
arte y otros de juzgar en qué medida dicho arte aporta daño o provecho a quie-
nes van a emplearlo. Y ahora tú, como padre que eres de las letras, dijiste, por
afecto hacia ellas, poderes contrarios a los que tienen”. 

Aunque la polémica sobre la fecha en la que tuvo lugar sigue abierta,
podemos decir que, a finales del siglo IX, en torno al 800 a.C., los griegos
adaptaron a su lengua los signos de la escritura fenicia3. Evidentemente, es

1 Herodoto 5.58-61. Según otras versiones del mito, se atribuye la invención del alfa-
beto a Prometeo o Palamedes. Sobre el alfabeto hay muchísima bibliografía. Nos limitaremos
a recordar un título que es de referencia: A. Moorhouse (1953), Historia del alfabeto, México,
FCE, 1961.

2 274 e. El tema se recoge también en otros diálogos.
3 Durante el II milenio a.C., habían ocupado Grecia los micénicos, hablantes del dia-

lecto griego más antiguo que conocemos. Los micénicos utilizaron un tipo de escritura silá-
bica conocido como Lineal B, que era, a su vez, una adaptación a la lengua griega del sistema
de escritura utilizado por la población autóctona –Lineal A, aún sin descifrar–. Se grababan
los caracteres sobre unas tablillas de arcilla, donde se aprecia incluso el pautado realizado por 
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fenicia la forma de las letras y su valor fonético, la dirección de la escritura
(en las inscripciones griegas arcaicas se presenta de derecha a izquierda y
boustrophedon, “como el giro del arado”), el nombre de las letras y la secuen-
cia alfabética4. El lugar de adopción del alfabeto puede ser la localidad de Al
Mina en Siria, donde desde el siglo VIII a.C. los griegos habían establecido
un emporio comercial5. 

Se adoptaron las 22 letras del fenicio. Reutilizaron los signos aleph, he,
het, yod y ayin –que correspondían a consonantes no existentes en griego–
para notar las vocales alpha (a), epsilon (e breve), eta (e larga abierta), yota (i),
omicron (o larga y breve). Tras la tau, última letra del alfabeto fenicio, se aña-
dieron phi, chi, y psi. También se añadieron la waw (upsilon, u) y la omega 
(o larga abierta). La evolución en la notación de la silbante sigma y de la zeta
(shin, samek y zain fenicias) es compleja, pues no todos estos fonemas se utili-
zaron a la vez en cada uno de los dialectos locales6. 

el escriba. Todos los textos tienen carácter administrativo, de manera que no contamos con lo
que se entiende habitualmente por “literatura” conservada con este sistema de escritura y
sobre este soporte. 

4 Cf. una aproximación clásica al tema en E. M. Thompson, “The Greek and Latin Al-
phabets”, en Greek and Latin Palaeograpy, Oxford, Clarendon Press, 1912, pp. 1-7, y, del mismo
autor, una versión abreviada de la misma obra, A Handbook of Greek and Latin Palaeography,
Chicago, Ares Publishers, 1975. En español, una síntesis reciente en Vita Barra, J. P., “Los pri-
meros sistemas alfabéticos de escritura”, en G. Carrrasco – J. C. Oliva, Escrituras y lenguas del
Mediterráneo en la Antigüedad, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2005, pp. 69-72, donde se recoge la propuesta de quienes postulan el II milenio como fecha
de dicho préstamo. Por otra parte, Platón no andaba muy desencaminado al vincular a
Egipto el origen del alfabeto, pues, en realidad, la escritura fenicia remonta a la egipcia.
Quien desee relacionar esta cuestión con la historia de la lengua dispone de una excelente
síntesis en F. Rodríguez Adrados, Historia de la lengua griega. De los orígenes a nuestros días, Ma-
drid, Gredos, 1999, especialmente, pp. 63-73.

5 Hay quienes han relacionado la invención del alfabeto con la redacción de los poe-
mas homéricos. A pesar de haber sido compuestos oralmente, la Ilíada y la Odisea no se po-
drían haber conservado en la forma en que han llegado hasta nosotros sin ayuda de la escri-
tura. Este es el punto de partida de B. B. Powell, Homer and the origin of the Greek Alphabet,
Cambridge, Cambridge University Press, 1991, quien ha llegado a identificar al autor de la
adaptación de la escritura fenicia e inventor del alfabeto griego: se trataría de un eubeo del
siglo VIII a.C. –quizás el legendario Palamedes– a quien Homero, personalmente, le habría
dictado su versión de la Ilíada y la Odisea. Para defender dicha tesis, Powell utiliza argumentos
filológicos (literarios y lingüísticos) así como arqueológicos. Cabe decir que las teorías de Po-
well han sido rebatidas por I. Morris, Classical Philology, 88(1993), pp. 71-77, entre otros.

6 “Parece seguro que este alfabeto fue adoptado en un solo y mismo lugar y que fue su 
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Las más antiguas inscripciones griegas corresponden a la “copa de
Néstor”, encontrada en la isla de Pitecusa, y a la oinochoe del Dípilon7. Ambas
son de ambiente simposíaco y están en verso.

Existieron variantes locales en el dibujo de estos caracteres (signos epi-
córicos) pero, a partir del siglo VI a.C., se intenta regularizar su diseño, ajus-
tando el trazado de la escritura a la simplicidad del círculo o del cuadrado8. 

A pesar de la oposición de algunos sectores de la sociedad griega,
entre los que se encontraba el propio Sócrates, el uso de la escritura se mul-
tiplicó por diversos factores, ninguno tan decisivo como la difusión por Gre-
cia del papiro egipcio9.

Tenemos constancia de la utilización de otros materiales como soporte
escriturario, así el bronce, la arcilla, la madera o el mármol. Las inscripcio-
nes griegas suelen ser muy estéticas y de contenido muy variado. Unas tie-
nen carácter privado, como estelas funerarias, epitafios o dedicatorias;
mientras que otras son de carácter documental: publicación de leyes, cen-
sos, listas de personas, concesión de honores… Asimismo, en unos casos, la
disposición del texto es uniforme, intentándose aprovechar toda la superfi-
cie lítica disponible, alinear las letras y darles un aspecto geométrico impe-
cable, mientras que, en otros casos, el texto adopta el aspecto de un papiro,
disponiéndose en columnas e incorporando signos diacríticos10. 

Las laminillas de bronce suelen emplearse como soporte de textos reli-
giosos11, mientras que a los pedazos de vajilla rota se les dio, fundamental-

difusión secundaria la que produjo diferencias entre alfabetos locales”, apud Vita Barra, ob.
cit., p. 70.

7 Finales del siglo VIII a.C.
8 L. H. Jeffery, The local scripts of archaic Greece: a study of the origin of the Greek alphabet and

its development from the eighth to the fifth centuries B.C., Oxford, Clarendon Press, 1990. Desde 403
a.C. se generaliza en Grecia el uso del alfabeto jonio.

9 R. Caballero, “Reflexiones sobre el concepto de ‘publicación’ en la Grecia arcaica: el
problema de los tratados en prosa”, Estudios Clásicos, 127(2005), pp. 7-21.

10 L. del Corso, “I documenti nella Grecia classica, tra produzione e conservazione”,
Quaderni di Storia, 56 (2002), pp. 155-189. Un excepcional ejemplo lo constituyen las leyes de
Gortina, labradas en el siglo V a.C. y descritas como un enorme volumen desenrollado. Existe
una edición bilingüe griego/español de I. Calero, Leyes de Gortina, Madrid, Ediciones Clási-
cas, 1997.

11 Cabe citar una aportación al estudio de las laminillas de oro de A. Bernabé y A. I. 
Jiménez San Cristóbal, Instrucciones para el más allá. Las instrucciones de las laminillas órficas de
oro, Madrid, Ediciones Clásicas, 2002.
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mente, un uso político12. De gran importancia fue, también, el empleo de
una tablilla de madera recubierta de cera, δέλτος, que se empleaba funda-
mentalmente para notar textos in fieri, que no habían sido objeto de una re-
dacción definitiva13. 

Al margen de la difusión oral que, durante muchos siglos, fue el ve-
hículo por excelencia de transmisión de la literatura griega, el soporte de
los textos literarios fue el rollo de papiro14. Su historia arranca del III mile-

12 Los fragmentos de las piezas cerámicas se “reciclaban” como soporte escriturario. En
algunos casos, los textos tienen carácter doméstico y, en otros, literario. Así ocurre con un cé-
lebre fragmento de Safo de Lesbos. Sin embargo, el uso más conocido de este material fue el
empleo de los mismos como papeleta de voto: sobre esta superficie se grababa el nombre de
la persona que se debía enviar al exilio por considerarla enemiga de la democracia. Dicho
proceso político se conoce, precisamente, como ostracismo, pues en griego son ὄστρακα los
pedazos de vajilla rota que actualmente podemos ver expuestos en el Museo del Ágora de
Atenas, principalmente.

13 Dicho formato está en el origen del códice, codex, que, posteriormente y en combi-
nación con un nuevo material como el pergamino, sustituyó al rollo de papiro como soporte
literario desde la propia Antigüedad, durante toda la Edad Media, y hasta la adopción del
papel e invención de la imprenta. El uso del códice de pergamino se fue implantando pro-
gresivamente, de manera que, aunque pocos, tenemos también códices de papiro. Un cu-
rioso ejemplo lo constituye el PColon. inv. 3328, fechado en la segunda mitad del siglo II d.C.,
y soporte de unas Fenicíacas de cierto Loliano cuya edición y traducción ofrecemos en M. P.
López, Fragmentos papiráceos de novela griega, Alicante, Universidad de Alicante, 1998, pp. 163-
189 y 193-195. Sobre los orígenes del códice y su polémica relación con los cristianos, Cf. C.H.
Roberts y T. C. Skeat, The Birth of the Codex, Londres, Oxford University Press, 1987. Asimismo,
cabe citar: G. Cavallo, Libri, editori e publico nel mondo antico. Guida storia e critica, Roma-Bari,
1975 (existe traducción al español como Libros, editores y público en el mundo antiguo, Madrid,
Alianza, 1995). A partir del siglo II d.C., toda la literatura griega que estaba en rollos de pa-
piro se fue copiando en códices de pergamino.

14 Debemos hacer constar que se han conservado muchos más papiros griegos docu-
mentales que literarios. De gran utilidad para todos los que nos ocupamos de los papiros litera-
rios fue, durante años, el catálogo de R. A. Pack, The Greek and Latin Literary Texts from Greco-
Roman Egypt, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1965, que recogía todo el material con el
que se contaba hasta la fecha de su publicación, especialmente, en su segunda edición. Actual-
mente, puede consultarse en la red la versión puesta al día de este catálogo en:
http://www.ulg.ac.be/facphl/services/cedopal/index.htm [consulta: 24/01/2008]. Para los
papiros documentales, tenemos la base de datos Duke Data Bank of Documentary Papyri, a la que
se puede acceder en la red a través de la página http://www.perseus.tufts.edu/cache/pers-
coll_DDBDP.html [consulta: 24/01/2008]. Nos parece de interés indicar que la Universidad de
Colonia facilita consultar en línea la fotografía de todos los papiros de su colección:
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/ [consulta: 24/01/2008].
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nio a.C., cuando los egipcios comenzaron a explotar los troncos de la planta
del papiro (la cyperus papyrus del orden de las ciperáceas). Crecía especial-
mente en lugares calurosos y cenagosos como los pantanos de la orilla del
Nilo en Egipto. Tenía un largo tallo de sección triangular. Del papiro se
aprovechaba casi todo. Se fabricaban embarcaciones, velas de navío, esteras,
vestidos, cobertores, cuerdas, incluso, más tarde, mechas de lámparas de
aceite como cuentan los Padres de la Iglesia. En cualquier caso, era muy im-
portante cortar, embalar y transportar con cuidado la planta, pues si se hacía
correctamente se podía utilizar casi en su totalidad.

La inmensa mayoría de los papiros que se han descubierto en época
moderna proceden de Egipto, donde el clima seco ha favorecido su conser-
vación. Durante siglos, estas zonas habían sido muy fértiles gracias a que sus
habitantes aprovechaban el agua que inundaba el caudal del río Nilo du-
rante la estación de las lluvias tropicales (de junio a enero, más o menos).
En los márgenes del río, se depositaba el fecundo limo en el que estaba el se-
creto de la vegetación del país. Griegos y romanos, con ayuda de canales y di-
ques, habían contenido y aprovechado el agua de la inundación pero, a par-
tir del siglo IV d.C., se descuidaron estas obras hidráulicas y el río quedó a su
arbitrio, convirtiéndose en desérticos numerosos lugares donde antes había
florecido la agricultura. Los arqueólogos modernos encuentran restos de
ciudades y, en ellas, muchísimos papiros, en lugares progresivamente aban-
donados por sus antiguos habitantes al extenderse la superficie del desierto.
Aparecen en tumbas, casas particulares, archivos públicos, estercoleros anti-
guos, embalajes de momias, etc…

Otras circunstancias concretas, muchas de ellas fortuitas, han permi-
tido que se conservaran papiros griegos en otras regiones fuera de Egipto.
En Italia, en la ciudad romana de Herculano, la arqueología moderna ha
dado a conocer una lujosa villa conocida como Villa de los Papiros, donde se
ha encontrado una magnífica biblioteca con una gran colección de rollos de
papiro carbonizados que contiene sobre todo obras de filosofía epicúrea. La
ciudad, vecina de la célebre Pompeya, fue cubierta por ceniza volcánica
como consecuencia de la erupción del Vesubio en el siglo I d.C. Los papiros
de Herculano constituyen un capítulo especial de esta disciplina15.

15 Sobre Filodemo, los papiros de Herculano, y la historia de su desciframiento, Cf.:
M. Jufresa, “Sobre Filodemo”, Boletín del Instituto de Estudios Helénicos, 10 (1976), pp. 15-73.
Noso tros también tenemos en prensa una aproximación de carácter general a la Villa dei Pa-
piri, en: M. P. López, “Aportación de la Villa dei Papiri al humanismo europeo”, Alicante, 2008. 
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El único papiro encontrado en Grecia fue hallado en 1962. Es el pa-
piro griego más antiguo conservado, se conoce como Papiro de Derveni y ha
sido fechado entre el 340-320 a.C. Está calcinado y formaba parte del ajuar
funerario que debía haberse consumido junto con el cadáver de una tumba
próxima a la actual Salónica. Por azar, el papiro cayó rodando al suelo y no
se quemó, circunstancia que nos ha permitido conocer 26 columnas de diez
o quince líneas cada una que conservan un comentario a un texto órfico de
autor desconocido16.

Los papiros más tardíos que se conservan son un documento papal del
año 1057 d.C. y un documento árabe del 1087 a.C.

Hasta el siglo XIX las obras de los autores clásicos fueron conocidas a
través de los manuscritos medievales y de unas pocas traducciones árabes.
Gracias al descubrimiento de los papiros se ha podido recuperar una gran
cantidad de literatura perdida. Los hallazgos papiráceos han sido decisivos
no sólo por darnos a conocer un mayor número de textos, sino porque
dicho conocimiento ha mejorado tras estos descubrimientos, pues han per-
mitido comprobar conjeturas, errores y demás variantes transmitidas por la
tradición medieval.

Egipto no es sólo el lugar en que han aparecido más papiros sino tam-
bién la tierra donde la materia prima se cultivaba más fácilmente. Asimismo
fueron los egipcios quienes monopolizaron su cultivo, la fabricación del
rollo de papiro, su comercialización y su exportación por el Mediterráneo.

Los griegos lo empezaron a comprar hacia el VII a.C., y en el siglo V se
generalizó su uso, aunque el papiro griego más antiguo que ha aparecido en
Egipto se asigna al siglo IV a.C., y presenta un fragmento de Los Persas de
Timoteo. Sin embargo, los ejemplares empiezan a ser más numerosos a par-
tir del siglo III a.C.

Con respecto a la fabricación de la hoja de papiro, una vez cortado el
tallo en finas láminas, éstas se iban superponiendo en dos capas, primero
una horizontal y después otra vertical, hasta constituir una trama que pren-
sada formaba la hoja de papiro17. Hay que tener en cuenta que el propio

En la red, se pueden consultar las páginas http://www.cispegigante.it/ [consulta:
24/01/2008] y http://www.herculaneum.ox.ac.uk/ [consulta: 24/01/2008]. 

16 Se puede encontrar información sobre el contenido de este papiro en A. Bernabé,
“El papiro de Derveni”, Textos órficos y filosofía presocrática. Materiales para una comparación, 
Madrid, 2004, pp. 149-184. 

17 Durante mucho tiempo, la cara del papiro con las fibras en sentido horizontal se ha 
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tallo de la planta al ser cortado desprende un líquido viscoso. La hoja se de-
jaba secar y se pulía la superficie. Los extremos de cada una de estas hojas se
iban pegando unos a otros (κόλλησις) hasta conformar un rollo de papiro
que podía medir varios metros, (τόμος, volumen)18. La palabra χάρτη designa
al rollo de papiro preparado para ser usado, con las fibras horizontales en la
cara interior y las fibras verticales en la cara externa.

Se escribía con un pincel fabricado de junco y, desde el siglo III a.C. en
adelante, con una especie de plumín, también de junco cortado: κάλαμος.
La tinta se fabricaba de ceniza, goma y agua. Escribían en scriptio continua, es
decir, sin separación de palabras, sin espíritus ni acentos, prácticamente. El
texto se disponía en columnas (σέλιδες), como ocurre en muchos textos ac-
tuales como periódicos, biblias, dejando un margen, cuya anchura depende
de la calidad de la copia. Las columnas de texto en prosa solían ser más es-
trechas que las del texto en verso.

La notación de las pausas no era muy regular y, normalmente, se indi-
caba el final del período mediante un signo llamado paragraphos (un trazo
corto bajo una línea que indicaba dónde había una pausa de final de sentido
o dónde cambiaba el interlocutor en los textos dramáticos). La puntuación,

llamado “recto” y la que las presenta en sentido vertical recibía el nombre de “verso”. Actual-
mente y como conclusión de una larga polémica entre los papirólogos, prefiere indicarse la
cara del papiro mediante flechas (en sentido vertical u horizontal, respectivamente) o me-
diante las fórmulas “cara del papiro con las fibras en sentido horizontal” y “cara del papiro
con las fibras en sentido vertical”.

18 No hay fuentes egipcias que describan la manufactura del papiro. Alguna informa-
ción nos proporciona Plinio el Viejo, NH 13.74-82. Entre los manuales de papirología y otras
obras de referencia, cabe citar: A. Calderini, trad. al español por J.O’Callaghan como Tratado
de papirología, Barcelona, Ediciones Garriga, 1963; E. G. Turner, Greek Manuscripts of the Ancient
World, Oxford, Clarendon Press, 1971; N. Lewis, Papyrus in Classical Antiquity, Oxford, Claren-
don Press, 1974; O. Montevecchi, La papirologia, Milán, Vita e pensiero, 1988; I. Gallo, Avvia-
mento alla Papirologia greco-latina, Nápoles, Liguori editore, 1983 (traducido al inglés como
Greek and Latin Papyrology, Londres, Institute of Classical Studies, University of London,
1986); P.W. Pestman, The New Papyrological Primer, Leiden, E. J. Brill, 1990. Sobre los papiros
de Herculano, concretamente: M. Capasso, Manuale di Papirologia Ercolanese, Galatina, Con-
gedo Editore, 1991. Actualmente, se pueden consultar en la red materiales muy interesantes,
entre ellos: http://www.papyrology.ox.ac.uk/ [consulta: 24/01/2008], http://www.uni-
koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/ [consulta: 24/01/2008], o http://www.
lib.umich.edu/pap/ [consulta: 24/01/2008], La Universidad de Salamanca dispone, tam-
bién, de un portal: http://clasicas.usal.es/recursos/epigrafia.html#papiro [consulta:
24/01/2008]. 
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cuando existe, adopta la forma de un punto a la altura de la parte alta de la
letra. Otro carácter tipográfico es la coronis, un bello pajarito, que podía
estar más o menos decorado. En ocasiones, el papiro presenta notación esti-
cométrica, pues el escriba cobraba dependiendo del número de líneas que
hubiera copiado.

Lo habitual era empezar a escribir por la cara del papiro que tenía las
fibras horizontales y a la que llamaremos recto por comodidad, pues sobre el
verso –cara con la trama en sentido vertical– había mayor riesgo de que se co-
rriese la tinta. A veces, una vez completa toda una cara del rollo, se le daba la
vuelta y se empezaba a escribir por la otra, pues había que aprovechar el pa-
piro, que era muy caro. Los papiros que presentan el mismo texto por las
dos caras reciben el nombre de opisthographos. La primera hoja de un rollo es
el πρωτόκολλον y la última el ἐσχατοκόλλιον.

Una vez copiado el texto, se le colgaba una etiquetita de pergamino o
papiro, el titulus, y éste se depositaba directamente sobre el estante o prote-
gido con una caja de madera. Otras veces los rollos se guardaban en una
βιβλιοθήκη o capsa, especie de tambor donde se guardaban unos cuantos vo-
lúmenes.

Leer un papiro debía de ser algo incómodo, razón por la que no nos
fiamos demasiado cuando un autor cita a otro pues, probablemente, estas
citas se hicieran de memoria19. Había que tener ocupadas las dos manos:
una para desenrollar lo que se estaba leyendo y la otra para enrollar lo que
ya se había leído. Esto último se podía hacer con ayuda de un palito llamado
ομφαλός o umbilicus.

Hay una gran variedad según el aspecto de los papiros. Existen escritu-
ras de muchas clases: en uncial, en cursiva, de calígrafos expertos o de prin-
cipiantes, de amanuenses doctos o de ignorantes. Asimismo hay papiros lite-
rarios, judiciales, administrativos, contabilidades, cartas y documentos
privados. Hay copias extensas, breves, grandes y pequeñas. También las hay
limpias, algunas preciosas con ilustraciones bellísimas. Otras en cambio son
copias descuidadas llenas de tachones y correcciones.

Se utilizaban caracteres unciales –las mayúsculas–, pero la mayoría de
los papiros griegos están en cursiva: una mayúscula escrita deprisa, ligando y
redondeando los trazos. Normalmente, los textos literarios corresponden a

19 A este respecto, cf. L. M. Macía Aparicio, “Quandoque bonus dormitat Homerus. Errores
y falsedad en algunos autores griegos”, Myrtia, 18 (2003), pp. 57-90.
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escribas expertos y aparecen en lo que se conoce como “manos librarias o li-
terarias”. Son letras de tamaño uniforme, sin ligaduras, y de un tipo estándar
que impide fechar el papiro con facilidad. Con respecto a los papiros docu-
mentales, aparece una gran variedad de escrituras. La mano de un profesio-
nal es muy diferente a la de un particular. Dentro de los papiros documen-
tales se habla incluso de escritura cancilleresca, cuando estamos ante
documentos oficiales realizados por profesionales de elevada categoría como
notarios y similares. Hay muchos documentos privados escritos en cursiva20.

Los propietarios de estos volumina eran ciudadanos particulares que
deseaban contar con la copia de un texto para disfrutar en privado de su lec-
tura. De estas bibliotecas particulares apenas tenemos noticias. Sin embargo,
es bien conocido que las escuelas de filosofía contaban con bibliotecas bien
dotadas: entre las más importantes figuran la Academia de Platón y la es-
cuela peripatética de Aristóteles. En los primeros años del siglo IV, los volu-
mina eran de uso frecuente en Atenas y su comercio floreciente.

Tomando como referencia a un autor de especial relevancia como es
Platón, cabe plantear lo siguiente21: es muy probable que reservara la lectura
de sus primeros diálogos a un reducido círculo de oyentes. Si alguno de ellos
deseara releer un pasaje que le había gustado especialmente, el propio Pla-
tón le prestaría su manuscrito y le permitiría copiarlo. Así, más o menos, nos
debemos imaginar la editio princeps de los primeros diálogos. 

20 Precisamente, para datar un papiro resulta muy útil que esté escrito por los dos
lados. Gracias a los datos históricos que aparecen en el documento oficial de una de las caras
del papiro –contrato, registro de cuentas, censo, acta notarial…– se puede calcular la fecha
aproximada del texto que aparece en la otra. Estos papiros reutilizados suelen ser copias pri-
vadas. Naturalmente, otro sistema de fechar los papiros atiende a lo puramente paleográfico,
pues la caligrafía griega no era ajena a las modas. Sobre paleografía griega, podemos citar al-
gunas obras generales: W. Schubart, Griechische Palaeographie, Munich, C.H.Beck’she, 1925;
C. H. Roberts, Greek Literary Hands (350 B.C.-A.C. 400), Oxford, Clarendon Press, 1955;
B. A. Van Groningen, Short Manual of Greek Palaeography, Leiden, A.W.Sijthoff, 1967; R. Seider,
Paläographie der griechischen Papyri, II vols., Sttutgart, Antón Hiesermann, 1967 (cuyo primer
volumen se dedica a los papiros documentales y el segundo a los literarios); y M. Wittek,
Album de Paleographie Grecque, Gante, E. Story-Scientia, 1967.

21Una magnífica aproximación a la transmisión del texto de Platón plagada de datos e
hipótesis interesantes es la de H. Alline, Histoire du texte de Platon, Ginebra-París, Slatkine-
Champion, 1984, passim. Dentro de la bibliografía reciente de Platón, podríamos citar mu-
chos títulos; nos limitaremos al de G. Reale, Por una nueva interpretación de Platón, Barcelona,
Herder, 2003.
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Más tarde, surgió la fama, ocurrió la trágica muerte del maestro y la lle-
gada de Platón a Mégara. En el cenáculo megárico se leyeron sus diálogos
posteriores que ya no estaban destinados al gran público. Nuevamente,
aquellos que pudieran estar interesados hicieron copias privadas, llevándo-
las a cabo ellos mismos o los pocos esclavos que supieran escribir. Quizás esta
copia se hacía al dictado, siendo revisada y corregida con el modelo. Algunas
se enviarían, también, a amigos y conocidos de Atenas. Las ediciones de este
tipo fueron de gran importancia en la difusión de la obra de Platón. En
otros casos, el propio autor podría hacer una copia de su manuscrito –o
mandarla hacer– con el propósito de regalarla a sus amigos. Mientras tanto,
va creciendo el número de lectores, y algunos escribanos que disponen de
esclavos se convierten en editores y libreros. 

A su vuelta a Atenas, organiza todo un entramado editorial que le per-
mite difundir su obra, contando, incluso, con encargados de supervisar el
trabajo de los copistas, distribuir las tareas y corregir los ejemplares. En esta
época, Platón se dirige ya a un público más extenso y permite que los libre-
ros reproduzcan y vendan sus diálogos. Los diálogos circulan en copias que
pueden ser más o menos correctas. Una reedición no supone necesaria-
mente una mejora del texto. Muchas veces puede ocurrir, precisamente, lo
contrario, si la edición ha sido hecha con descuido por un comerciante
poco escrupuloso, preocupado tan sólo por aprovechar el éxito de los libros
de moda. Los comerciantes ven en ello un buen negocio y la mayoría de los
lectores no pide más. Estas copias vulgares contenían fallos cada vez más nu-
merosos que, si caían en manos de un lector sagaz, éste podría corregirlos
mediante arbitrarias conjeturas. Por otra parte, los buenos ejemplares eran
poco frecuentes: el editor al que se le había encargado el trabajo limitaba su
tirada a un número restringido de compradores a los que conocía, y no tra-
bajaba más que para ellos. Además de los copistas, solían contar con la cola-
boración de un διορθωτής, corrector, que, a la vista de un ejemplar (que po-
dría haber releído el autor), revisaba el trabajo antes de ponerlo a la venta o
enviarlo al comprador.

De esta manera, comenzaría, probablemente, la historia del texto de
Platón. Desde un principio, coexistieron las buenas ediciones, los ejempla-
res descuidados y los textos corregidos arbitrariamente. El éxito de su obra
lo atestiguan el número de sus imitadores y las alusiones de los poetas cómi-
cos. Los diálogos habían llegado a todas partes de Grecia, Sicilia, la Magna
Grecia… Pero no siempre era fácil encontrar fuera de Atenas todos los li-
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bros que se desearan. Si Platón quería divulgar sus obras de manera ade-
cuada, debía ocuparse de ello personalmente. Antes de la fundación de la
Academia, tenía a su disposición cierto número de copistas pero, tras la ins-
titución de la Academia, este servicio estaría ya completamente organizado.
Las obras filosóficas llegaban así, en ejemplares cuidados, al público que las
estaba esperando, un público que variaba mucho, según el carácter de la
obra en cuestión. Los últimos diálogos, dirigidos a especialistas, son conoci-
dos como πομνήματα y servían como “ayuda para la memoria”. Era fácil co-
piarlos y repartirlos en el seno de la Academia. Los que estaban destinados a
la divulgación, tenían como finalidad instruir y agradar. Un valioso colabora-
dor en la difusión de la obra de Platón fue, precisamente, su discípulo Her-
modoro. 

A la muerte de Platón la situación se complicó. Dado que también se
comerciaba con los textos de otros miembros de la escuela, se produjeron
ciertas atribuciones erróneas, “colándose” en el corpus platónico apócrifos
de colaboradores y discípulos. Hermodoro y Filipo de Opunte emprendie-
ron la tarea de recopilar, publicar y divulgar la obra de su fundador. La pro-
pia Academia asumió, quizás, el papel de editorial encargada de reproducir,
en copias cuidadas, las obras tanto de Platón como de otros de sus miembros
y de asegurar su difusión en Atenas y en otras regiones del mundo griego. 

Tanto los libreros que vendían como los lectores que compraban estos
volúmenes en lugares remotos podían cometer errores de atribución. Otras
circunstancias que contribuyeron a dicha confusión fueron de carácter ma-
terial: el hecho de que la primera y la última columna del rollo donde apare-
cía el nombre del autor y el título de la obra fueran las más frágiles, que el ti-
tulus que colgaba se pudiera perder con facilidad, así como toda una serie
de circunstancias por las cuales habría que asignar el nombre del autor con-
jeturalmente. Se trata del mismo proceso de acumulación de obras a un nú-
cleo originario que se produce en otros géneros literarios, como ocurre en
el caso del Corpus Theognideum, en el del Hipocraticum, en el de los Anacreon-
tica¸ o el de la tradición bucólica… Se trata de autores importantes que cons-
tituyen paradigmas de un género y que sufren, en mayor o menor medida,
un proceso similar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que debería de
ser difícil para los bibliotecarios prudentes rechazar obras que tuvieran ele-
mentos muy parecidos a los que eran originales del autor. 

Los ejemplares que podía adquirir un griego de finales del siglo IV di-
ferían mucho de valor. El abanico va desde las copias cuidadas a las comer-
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ciales, pasando por los papiros en los que un particular ha introducido fallos
con la mejor voluntad. Dos buenos ejemplos de papiros literarios típicos del
siglo IV a.C. los constituyen el célebre PDerveni y el no menos conocido pa-
piro PBerol. 9875, que contiene un fragmento de un coro de los Persas de
Timoteo. Aunque no son copias lujosas, podemos considerarlos buenos
ejemplares de su época, con escritura epigráfica y líneas de longitud irregu-
lar22. Además, el papiro de Los Persas ejemplifica el tipo de disposición a
texto corrido que adoptaba tanto la prosa como el verso con anterioridad a
la disposición por κῶλα métricos que introdujo Aristófanes de Bizancio en
el siglo III-II a.C. y que se sigue utilizando actualmente en los textos poéticos.

Sin embargo, pueden considerarse copias privadas dos papiros de Pla-
tón de la primera mitad del siglo III a.C. que aparecieron en El Fayum. Allí,
en el oasis del lago Moeris, se estableció una colonia griega que, gracias a las
excavaciones del egiptólogo británico W. M. Flinders Petrie durante 1889 y
1890, conocemos bastante bien. El primero se encuentra en el verso de un
documento y comprende varios fragmentos del Laques. El segundo fue reuti-
lizado como envoltorio de una momia y nos ofrece dos pasajes del Fedón.
Ambos papiros presentan errores elementales y, según una hipótesis de
Campbell23, constituirían una especie de antología de fragmentos selectos
en torno al tema del valor militar. El soldado a quien pertenecían gustaría
de llevarla consigo. Hay errores de todo tipo (ortográficos, gramaticales,
omisiones, interpolaciones, alteración del orden de palabras), debidos a la
ignorancia y negligencia de sus copistas, o a que estuvieran también presen-
tes en los originales que aquéllos copiaban. Posiblemente, dichos errores
aparecerían ya en los ejemplares baratos que circulaba por el Ática o en los
que se exportaban dos generaciones después de la muerte de Platón. Si un
lector detectaba corrupciones en el manuscrito que consultaba y no tenía a
mano otro ejemplar que cotejar, no podía hacer otra cosa que corregirlas ar-
bitrariamente. En circunstancias más favorables, podría comparar varios ma-
nuscritos y eliminar los errores.

Las manos griegas que encontramos más frecuentemente en los papi-
ros de Época Ptolemaica se conocen como “de línea superior” o, más co-
rrientemente, “de ropa tendida”, porque recuerdan el aspecto de la ropa
que dejamos colgando en la cuerda de un tendedero: los trazos de las letras

22 Los dos se asignan al siglo IV a.C.: el PDerveni al 350 a.C. y el PBerol. 9875 al 330 a.C.
23 Recogida por Alline, ob. cit., p. 67.
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quedan nivelados por su parte superior, mientras que la longitud de la parte
inferior es muy variable. Tenemos ejemplos durante los siglos II al I a.C.,
principalmente.

Respecto del contexto general de la época, diremos que, a partir del
siglo III, el panorama cambió. Atenas dejó de ser la única capital cultural del
mundo civilizado, pues varias ciudades pretendían estar a su mismo nivel:
Alejandría, Pérgamo, Roma, Rodas, Antioquía… Sin embargo, la conquista
de Alejandro y el celo de los Ptolomeos convirtieron a Alejandría en una ca-
pital cultural de proyección extraordinaria, hasta el punto de que, gracias al
papel que desempeñó la ciudad, denominaciones como “época helenística”
y “época alejandrina” son equivalentes24. 

Un nuevo espíritu más crítico invadió, también, los estudios y despertó
la necesidad de textos legibles y auténticos, propiciando el nacimiento de la
filología. Precisamente, en la ciudad dedicada a Alejandro, se consolidó este
hábito de someter a examen los textos de una forma metódica y crítica y se
fundó la biblioteca más celebre de la Antigüedad. Aunque, probablemente,
no fue ésta la primera biblioteca pública, pues cuentan que el tirano Pisís-
trato había abierto una en Atenas, sí podemos decir, sin miedo a exagerar,
que llegó a ser la más famosa. 

Cuando Ptolomeo Soter, a comienzos del siglo III a.C., desea recopilar
las obras completas de los grandes filósofos recurrió, probablemente, a los
escolarcas de la Academia y del Liceo, aunque la colección de obras de Platón
depositada en la Academia no fuera la única edición autorizada ni la única
fuente para constituir un buen texto. Es de suponer que los diálogos de Pla-
tón formarían parte de la Biblioteca de Alejandría desde el momento de su
fundación y que figurarían ya en el catálogo de Calímaco. De la misma ma-
nera, cuando Ptolomeo quiso hacerse con el texto oficial de los trágicos, no
tuvo más que pedir prestado el ejemplar establecido por orden de Licurgo. 

Probablemente, Aristóteles compraría la biblioteca de Platón por un
elevado precio. Ésta sería una rica biblioteca, pues era conocida la pasión de

24 Un buen informe sobre la bibliografía dedicada al Egipto ptolemaico es la que
ofrece M. M. Hernández, “El Egipto tolemaico: estudios y estado de la cuestión”, Tempus. Re-
vista de actualización científica, 21 (1999), pp. 5-35. Una síntesis de los aspectos culturales y lite-
rarios se puede consultar en la colección dirigida por  G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza
(Dirs.), Lo spazio letterario della Grecia Antica, Roma, Salerno, 1994, cuyo tomo I del primer vo-
lumen lleva por título La produzione e la circulazione del testo. La Polis, mientras que el tomo II de
ese mismo volumen se titula L’Ellenismo.
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Platón por los libros y la literatura. Aristóteles, al morir, legó su biblioteca a
Teofrasto, su discípulo y sucesor al frente de la escuela, quien, a su vez, la en-
tregó a Neleo de Escepsis, no sin antes añadir los fondos de su propiedad. Al
parecer, Neleo llevó estos libros a su ciudad natal de Asia Menor donde sus
herederos, por temor a los emisarios de la Biblioteca de Pérgamo, los escon-
dieron en una cueva en la que acabaron muy deteriorados. Existía también
la sospecha de que los libros hubieran sido vendidos al rey Ptolomeo para
que formaran parte de la Biblioteca de Alejandría25. 

Como se recordará, a la muerte de Alejandro Magno su imperio quedó
repartido. El valle del Nilo correspondió a la familia de los Lágidas, de
donde Alejandría, la ciudad dedicada a Alejandro, fue la nueva capital. Pto-
lomeo I (323-285 a.C.) se proclamó soberano independiente y se esforzó
para que Alejandría alcanzase el predominio político, económico y cultural.
En este intento fue magníficamente secundado por su hijo Ptolomeno II
Filadelfo (285-247 a.C.) en cuyo reinado se fundó oficialmente una institu-
ción religiosa y cultural de primera magnitud, el Museo (templo dedicado a
las Musas), cuyo director, nombrado por el rey, era un sacerdote, pues no
hay que perder de vista que el Museo tenía carácter religioso. Dependiendo
del Museo estaba la Biblioteca. 

El propósito político era claro: había que helenizar todo el entorno
del Nilo y el mejor instrumento para conseguirlo era la difusión de la lengua
griega y, por supuesto, su literatura. Por ello, la finalidad de la biblioteca de
Alejandría era recopilar y clasificar toda la literatura griega existente en las
mejores copias que fuera posible, para su estudio y comentario. El griego era
la lengua de cultura que debía aprenderse para escalar puestos en la admi-
nistración. Para lograr que Alejandría se convirtiese en la capital cultural del
mundo habitado, los Ptolomeos no repararon en gastos, contratando a inte-
lectuales eminentes a los que rodearon de lujos y comodidades: sueldos ele-
vados, manutención gratuita, exención de impuestos, alojamiento en un en-
torno agradable. Al mismo tiempo, enviaron emisarios para recopilar el

25 200 años después, los libros acaban en manos de Apelicón de Teos quien compró las
obras de Aristóteles y de Teofrasto ya muy estropeadas por los hongos y la humedad. Apelicón
las hizo publicar muy negligentemente y supliendo arbitrariamente las lagunas. Sila, cuando
llega a Atenas, confisca la biblioteca de Apelicón y la envía a Roma donde Tiranión intenta re-
editar los textos en mejores condiciones sin conseguirlo. Un bellísimo relato novelado de los
avatares sufridos por la biblioteca de Aristóteles lo podemos leer en L. Canfora, La biblioteca
desaparecida, Gijón, Trea, 1998.

60 MARÍA PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ



mayor número posible de obras clásicas, pues no se debe perder de vista que
ya entonces corrían buenos tiempos para las falsificaciones. Una vez llegaba
el material a Alejandría, comenzaba la selección. La actividad crítica que
persigue averiguar la autenticidad de un texto nace entonces por cuestiones
de índole práctica: hay que elegir entre ejemplares diferentes de una misma
obra y lecturas diferentes de un mismo pasaje.

Los primeros eruditos fueron los poetas Filetas, Zenódoto, Calímaco, y
Apolonio de Rodas26. Merece la pena recordar su doble condición de
ποιηταὶ καὶ κριτικοὶ, condición que justifica, en cierto modo, su desinterés
por la prosa, pues todas sus ediciones, ἐκδόσειφ, lo son de obras en verso.
Exponían sus teorías en monografías eruditas denominadas συγγράμματα,
que comprendían catálogos, πίνακες, glosarios, γλώσσαι, y comentarios,
ὑπομνήματα. Conocemos este material gracias a la literatura escoliástica, a
los testimonios de eruditos bizantinos, como la enciclopedia La Suda y, re-
cientemente, a los papiros27.

Zenódoto, discípulo del exquisito Filetas, fue el primer director de la
biblioteca de Alejandría, y el primer corrector, de los poemas homéricos28.
Indicaba los versos de cuya autenticidad dudaba, escribiendo en el margen
del papiro un ὀβηλός29, línea horizontal escrita a la izquierda del verso a ate-
tizar30. A diferencia de otros eruditos alejandrinos, Zenódoto nunca escribió
comentarios para explicar sus decisiones. Se ocupó de Hesíodo, Píndaro,

26 No podemos detenernos a comentar exhaustivamente la aportación a la Filología de
cada uno de los eruditos alejandrinos. Nos limitaremos a remitir a una referencia clásica al
tema que continúa siendo fundamental: se trata del primer volumen de R. Pfeiffer, History of
Scholarschip from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Oxford, Clarendon Press, 1968.
Existe trad. al español: Historia de la Filología Clásica. Desde los comienzos hasta el final de la época
helenística, Madrid, Gredos, 1981. También cabe citar: A. Bravo, “Las fuentes escritas de la cul-
tura griega y su transmisión hasta nosotros”, Estudios Clásicos 81-82 (1978), pp. 11-61 y
L. D. Reynolds – N.G. Wilson, Scribes and Scholars. A Guide to the transmission of Greek and Latin
Literature, Oxford, Clarendon Press, 1991, 3ª ed. (traducido por M. Sánchez Mariana como
Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina, Madrid, Gredos, 1986.

27 Entre los papiros de Herculano, destacan los tratados del epicúreo Filodemo, filó-
sofo y poeta del siglo I a.C., que nos ha transmitido referencias a autores prácticamente des-
conocidos hasta la edición de sus obras. Muchos de estos nombres son de gran utilidad para
conocer mejor el contexto cultural y el debate intelectual de época alejandrina.

28 Ha sido muy debatido el sentido exacto del término διορθωτής.
29 El primer signo diacrítico, σημεῖον, introducido por los alejandrinos.
30 De ἀθετέω, ἀθέτησις “exclusión”.
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Anacreonte y, por supuesto, de Homero, y se le atribuye la división en veinti-
cuatro cantos de la Ilíada y la Odisea. Sus directos colaboradores, Alejandro
de Etolia y Licofrón, se interesaron por los poetas dramáticos.

En Calímaco se da la feliz combinación del poeta-profesor. Su obra de
creación refleja un conocimiento muy profundo de la literatura griega ante-
rior. Como bibliotecario, comprendió que no tenía sentido almacenar los
textos sin criterio, por lo que distribuyó éstos, primero, por géneros y, des-
pués, por autores, en catálogos conocidos como Πίνακες. De cada obra, se
indicaba el incipit y la extensión. También escribió estudios de crítica litera-
ria como la invectiva titulada Πρὸς Πραξιφάνην31.

Las ideas filológicas de Apolonio de Rodas, tutor del príncipe, discí-
pulo de Calímaco, y sucesor de Zenódoto al frente de la Biblioteca, debemos
deducirlas a través de sus Argonáuticas, pues apenas nos han llegado frag-
mentos de su labor como γραμματικός. Criticó la edición de Homero reali-
zada por Zenódoto en una monografía titulada Προς Ζηνόδοτον.

La huida a Alejandría de Demetrio de Falero y la influencia que ejer-
ció sobre el rey Ptolomeo I Sóter, inauguró una nueva época en la actividad
de la Biblioteca de Alejandría que, a partir de este momento, se enriqueció
con las ideas y la metodología de Aristóteles. Durante dicho proceso, peripa-
téticos que vivían en Atenas, como el propio Teofrasto, maestro y amigo de
Demetrio, continuaron proporcionando enseñanzas y materiales a sus cole-
gas de Alejandría. En la biblioteca continuó la labor filológica y la διόρθωσις
de los textos, aplicando a la misma, a partir de ahora, el rigor y el método
propio de la escuela de Aristóteles. Dicha metodología se basa en el princi-
pio de analogía, por el que se atribuye un papel fundamental a la regulari-
dad en el funcionamiento de la lengua. Será en este momento, a mediados
del siglo III a.C., cuando se producirá la escisión entre la poesía y la filología
y cuando surgirá la filología pura, como disciplina autónoma, consciente 
de sí misma, cuyos representantes reivindicarán para sí el título de
γραμματικοί. Es un dato muy revelador el hecho de que las listas de poetas
selectos que se elaboraron, ἐγκριθέντες, no incluían ningún autor contem-
poráneo, lo que refleja el sentimiento de que las grandes obras, las real-
mente dignas de ser recordadas, son aquellas que pertenecen al pasado.

31 Praxífanes, discípulo de Teofrasto en Atenas, escribió diálogos y tratados de crítica li-
teraria de corte aristotélico, dedicados a obras de gran envergadura y extensión como poesía
épica o tragedia.

62 MARÍA PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ



Eratóstenes de Cirene acuñó para sí la denominación de φιλόλογος,
un especialista a quien exigía conocimientos enciclopédicos. Con anteriori-
dad, la filología había quedado en manos de poetas, hasta llegar a Eratóste-
nes, que fue matemático, astrónomo y un geógrafo de tal rigor científico
que desacreditó a Homero como historiador. Sus Catasterismos, si en realidad
los escribió él, son deliciosos, aunque, paradójicamente, traten más sobre as-
trología y el origen mítico de las constelaciones que sobre astronomía.

Del período de decadencia que se abrió con Ptolomeo IV Filopátor y
Ptolomeo V Epífanes, no se resintió la filología y, a la muerte de Eratóstenes,
ocupó el cargo de bibliotecario el célebre Aristófanes de Bizancio, que se
sitúa en el umbral del siglo II y lo domina completamente ya que su obra fue
continuada por Aristarco y su escuela. Continuó la labor de Zenódoto como
διωρθότης de los poemas homéricos. Mejoró la técnica editorial y aumentó
el número de los σημεῖα diacríticos que escribía en el margen de la columna
de texto. Utilizó el asterisco, ἀστερίσκος, para indicar los versos repetidos; y
la sigma y antisigma, para dos versos consecutivos con el mismo contenido.
Es fundamental su edición de la poesía lírica, así como su edición de la co-
media de Aristófanes y sus detalladas ὑποθέσεις, tanto de comedia como de
tragedia, gracias a las cuales han llegado hasta nosotros datos de gran valor.
Fue, precisamente, Aristófanes de Bizancio, que no era científico ni poeta
sino un perfecto filólogo, el primero en adoptar la disposición en κῶλα mé-
tricos para los textos poéticos que, hasta ese momento, se escribían en líneas
seguidas como la prosa. Aristófanes de Bizancio sitúa en el verso 296 del
canto XIII el final de la Odisea, no sabemos bien cuál sería la razón que le
llevó a pensar así, aunque lo más habitual ha sido atribuir este juicio del filó-
logo alejandrino a una disminución de la fuerza poética. En cualquier caso,
la polémica que él suscitó continúa abierta hasta hoy.

La labor filológica de Aristarco, discípulo de Aristófanes y sucesor de
Apolonio al frente de la biblioteca, destaca por una ἀκριβία y prudencia in-
terpretativa que ha llegado a ser proverbial, si bien dicha prudencia no le
impidió intervenir conjeturalmente en determinados pasajes. La solidez de
su método de trabajo le llevó a rechazar las interpretaciones alegóricas pro-
pias de los filólogos de Pérgamo con quienes sostuvo continuas polémicas.
Al igual que Zenódoto y Aristófanes, marcaba las líneas de texto de su edi-
ción, ἔκδοσις, mediante siglas marginales, σημεῖα, que repetía en el
ὑπόμνημα correspondiente, reservando el margen o el intercolumnio del
papiro para indicaciones más breves. Utilizaba los mismos σημεῖα creados
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por Zenódoto y Aristófanes a los que Aristarco añadió algunos cambios y su-
plementos. Cada uno de estos signos aparecían explicados en una parte con-
creta de sus ὑπομνήματα, a modo de un antiguo conspectus siglorum de las
ediciones actuales de textos clásicos. Fue el primer erudito alejandrino en
comentar a un prosista, y se ha conservado un papiro del siglo II d.C. con la
subscriptio “Hipomnemata de Aristarco al libro I de Heródoto”32. El titulo
ofrece la primera noticia segura de un documento alejandrino a un autor en
prosa, pero esto no significa que los primeros gramáticos no se hubieran de-
dicado a los prosistas. 

Como hemos visto, Homero es el punto de referencia indiscutible en la
labor de los eruditos alejandrinos33; afirmación coherente con el hecho de
que, entre toda la literatura griega conocida, es Homero el autor del que han
aparecido más papiros34. En el conjunto de este material, se aprecia una dife-
rencia notable entre los papiros anteriores al 150 a.C. y los posteriores a esta
fecha, pues los fragmentos más antiguos (asignados a los siglos III-II a.C. y co-
nocidos por el pintoresco nombre de “papiros salvajes o excéntricos”35) difie-
ren de los posteriores al 150 a.C., fundamentalmente respecto al número de
versos. A partir de esta fecha, el texto de Homero que transmiten los papiros
se ha fijado o “fosilizado”, de manera que, prácticamente, nuestros manuscri-

32 PAmherst 2.12. Cf. A. Bandiera, “Per un bilancio della tradizione papiracea delle
Storie di Erodoto”, en B. Kramer – W. Luppe – H. Maehler – G. Poethke (eds.), Akten des 21.
Internationalen Papyrologencongresses. Berlin, 13.-19.8.1995, Stuttgart-Leipzig, Teubner, 1997,
Tomo I, pp. 49-56 e I. Pérez Martín, “Lectores y público de la historiografía griega”, Estudios
Clásicos, 121 (2002), pp. 125-147.

33 Con anterioridad, los escolios aluden a una recensión de los poemas homéricos atri-
buida a Antímaco de Colofón en el siglo V-IV a.C. Una monografía de carácter general y re-
ciente sobre Homero es la de P. Carlier, Homère, París 1999 (existe traducción al español de
A. Iglesias, Homero, Madrid, 2005).

34 El dato que hemos obtenido de la versión en línea del CEDOPAL es de 1.662 frag-
mentos [consulta: 24/01/2008]. Según se indica en la introducción a la edición bilingüe
griego/español de J. G. Blanco y L. M. Macía, se conservan “hablando sólo de la Ilíada, un nú-
mero de versos que ya excede con mucho los 15.700, aproximadamente, con que cuenta el
poema, lo cual, sin embargo, no quiere decir que si reuniéramos todos tendríamos una ver-
sión íntegra del mismo”, ap. Homero. Ilíada, volumen I (cantos I-III), Madrid, Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 1991, p. CCXVI. También, en la nota 162, de la misma pá-
gina de este libro: “Completos o casi se han transmitido sólo los cantos I-IV, VI, XI-XIV, XVIII
y XXI-XXIV”. Edición basada en un corpus de 676 papiros, según información de los propios
autores, J. G. Blanco y L. M. Macía, ob. cit., p. CCXVI. Cf. también las pp. CCVII-CCXXX.

35 S. West, The Ptolemaic Papyri of Homer, Colonia-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967.
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tos medievales ofrecen una versión muy parecida a la de dichos fragmentos.
Se han esgrimido diferentes argumentos para explicar el origen de esta edi-
ción conocida como vulgata. Durante mucho tiempo, ha gozado de gran
prestigio la opinión de quienes atribuyen las diferencias a la intervención de
Aristarco: los versos que este filólogo habría considerado espúreos se habrían
eliminado en las ediciones que salían de los scriptoria36. Así, la edición alejan-
drina se convierte en el arquetipo de la tradición posterior.

Hay cierto consenso al afirmar que la fijación por escrito de los poe-
mas homéricos atravesó una fase ática37. Esta versión del texto, indudable-
mente, llegaría a Alejandría, por lo que fue decisivo el peso de Atenas en la
edición elaborada por los filólogos alejandrinos. También los escolios men-
cionan la existencia de otras ediciones de Homero: la “edición del cofre o de
la cajita” encargada por Aristóteles para Alejandro; la de Riano de Creta
(mediados del III), influenciada por Zenódoto38. Algunas de ellas son cono-
cidas como ἡ κοινή, κατ᾽ ἄνδρα o αἱ ἀπὸ τῶν πόλεων39… Con todos estos
materiales a su disposición, suponemos trabajarían eruditos como Zenó-
doto, Aristófanes o Aristarco40.

Los directores de la Biblioteca fueron grandes humanistas (filólogos,
poetas, filósofos, incluso geógrafos y científicos) que, en la mayoría de las
ocasiones, ejercían también como tutores de la familia real. El fruto de sus
trabajos, estas copias de textos griegos, se conocen en crítica textual como
prearquetipos. Para bien o para mal, aquí nacieron los primeros signos diacrí-
ticos, la erudición filológica y el concepto de canon, entendiendo como tal
el conjunto de escritores considerados modelos de cada género. Estos filólo-
gos fueron los responsables de introducir una estandarización en la produc-

36 M. Haslam pone en duda que la desaparición de los versos sea atribuible exclusiva-
mente a la atétesis alejandrina: “Homeric Papyri and transmission of the text” en I. Morris y
B. Powell (Eds.), A New Companion to Homer, Leiden-Nueva York y Colonia, Brill, 1997, pp. 55-
100. Por otra parte, muchas variantes textuales y conjeturas propuestas por Aristarco no se
han consolidado en la Vulgata. 

37 La realidad de una redacción pisistrática es muy polémica. Cf. la información reco-
gida en la introducción a la edición de J. G. Blanco y L. M. Macía, ob. cit., pp. LIII-LVIII y
CXIV-CCL. 

38 Aludida en las fuentes como: ἡ Πιανοῦ o bien ἡ κατὰ Πιανόν.
39 Textos que procedían de las ciudades distintas a Atenas o Alejandría.
40 J. G. Blanco y L. M. Macía, ob. cit., pp. CCL-CCLI. Cf., una síntesis de esta cuestión

en E. Crespo, “La transmisión del texto de la Ilíada”, Homero. Ilíada, Madrid, Gredos, 1991, 
pp. 83-99.
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ción libraria. Sus trabajos han dejado una huella fundamental en el corpus de
textos conservados: distinción entre las obras auténticas y espúreas, división
en libros, elaboración de un sistema de signos diacríticos. 

Si las cifras de los sueldos de los eruditos alejandrinos debieron de ser
asombrosas, no menos lo fueron las que se barajan en torno al número de
ejemplares de los que disponía la biblioteca. Estas últimas oscilan en torno a
los 700.000-400.000 volúmenes contando los duplicados. Con el material re-
petido se abrió una biblioteca nueva en un barrio distinto de la ciudad de
Alejandría. La dirección corría a cargo del mismo bibliotecario que era di-
rector del Museo. Se llamó biblioteca del Serapeo, pues formaba parte del
templo de Serapis. Evidentemente, no había rivalidad alguna entre la biblio-
teca del Museo y la del Serapeo, situación completamente distinta de la que
se daba con respecto a otra célebre biblioteca de la Antigüedad, la de la ciu-
dad de Pérgamo.

Aristarco de Samotracia fue el más insigne y el último director de la Bi-
blioteca pues, tras él, dicho cargo recayó en un militar y se produjo una seces-
sio doctorum que provocó la huida a diferentes ciudades de los eruditos que
deseaban verse libres del yugo egipcio, provocando la primera crisis en la
historia de la filología41. 

La ciudad de Pérgamo, eterna rival de Alejandría, también procuró
contratar a eruditos de prestigio42. Sin éxito, hasta que el estoico Crates de
Malo accedió a trabajar para su biblioteca. Fue un filólogo y crítico muy ac-
tivo contemporáneo de Aristarco y, por tanto, del siglo II a.C., que llegó a ser
célebre en la Antigüedad por su interpretación de los poemas de Homero,
especialmente43. Cultivó el género de las monografías helenísticas, los
συγγράμματα, probablemente redactó el catálogo de la biblioteca, y re-
clamó para sí la especialidad del κριτικός. Frente a los términos φιλόλογος o
γραμματικός, con los que se aludía a los eruditos de Alejandría de corte pe-

41 Discípulos de Aristarco fueron Apolodoro de Atenas (180-150 a.C.) y Dionisio el
Tracio (170-90 a.C.). 

42 Sobre la ciudad de Pérgamo, cf. H. Koester (Ed.), Pergamon. Citadel of the Gods.
Archaelogical Record, Literary Description, and Religious Development, Pensilvania, Trinity Press In-
ternational, 1998. En este libro, hay un capítulo dedicado a la biblioteca de G. Nagy, “The
Library of Pergamon as a Classical Model”, p. 185-232.

43 Existe una edición reciente de M. Broggiato, Cratete di Mallo. I Frammenti, La Spezia,
Agorá Edizioni, 2001. El más destacable discípulo de Crates fue Panecio de Rodas (185-110
a.C.).
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ripatético y dedicados al estudio de la prosodia y la explicación de las glosas,
el κριτικός debía dar cuenta de la λογικὴ ἐπιστήμη, que abarcaba el con-
junto de conocimientos filosóficos que se relacionan con el lenguaje y con la
exégesis del texto literario44. El interés por distinguir entre ambos tecnicis-
mos se explica por el deseo de los pergameneos de diferenciarse de Alejan-
dría y de afirmar su superioridad45. 

Pero hay otra diferencia más importante entre las dos escuelas: frente
a los métodos lógico-dogmáticos de la filología alejandrina, los estoicos pro-
clamaban el valor de la experiencia y se basaban en el uso, para defender la
anomalía como principio de funcionamiento de la lengua. Su método era
empírico, copiado de los utilizados en las escuelas médicas. Asimismo, recu-
rrían a la alegoría para la interpretación de los textos poéticos, atribuyendo
a los versos significados ocultos que eran de naturaleza cosmológica o ética.
También desempeñaba un papel destacado el análisis del sonido, pues esta-
ban convencidos del gran efecto que ejercía sobre el oyente el sonido eufó-
nico. En suma, los estoicos adoptaban la perspectiva de los filósofos para en-
focar la herencia literaria y, como tales, defendieron el valor didáctico de la
poesía, la διδασκαλία.

Aunque los primeros estoicos de Pérgamo eran más ortodoxos, con el
tiempo supieron aprovecharse de los progresos de la filología alejandrina,
que ya llevaba, con respecto a ellos, más de un siglo de ventaja. Hay que re-
conocer que, si bien, la influencia del estoicismo en la historia de la Lingüís-
tica ha llegado a ser muy importante, y es evidente que, por medio de la in-
terpretación alegórica, se le abrieron las puertas a una irracionalidad que
operó durante muchos siglos (desde la propia Antigüedad hasta la Edad
Media), es cierto, también, que no se puede dudar de la seriedad y erudi-
ción con la que trabajaron muchos de ellos, como el propio Crates de Malo.

La biblioteca de Pérgamo había sido fundada por Atalo I, pero co-
menzó a ser importante con Eumenes II, a comienzos del siglo II a.C. Cuenta
una leyenda negra que Eumenes II había intentado raptar a Aristófanes de
Bizancio, para que ejerciera de bibliotecario en su ciudad. Sin embargo, Pto-
lomeo V Epifanes evitó esta fuga del cerebro por el procedimiento de encar-

44 Con anterioridad, en época clásica, el término aludía al maestro elemental que en-
señaba a leer y a escribir.

45 Sin embargo, esta distinción deja de ser operativa a partir de época romana, en la
que ya son sinónimos, prácticamente.
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celar al brillante Aristófanes. Desde Alejandría, no se reparaba en medios
con los que boicotear el desarrollo de la nueva biblioteca, llegándose in-
cluso, a finales del siglo II, a prohibir la exportación del material con la que
fabricar estos volúmenes. A pesar de todo, la influencia de la biblioteca de
Pérgamo sobre Roma fue muy importante.

Esta piratería de corte intelectual no se ejercía sólo contra la biblioteca
de Pérgamo. Una anécdota muy sabrosa cuenta que Ptolomeo Evergetes
pidió prestado a Atenas el famoso texto de los grandes trágicos que, hacia el
330 a.C., el ateniense Licurgo había ordenado depositar en los archivos de la
ciudad. Los alejandrinos dejaron como fianza una importante suma de di-
nero, 15 talentos, que no les importó perder, pues devolvieron a Atenas las
copias y se quedaron con los originales. La anécdota, verdadera o no, con-
firma el prestigio y la existencia de la tradición ateniense todavía en esta
época.

Además de Alejandría y Pérgamo, otras ciudades desarrollaron una in-
teresante actividad intelectual. Por citar sólo algunos ejemplos, en Macedo-
nia, Antígono Gónatas, rodeándose de un círculo literario en la corte de
Pella, imitó a los Ptolomeos en el intento de convertir esta capital en un
centro dedicado al estudio. En Rodas, se estableció Praxífanes de Mitilene
(340 a.C.), autor de un diálogo titulado Sobre los poetas, protagonizado por
Platón e Isócrates, y de quien ya hemos hablado a propósito de Calímaco.
Antioquía, también, tuvo una biblioteca real a cuyo frente estaba el poeta
Euforión de Calcis. Muchos de los eruditos que trabajaban en estos centros
produjeron sus propios textos tanto de Homero como de otros autores y es-
cribieron extensos comentarios sobre sus obras46.

En el año 48-47 a.C. parece ser que se provocó un incendio que pre-
cipitó el descenso de la calidad y la cantidad de la actividad del Museo,
mientras en Roma se acrecentaba el comercio de libros y el interés por las
bibliotecas.

De cualquier manera, el celo de los Ptolomeos consiguió que, 2000
años después, nos venga a la mente la ciudad de Alejandría cuando pensa-
mos en la biblioteca antigua, y es indudable, también, que el nombre de la

46 M. Finkelberg, en “Regional Texts and Circulation of Books: the Case of Homer”,
Greek, Roman, and Bizantine Studies, 46 (2006), pp. 231-248, relaciona la ἔκδοσις o διορθώσις
alejandrina con los trabajos editoriales desarrollados en ciudades como Pérgamo o Antio-
quía.
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ciudad de Pérgamo nos sugiere inmediatamente una superficie exquisita
sobre la que escribir47.

47 Entre la cantidad de títulos publicados, ofrecemos algunos “clásicos” que tratan de
la historia del libro y las bibliotecas: A. Millares, Introducción a la historia del libro y las bibliotecas,
México, FCE, 1975; S. Dahl, Historia del libro, Madrid, Alianza Editorial, 1985; H. Escolar, His-
toria de las bibliotecas, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1985; del mismo autor,
Historia del libro, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1986; Martínez de Sousa, Pe-
queña historia del libro, Barcelona, Labor, 1992. Aludiendo a Cadmo, tal como hemos empe-
zado, nos permitimos acabar con la cita de una obra de creación, escrita por un gran conoce-
dor de la cultura griega: R. Calasso, Las bodas de Cadmo y Harmonía, Barcelona, Anagrama,
1994.
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SÓCRATES

FRANCIS MACDONALD CORNFORD*
(Ed. de Isabel Díaz)

Hemos considerado la ciencia jonia de la Naturaleza, que es el ger-
men del desarrollo de todas las ciencias europeas desde entonces, como la
que señala el logro de una disposición mental por la que el objeto se ha se-
parado del sujeto completamente y puede, entonces, ser contemplado por
el pensamiento libre de cualquier interés de acción. Se puede, pues, consi-
derar que los frutos de esta actitud fueron los primeros sistemas del
mundo en ser construcciones racionales de la realidad. Llegamos ahora a
la cuestión de preguntarnos por qué las tales no cumplieron con las expec-
tativas de Sócrates. Cabe preguntarse que si el pensamiento de aquellos jo-
nios era genuinamente filosófico, y si ellos también aspiraban a una des-
cripción de lo real completamente racional, cuál fue la razón por la que
decepcionaron a un hombre a quien el mundo ha reconocido como un
gran filósofo y quien exaltó, por otra parte, la razón por encima de cual-
quier otra facultad humana.

Todas nuestras grandes autoridades –Platón, Jenofonte, Aristóteles–
afirman que Sócrates, después de su desilusión de juventud en cuanto a los
métodos y resultados de la investigación física, nunca más llegó a discutir
estos aspectos como los causantes del origen del mundo. Jenofonte1 añade
algunas razones: ¿Imaginaron los hombres de ciencia que podían entender

* N. del Ed.: Francis Macdonald Cornford (1874-1943), uno de los principales cons-
tructores del helenismo contemporáneo, autor del famoso y póstumo Pricipium Sapientiae
(1952) publicado por su colega y discípulo de Cambridge el también historiador del pensa-
miento griego William K. Ch. Guthrie, es quien mejor ha centrado el estudio del problema
del hombre que modifica el curso de la filosofía antigua. Esto tiene lugar precisamente en sus
estudios sobre Sócrates y las escuelas filosóficas de Atenas. El ensayo titulado “Sócrates” que
aquí traducimos, ya conocido anteriormente en español (Barcelona, Ariel, 1980, en versión
de Antonio Pérez-Ramos), nace como conferencia de un curso de filosofía griega impartido
en Cambridge en 1932 y publicado ese mismo año con el título de Before and After Socrates. El
libro, sucesivamente reeditado, está dedicado a la memoria del también humanista Golds-
worthy Lowes Dickinson.

1 Memorias, I, cap. I, 11-16.
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tan bien las preocupaciones humanas como para permitirse rechazarlas
para el estudio de las cosas fuera de la esfera humana y por encima de su
poder para descubrir la verdad? Bien es cierto que no se ponían de acuerdo
entre ellos, y que se contradijeron en algunos puntos fundamentales. ¿Pre-
tendían controlar el clima con el estudio de los cielos?; ¿se contentaban con
saber cómo el viento sopla y la lluvia cae? El mismo Sócrates, afirma Jeno-
fonte, solamente argumentaba aquellas inquietudes humanas –aquellas que
hacen bueno al ser humano como individuo o ciudadano. Por lo tanto, el
conocimiento en ese campo era la condición para poseer un carácter libre y
noble, ya que la ignorancia tan sólo deja al hombre como esclavo.

Si confiamos en Jenofonte, podríamos afirmar que Sócrates rechazara
las especulaciones contemporáneas sobre la Naturaleza por dos razones:
que eran dogmáticas e inútiles.

La primera objeción proviene de alguien a quien se le pide que acepte
lo que le han dicho, con toda confianza, aquellos hombres que no poseen
modo alguno de saber que lo que dicen sea verdad. Los jonios describieron
el origen del mundo con una seguridad que, más bien, parecía que ellos
mismos hubieran sido testigos de tal proceso. Por ejemplo, uno de ellos es-
taba convencido de que las cosas se componen de cuatro elementos que
contienen las cuatro cualidades primarias; otro estaba igualmente seguro de
que las cosas se componían de innumerables átomos sin diferencia alguna
en cuanto a su calidad. Estas consideraciones acerca de la naturaleza de las
cosas fueron especulaciones a priori que no estaban sujetas a ningún control
experimental y tampoco podían ser prueba de nada. Hipócrates, el padre de
la medicina, protestó por el hecho de que éstas se hubieran convertido en la
base del tratamiento médico sin tener en cuenta, por lo tanto, la experiencia
clínica. La fabricación de la razón puede ser tan peligrosamente falsa como
la fabricación de la imaginación en base a un mito. De hecho, el camino de
la ciencia ha sido cubierto de los restos de aquellos conceptos descartados, y
sus partidarios se han adherido a ellos con una obstinación tan ciega como
la de cualquier teólogo. Protágoras decía, “sobre lo que concierne a los dio-
ses no puedo afirmar que existan o no, ni tampoco a lo que se parecen. Mu-
chas cosas son las que estorban a la certeza: la oscuridad de la materia y la
brevedad de la vida humana”. Sócrates estaría perfectamente justificado en
lo que decía igualmente de los átomos, ya que una de sus características más
destacadas era su nítida visión de lo que se puede o no se puede saber, y del
peligro que supone pretender conocer algo cuyas raíces no han sido exami-
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nadas. La filosofía posee el derecho de preguntar al científico cómo ha lle-
gado a los conceptos y si éstos son válidos.

La otra objeción consistía en discernir si estas teorías eran inútiles.
Jenofonte revela que no entendió lo que Sócrates quería decir con “inútiles”.
En este sentido, fue un mérito, más que una falta, que los jonios pudieran es-
tudiar los cielos sin la esperanza de controlar el clima o leer la caída de los
reinos y los asuntos de las batallas a través de las estrellas. Sócrates entendía
por “inútil” lo que para él era la preocupación principal del ser humano, es
decir, el conocimiento de sí mismo y del modo correcto de vida. Si no pode-
mos saber el comienzo de la vida en un pasado del que no se tiene constan-
cia, Sócrates pensó que sí podemos conocer el final de la vida aquí y ahora.

Este viraje de la búsqueda del origen a la búsqueda del final coincide,
lógicamente, con el cambio del interés por la Naturaleza externa al interés
por el ser humano. La ciencia física de la que se alejó Sócrates no fue un in-
tento, como lo hace la ciencia moderna, por formular leyes sobre la Natura-
leza que tiene siempre una intención por predecir los acontecimientos futu-
ros y lograr un aumento del control sobre las fuerzas naturales. Aquélla
adoptó la forma de la cosmogonía que consiste en la investigación de cómo
el mundo se convierte en lo que es y, en otro orden de cosas, se pregunta
también cuál es la naturaleza última de esa sustancia material que contienen
las cosas hoy y siempre. La respuesta a estas cuestiones parecía estar en ese
pasado que conduce al presente. La ciencia intentó regresar al principio de
las cosas, o a los principios materiales por los cuales las cosas llegan a ser. El
futuro, entonces, no representa ninguna promesa de ser algo diferente. Sin
embargo, tan pronto como nos paramos a considerar nuestras propias vidas,
nuestros pensamientos se dirigen casi siempre a ese futuro. No se puede
cambiar el pasado, y el más potente de los instintos nos ordena darle la es-
palda y encarar lo que tiene que llegar. En el futuro yacen esos finales que
deseamos y esperamos conseguir con el ejercicio de la voluntad y la elec-
ción. El futuro se aparece como un reino de contingencia y libertad, y no así
como ese pasado que es un registro cerrado de necesidades inmutables.

Sócrates, quien recoge sus experiencias en el pasaje que he citado de
Fedro, nos cuenta cómo se inscribe en la sugerencia de que el mundo era
obra de la inteligencia, y cómo tenía la esperanza de que Anaxágoras expli-
cara cómo el orden de las cosas se había diseñado para el mejor de los fines.
Pensaba que la especulación física podría transformarse en un hecho signifi-
cativo e inteligible si los científicos miraran en dirección opuesta y conside-
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raran el mundo no como el reino de la necesidad mecánica, sino como un
proceso que se dirige a un final –un final bueno y, por lo tanto, un objeto de
diseño racional. Este citado pasaje contiene una predicción del sistema del
mundo elaborado por Platón. Sin embargo, Sócrates no creyó poder llevar a
cabo la tarea de transformación de la ciencia de la Naturaleza. Solamente
preparó el camino centrando la atención en la vida humana, un campo en
donde la cuestión de los fines por los que vivimos es primordial. 

La pregunta: ¿cuál es el fin de la vida?, raramente se formula, ni ayer
ni hoy. Cuando un hombre se hace médico sabe que su tarea es curar al en-
fermo. A partir de ese momento, sigue viviendo inmerso en esa rutina.
Cuando se detiene y piensa en aquello que tiene que hacer próxima-
mente, piensa en los medios, no en el valor del final. No se pregunta si
debe curar al paciente o si, por el contrario, sería mejor dejarle morir;
tampoco se pregunta cuál es el valor de la salud o de la vida misma en com-
paración con otras cosas igual de valiosas. Asimismo, el comerciante tam-
poco se detiene a preguntarse si debe hacer más dinero o cuál es el valor
de la riqueza. De este modo seguimos viviendo día a día, inventando me-
dios para establecer los fines, sin preguntarnos si merece la pena vivir para
dichos fines. Esta es, precisamente, la cuestión que planteó Sócrates y que
llevó a otros a formularse, creando un gran descontento. Se preguntó, to-
mando la vida como un todo, cuál de aquellos fines que perseguimos son
real e intrínsecamente valiosos, y no meros medios para conseguir aquello
otro que consideramos deseable. ¿Hay algún único fin de la vida que por sí
mismo merezca la pena desear?

Ahora no sería difícil convencer a un comerciante de que el dinero no
es un fin en sí mismo. Estaría de acuerdo con nosotros en que necesita el di-
nero por aquello que él llama placer o felicidad, y el médico, por otra parte,
admitiría que la salud es valiosa solamente como la condición de la felicidad.
De ese modo, la felicidad humana brota como un fin común y alguna otra
pretensión estaría subordinada a ella. Pero, ¿qué es la felicidad? Desde los
tiempos de Sócrates en adelante, esta cuestión ha sido la más debatida por
las diferentes Escuelas. Los filósofos entendieron que la humanidad podía
estar clasificada someramente en tres tipos diferentes, que son: la felicidad
que ellos identificaron con el placer, el éxito social, el honor, la fama, o con
el conocimiento y la sabiduría. El debate se centró, entonces, en las preten-
siones relativas de estos tres objetos principales de búsqueda por parte del
ser humano. Cabe preguntarse si alguno de ellos pudiera constituir en sí
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mismo la felicidad, y llegado el caso, cuál de ellos. ¿O son todos ellos consti-
tuyentes de una vida perfecta?; y si es así, ¿cómo se relacionan unos con
otros? Es ahora cuando nos referiremos a la solución que Sócrates estableció
para este problema.

Sócrates sostenía que la felicidad debía encontrarse en lo que él lla-
maba la perfección del alma –“hacer que nuestra alma sea lo mejor posi-
ble”–, y que todos los fines restantes deseados por el hombre no tuvieran un
valor estrictamente en sí mismos. Si bien merecían la pena perseguirlos,
sería solamente como medio para llegar a la perfección del alma. En la Apo-
logía de Platón, que, sin duda, es fiel en espíritu y sustancia al pronuncia-
miento hecho por Sócrates en su propia defensa, éste rehúsa aceptar la ab-
solución como precio por abandonar la búsqueda de la sabiduría y la misión
que describe a continuación: 

Si ofreces absolverme en estos términos, mi respuesta sería: “atenienses,
os tengo en gran estima y afecto, pero obedeceré a los cielos antes que a vosotros,
y así cuanto dure mi aliento y fortaleza, no cesaré nunca en perseguir la sabidu-
ría y en exhortaros y señalar la verdad a quienquiera de vosotros que encuentre
en el camino con mis usuales palabras: mi buen amigo, eres ciudadano de Ate-
nas, un gran pueblo conocido por su sabiduría y fortaleza, ¿no te avergüenzas
de gastar tantos esfuerzos en acumular riquezas, honores y reputación mientras
la sabiduría, la verdad y la perfección del alma poco te importan? Y si me dijera
que sí se ocupa de estos menesteres, no le dejaría seguir su camino y le cuestio-
naría y pondría a prueba, y si yo creyera que no posee la virtud que afirma, le re-
procharía que despreciase las cosas más valiosas y apreciara más otras cosas de
menor valor. Esto es lo que haría con quienquiera que me encontrase en el ca-
mino, joven o anciano, ciudadano o extranjero, pero sobre todo lo haría con
vosotros, mis compatriotas, porque sois mi gente. Pues estad seguros de que es
lo ordenado por los cielos; y creo que jamás aconteció semejante fortuna en
Atenas que cuando me dispuse yo al servicio de los cielos. 

Pues no tengo otro oficio mas que persuadiros a todos, jóvenes y ancia-
nos, de que os preocupéis menos por vuestros cuerpos y riquezas que por la per-
fección de vuestras almas, y haced que esta sea la mayor de vuestras preocupa-
ciones, y deciros que la bondad no la proporciona la riqueza, pero sí que es la
bondad la que hace que la riqueza y otras cosas, tanto en la vida pública como
en la privada, sean algo valioso para el ser humano. Si al decir esto, desmoralizo
a los jóvenes, tanto peor será; pero si se dijera que tengo algo más que decir, no
sería entonces verdad. Por tanto, ciudadanos de Atenas, concluiré: podéis escu-
char a Anito o no, podéis absolverme o no; pero no desviaré mi camino aunque
tuviera que morir mil muertes.
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Considero que Sócrates se refería con la expresión “perfección del
alma” a lo que podríamos llamar como la perfección espiritual. Vio aquí la
preocupación fundamental del ser humano, y si apartó las especulaciones
acerca del origen y creación del mundo y las denominó “inútiles” fue porque
consideró que el conocimiento de estas cosas, incluso si se llegara a alcanzar,
no arrojaría luz sobre la naturaleza de la perfección espiritual o en los me-
dios para lograrla. Para llegar a este propósito se necesitaría el conocimiento
de otro modo –por ejemplo, la intuición directa (de la que todo ser humano
es capaz) del valor de las diferentes cosas que deseamos. Se trata del conoci-
miento que Sócrates identificó con la bondad en la conocida paradoja que
generalmente se traduce como “la virtud es conocimiento”. De otra manera,
este conocimiento podría llamarse también “autoconocimiento” –el recono-
cimiento de ese yo o alma que habita en cada uno de nosotros y cuya perfec-
ción es el verdadero fin de nuestras vidas. La pretensión de Sócrates de con-
tarse entre los filósofos más grandes se basa en su descubrimiento de esta
alma y de una moralidad de aspiración espiritual que ocupase el lugar de la
moralidad vigente que no es otra que la basada en la fuerza social.

Para poder apreciar la importancia de estos descubrimientos, debemos
tener en cuenta la corriente de pensamiento asociada a los contemporáneos
y rivales de Sócrates: los sofistas. Los sofistas no eran una escuela, sino profe-
sores individuales de distinta procedencia. Sin embargo, se encuentran afir-
maciones diseminadas que pertenecen a éste o aquel sofista que encajan bien
como elementos presentes en una filosofía de vida característica de este pe-
ríodo del pensamiento griego, con especial relevancia en Atenas. Sugiero
que bien podría llamarse “la filosofía de la adolescencia”. Pero sigamos ahora
con aquella analogía que desarrollé anteriormente entre el crecimiento de la
temprana especulación filosófica y el desarrollo de la mente individual en la
niñez y la adolescencia. Antes pensábamos que la ciencia de la Naturaleza
más temprana era la culminación de un proceso largo de siglos. El naci-
miento de la ciencia supuso el momento en el que el ser humano logró sepa-
rar su propia naturaleza del mundo exterior. Al abandonar el patético sueño
de controlar un entorno lleno de poderes y pasiones parecidas a las suyas, el
ser humano descubrió que sabía mucho menos del mundo de lo que él había
imaginado; y entonces, los más afinados intelectos se inspiraron de una
fresca curiosidad para penetrar en la realidad oculta de las cosas. El ser hu-
mano, absorto en el interés por el objeto, se olvidó de pensar en sí mismo.
Existe, pues, algo en esta curiosidad que nos recuerda a la divina sorpresa
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que se refleja en los ojos de un niño cuando fabrica todo un mundo a partir
de la más mínima información que le das sobre los cometas, los electrones o
la circulación de la sangre. En este sentido, podemos considerar la ciencia
presocrática como la niñez de una nueva forma de pensamiento. Los jonios
del siglo VI habían llegado a un estudio análogo a la actitud de la mente de un
niño de, digamos, la edad de seis años hasta el principio de la adolescencia.
En ese período de nuestras vidas hemos dejado atrás el solipsismo del recién
nacido, y hemos abandonado también la idea de que los cuentos son literal-
mente ciertos. Entonces, el niño normal no está interesado solamente en las
cosas por motivos prácticos, sino que es de naturaleza curiosa y es capaz de
maravillarse por ellas en sí mismas. Tiene la capacidad de disfrutar del cono-
cimiento por el conocimiento hasta que matan a éste por la entrada de la
educación en su vida. Esta curiosidad también es de naturaleza extrovertida y
se olvida de sí misma en la etapa de la niñez. La conducta no ofrece ninguna
posibilidad para la especulación independiente. La vida queda ordenada por
las cuidadoras y los padres; sin embargo, aunque existiera una mala conducta
del niño, algo de autoridad quedaría aceptado como infalible. 

La niñez termina en la crisis más revolucionaria de la vida humana: la
adolescencia. Lo que sugiero ahora es que la adolescencia corresponde a la
segunda fase de la filosofía griega, es decir, la edad de los sofistas.

Durante la adolescencia, digamos, entre los catorce y veinte años, la
juventud está comprometida en un segundo esfuerzo de separación, siendo
ésta más consciente y dolorosa que la separación del infante del yo y su
mundo exterior. El joven es consciente de sí mismo de otro modo; su mayor
preocupación es separar su yo del de sus progenitores y el núcleo familiar, y
también de cualquier grupo social que pretenda dominar su voluntad y tor-
cer su personalidad. Es ahora cuando el individuo debe saberse un ser
moral que necesita aprender cómo comportarse. Por lo tanto, es de gran
importancia que tenga éxito en la empresa de separación, y el fin de la edu-
cación debería ayudarle en tal empeño causando, así, el más mínimo daño
a él o a la sociedad a la que debe seguir perteneciendo como miembro. Sin
embargo, la educación que ofrecemos no parece ser que corresponda con
lo que acabo de exponer. Por una parte, el individuo está preparado para
que se le ofrezcan muchas cosas que satisfagan una curiosidad desintere-
sada, si ésta no se ha convertido ya en una necesidad urgente, y a la vez se ve
rodeado por una gran presión de un grupo de semejantes que le exigen
una conformidad absoluta con un patrón o modelo que debe superar. El re-
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sultado será la reacción a cualquier autoridad que sea innecesariamente
violenta.

Pues bien, en la sociedad griega, después de las guerras persas del pri-
mer cuarto del siglo V, podemos observar con claridad admirable un esfuerzo
análogo del individuo por separarse del grupo social, en este caso, de la polis y
sus costumbres tradicionales. Hasta ese devenir de los tiempos, la pretensión
de la autoridad de regular la conducta del ciudadano no había sido explícita-
mente desafiada. Sin embargo, aunque algo o nada de la conducta individual
se hubiera conformado con las costumbres y leyes de la sociedad, se había re-
conocido de un modo tácito que esas costumbres y leyes representaban una
absoluta obligación. Es entonces cuando en los tiempos de Sócrates algunos
sofistas comenzaron a poner en duda ese supuesto básico, con un grado de
atrevimiento que hizo que las mentes más conservadoras consideraran esto
como una gran amenaza para las bases de la estructura de la sociedad.

Tomemos, por ejemplo, el reciente descubrimiento del fragmento del
sofista Antifón en el que se expone el significativo contraste entre las leyes
del Estado y las leyes de la Naturaleza. Ahí se dice que la ley de la Naturaleza
es el principio de la autoconservación por el que cada individuo debiera per-
seguir aquello ventajoso para él y, consecuentemente, placentero. Las leyes
del Estado, por otra parte, ordenan aquel comportamiento que no es pla-
centero y, por lo tanto, antinatural. Estas leyes son contrarias a la propia Na-
turaleza, la cual es el único patrón de derecho. Con todo ello, nos pregunta-
mos dónde reside su declarada autoridad, y la respuesta sería: en la
convención. Las leyes fueron creadas originariamente por el mutuo acuerdo
de los individuos y, naturalmente, no están sujetas a una posteridad que no
tuvo parte alguna. Podríamos concluir a este respecto que, mientras las leyes
de la Naturaleza no pueden obviarse, sí se deben obedecer las leyes de la so-
ciedad sólo cuando exista el riesgo de que te encuentren y te castiguen. La
Naturaleza siempre te encuentra, pero si tienes suerte o la astucia está de tu
lado, puede que esto no suceda. 

El contrapunto entre la ley de la Naturaleza y la humana aparece en
esta época por primera vez. Es cuando los griegos perciben que las leyes so-
ciales no son instituciones divinas que se sirven de las inevitables sanciones
como así lo hacen las penas impuestas por transgredir las leyes naturales. Es
aquí cuando se anuncia la teoría del contrato social. Los individuos eran li-
bres para buscar por sí mismos su propia conservación, placer y su propio in-
terés. Por alguna razón, tal vez debido a la ventaja de la protección mutua
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contra grupos hostiles, un número significativo de individuos acordaron
rendir su libertad. Sin embargo, las leyes que desarrollaron carecían de otra
fuente de obligación. El hombre fuerte que así ha sido dotado por la Natu-
raleza es como un león atrapado en una red de prohibiciones y restriccio-
nes. Posee, entonces, el derecho natural de romper esas trabas como así lo
hiciera Gulliver con las cadenas de los liliputienses, y seguir en su empeño
de reclamar la parte del león.2

Entonces, los padres reconocerán alguna analogía del espíritu de la
reacción adolescente contra la autoridad del hogar en esta filosofía de la au-
toafirmación individual. No les sorprenderá que los sofistas encontraran un
campo sembrado entre los jóvenes que acudían a sus clases y debates. No
existían escuelas secundarias en la polis griega; y después del período de
adolescencia, el Estado mismo se convertía en la institución educativa que
formaba a estos jóvenes ciudadanos. Allí se les enseñaban las leyes estableci-
das, el valioso legado ancestral, e incluso divino, de la sabiduría. Los únicos
maestros en esta escuela pública eran los ciudadanos mayores, y alguna que
otra declaración de Antifón no sonaba entonces tan escandalosa como le so-
naría a cualquier maestro de las escuelas públicas de nuestros días. Así, los
alumnos las recibían como meras expresiones de rebelión contra unas nor-
mas estúpidas.

¿Cuál fue la actitud de Sócrates ante esta filosofía de la adolescencia?
Para la gente del pueblo, Sócrates fue sencillamente confundido con los so-
fistas. Aristófanes y el resto de comediógrafos habían favorecido esta confu-
sión. Cuando Sócrates tenía setenta años, fue juzgado y condenado por “no
reconocer a los dioses de Atenas” y por “desmoralizar a los jóvenes”. ¿Fueron
estos cargos completamente falsos, o daban cuenta de alguna verdad mucho
más profunda que esas superficialidades que pronunciaban sus acusadores?

Sócrates estaba siempre dispuesto a conversar con todo el mundo
pero, sobre todo, recibía de buen agrado la compañía de los adolescentes.
Los jóvenes encontraban en él exactamente lo que necesitaban en esta fase
de reacción; es decir, un hombre con un probado coraje a quien admirar y
respetar, y cuyo sutil intelecto estaba siempre al servicio de la juvenil pasión
por el debate. Nunca silenciaba sus rudas preguntas con ese tono de supe-
rioridad de la experiencia adulta; deseaba conocer todo aquello que pasara

2 Calicles, el joven hombre del mundo que aparece en Gorgias de Platón, afirma con
gran contundencia esta consideración del derecho natural del más fuerte.
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por sus mentes, y los animaba a que pensaran por sí mismos sobre cualquier
tema con especial atención a la cuestión del bien y el mal. Siempre dijo, con
un manifiesto candor, que él mismo era un aprendiz que nada sabía y nada
tenía que enseñar, pero que dejaba cualquier pregunta abierta a más inte-
rrogaciones. Detrás del maravilloso juego de la inteligencia jocosa ellos sen-
tían la presencia de una personalidad extraordinaria, serena y segura en po-
sesión de una misteriosa sabiduría. Tenían delante a alguien que había
descubierto el secreto de la vida, y había conseguido un equilibrio y armonía
en su propio carácter que nada podía perturbar. Su tiempo estaba siempre a
disposición de cualquiera que quisiera descubrir ese secreto por sí mismo,
sobre todo, los jóvenes, cuya oscura pero acuciante necesidad era la de con-
seguir la libertad de la madurez independiente.

Los lectores superficiales de los primeros diálogos guardan a menudo
la impresión de que Sócrates colocó trampas a sus oponentes y argumentaba
para conseguir la victoria. Puesto que el mismo Platón condena esta práctica
de “eurística” –disputa verbal que no busca la verdad– no puede ser que se
hubiera referido a ella como una de las características representativas de Só-
crates. El lector atento se dará cuenta de que Sócrates hace juegos de esta
clase sólo cuando expone las pretensiones de los retóricos profesionales o
de otros que se preciaban poseer una sabiduría superior. Tales hombres no
pueden ser los elegidos para ayudar a la búsqueda de la verdad, puesto que
creen ser ya los amos de ella o de algo que pueda ser sustituto de la misma.
El hombre sabio sólo podrá combatirlos con sus mismas armas, y así conven-
cer a sus jóvenes admiradores de que la habilidad verbal no es la sabiduría.
El método de Sócrates para hablar con los jóvenes es diferente. Comienza
con confundirlos para que vean lo poco que entienden realmente, y se pre-
paren en esa búsqueda de la verdad en su compañía. Una vez que la autén-
tica búsqueda ha comenzado, siempre dará un trato a la otra parte del de-
bate de compañeros y aliados, no de oponentes.

Sócrates siempre señaló que él no sabía nada que pudiera enseñar a
los demás. Y, al mismo tiempo, declaró que la perfección humana reside en
el conocimiento del bien y del mal. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no
puede transmitirse este conocimiento como cualquier otro? La respuesta es-
tribaría en que todo lo que pueda enseñarme otra persona es que estas y esas
cosas son reconocidas como buenas, y que aquellas y estas acciones son con-
sideradas aceptables por aquella autoridad externa o por la misma sociedad.
La información de esta índole puede ser transmitida por medio de la ins-
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trucción y, de hecho, es lo que conforma la completa sustancia de la educa-
ción moral tal y como se practica habitualmente. Sin embargo, esto no es lo
que Sócrates denomina “conocimiento”. No podré saber si esto o aquello es
bueno o es de derecho hasta que no lo vea directamente por mí mismo, y,
tan pronto como lo haga, ese conocimiento anulará todo aquello que me
han dicho de lo que otra gente cree o piensa creer. De hecho, el conoci-
miento de los valores es una cuestión de intuición directa, como vemos que
el cielo es azul y la hierba verde. No consiste, pues, en fragmentos de infor-
mación que puedan pasarse de una mente a otra. En última instancia, cada
individuo deberá ver y juzgar por sí mismo lo que es bueno para sus accio-
nes. El individuo, si desea realizarse en su plenitud, deberá ser moralmente
autónomo y controlar su propia vida.

Esta es una responsabilidad de la que no se puede escapar ningún indi-
viduo. Sí que puede, de una vez por todas, aceptar alguna autoridad externa y,
a partir de ahí, hacer a esa autoridad responsable de aquello que le dice hacer.
No obstante, él será siendo el responsable de su elección primera de esa auto-
ridad a la que tiene que obedecer. Sócrates sostenía que el juez que cada uno
de nosotros tiene en su interior no puede ceder sus funciones a otro. Un indi-
viduo que alcance la perfección del autoconocimiento podrá discernir
cuándo su propia visión de lo que es justo es acertada, mas no tendrá la capa-
cidad de adentrarse en otra mente y determinar si su visión es la correcta.

Este punto de vista presupone que cada alma humana posee el necesa-
rio poder de intuición inmediata o de la percepción del bien y del mal. Al
igual que sucede con el ojo del cuerpo, la visión del alma puede estar nu-
blada y fosca, y puede estar equivocada por las falsas apariencias. El placer,
por ejemplo, se confunde constantemente con el bien cuando en realidad
no lo es. Pero cuando el ojo del alma ve con claridad y precisión, no podrá
contradecirse su decisión. En el campo de la conducta, la educación (des-
pués de la necesaria tutela de la niñez) no se reduce a la enseñanza: consis-
tirá en abrir el ojo del alma y enjuagar su visión de las confusas nieblas de los
prejuicios y de la vanidad de un conocimiento que no es más que una opi-
nión de segunda mano.

No es sorprendente que los ciudadanos más ancianos de Atenas al saber
–quizás debido a algún que otro encuentro desagradable con sus propios hijos
adolescentes– que Sócrates animaba a los jóvenes a cuestionar todos los pre-
ceptos morales, no encontraran diferencia alguna entre su doctrina y la de
Antifón, y concluyeran, por otra parte, que estaba desmoralizando a estos jó-
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venes. Si examinamos nuestro propio vocablo “des-moralizar” en su sentido li-
teral, la acusación es verdadera. Decirle al joven que para conseguir la libertad
completa en su madurez debe poner en cuestión toda aquella máxima de con-
ducta recibida y aspirar a juzgar cualquier cuestión moral por sí mismo, es des-
moralizarle en el sentido de arrancar ese sostén y apoyos con los cuales sus
progenitores y la sociedad le habían arropado tan cuidadosamente en su
niñez. De hecho, Sócrates estaba socavando la moralidad de la fuerza social 
–esa moralidad de obediencia a la autoridad y conformidad a la costumbre
que ha mantenido unidos a los grupos humanos de cualquier tamaño, desde
la familia a la nación, a lo largo de la historia de nuestra especie. O, más abun-
dantemente, Sócrates iba más allá de esta moralidad de prohibición y abogaba
por una diferente, del mismo modo que el Sermón de la Montaña va más allá
de la ley promulgada en el Sinaí. El brote de esta nueva moralidad yace dentro
del alma misma. Bien podría llamarse la moralidad de la aspiración a la per-
fección espiritual. Si tomamos la perfección espiritual como el fin de la vida y
el secreto de la felicidad, y si cada alma humana puede ser capaz de ver su pro-
pia bondad, entonces las acciones no podrán gobernarse por ningún código
de reglas impuesto desde el exterior. Que tales reglas sean válidas en un caso
determinado será una cuestión que solamente será decidida por el sincero y
desapasionado veredicto del alma individual.

Por todo lo anterior, descubrir un nuevo principio de moralidad y pro-
clamarlo sin miedo ni compromiso, sería incurrir en el resentimiento de la
sociedad que vive en función de una moralidad cuyas limitaciones han de
romperse. También sería incurrir en el riesgo de ser malinterpretados por
oyentes que ya han rozado esos límites pero que no son capaces de com-
prender el nuevo principio en sus implicaciones positivas. En verdad, es pe-
ligroso decir: “Haced aquello que es justo a vuestros ojos”, porque alguno de
los oyentes se imaginará que se le dice: “Haced lo que os plazca”, y no enten-
derá esta importantísima condición, a saber: “Pero primero aseguraos que
vuestros ojos ven con nítida claridad lo que es bueno de verdad”. Si se satis-
face esa condición, y se ve la verdad y se actúa en consecuencia –y así debe
hacerse cuando en realidad la vemos–, se encontrará la felicidad al poseer la
propia alma; pero, puede suceder que haciendo lo que uno cree que es
bueno haga lo contrario a lo que es placentero; puede costarle a uno po-
breza y sufrimiento y, si es inevitable el conflicto con la sociedad, puede in-
cluso acarrear la prisión o la muerte. Si no se satisface esta condición, uno
puede convertirse en un hedonista y, si tu egoísmo se alía con el poder, en-
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tonces serás un enemigo para la humanidad, un lobo a cuya sociedad perte-
neces y que tendría todo el derecho de destruir. A partir de este momento,
habrás perdido tu propia alma y se te habrá escapado la felicidad aunque
creas que has llegado a esa cumbre del poder que toda sociedad envidia.

Creo poder definir ahora con más claridad lo que quería significar an-
teriormente con ese logro que alcanzó Sócrates en lo referente al descubri-
miento del alma. Cuando Sócrates les dijo a los atenienses que la única cosa
que merecía la pena en la vida no era la acumulación de riqueza ni el presti-
gio social sino el alma, estaba utilizando un lenguaje incomprensible para
sus oídos.3 En efecto, el ateniense común pensaba que su alma, su psique, era
un fantasma insubstancial y etéreo o un doble de su cuerpo, una sombra que
en el momento de la muerte saldría y pararía en el tenebroso Hades fronte-
rizo en la no existencia, o bien se escaparía como el aliento que se disipa al
igual que el humo lo hace en el aire. Cuando el ateniense hablaba de su “yo”
se refería a su cuerpo, a ese cálido y vivo acomodo de la consciencia –una
consciencia condenada a extinguirse con las entorpecidas facultades de la
vejez y a perecer con el cuerpo tras la muerte. Decirle que su principal preo-
cupación era cuidar de su “alma” y su perfección, era como decirle que re-
chazara su sustancia y celebrara su sombra.

El descubrimiento de Sócrates fue que el verdadero yo no es el cuerpo,
sino el alma. Y por “alma” entendía el hogar de esa facultad de intuición que
distingue el bien del mal y que, de modo infalible, elige el bien. El autoco-
nocimiento implica el reconocimiento de este verdadero yo. El autoexamen
es una disciplina que se necesita constantemente para distinguir su juicio
del de los dictados por otros elementos de nuestra propia naturaleza, tan
próxima ésta al cuerpo y a sus confusos intereses. El autogobierno es lo que
ordena el verdadero yo por encima de aquellos otros elementos, esto es, la
absoluta autocracia del alma. Además, este juez interior del bien y del mal es
también un gobernante. El verdadero yo es una facultad de la voluntad, no
sólo del conocimiento intuitivo; una voluntad que puede anular todos los
deseos por puro placer y felicidad aparente. Aquella alma que ve lo que en
verdad es bueno desea infaliblemente el bien que ha discernido. Sócrates
sostuvo que este deseo del alma iluminada es tan fuerte que no puede fraca-
sar en vencer a todos los deseos restantes cuyos objetos entiende el verda-
dero yo como ilusorios.

3 Cf. J. Burnet, The Socratic doctrine of the Soul, en Essays and Addresses, 1929, p. 126.
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Este es el significado de las paradojas socráticas: “La virtud es conoci-
miento”, “nadie hace el mal a sabiendas”. La gente corriente dice: “Sabía
que obraba mal, pero no pude evitarlo”. Sócrates replica: “Eso no es verdad.
Quizás supieras que otra gente piensa que lo que hiciste está mal, o quizás ya
te hubieran dicho que eso está mal, pero si hubieras sabido por ti mismo que
obrabas mal, no lo habrías hecho. Tu falta ha sido un fallo de conocimiento.
No tuviste la capacidad de ver el bien; fuiste desviado por algún placer que
te pareció bien en ese momento. Si hubieras visto el bien, lo hubieras de-
seado y actuado en consecuencia. Nadie acomete el mal en contra de su pro-
pia voluntad una vez que el deseo se dirige a su objeto, es decir, el bien, por
medio de una visión clara y genuina”. 

El nombre especial que se le dio a este verdadero yo en los últimos es-
critos de Platón y Aristóteles fue nous, un vocablo traducido generalmente
por el de “razón”. Por otra parte, el término “espíritu” es menos confuso
para los oídos modernos porque el de “razón” sugiere una facultad que
piensa pero que tampoco desea. Platón y Aristóteles consideraron este “espí-
ritu” distinto al de psique, pues viene inseparablemente asociada al cuerpo y
perecerá cuando éste muera. Para la perfección del espíritu los griegos utili-
zaron el término común de “bondad”, areté, y es aconsejable no traducirlo
por “virtud”. La “virtud” ha venido referida siempre como la conformidad
con los ideales de conducta al uso. El hombre virtuoso es aquel que hace lo
que el resto de la sociedad aprueba. La filosofía socrática, sin embargo, re-
chaza esta conformidad bajo el nombre de “virtud popular”, y Platón coloca
la virtud del “ciudadano respetable” al mismo nivel que la infatigable perse-
cución por la ocupación que caracteriza a las abejas, a la hormigas y a otros
insectos sociales. Pero no olvidemos que eso no era lo que Sócrates quería
significar con el término “bondad”. Todo el contenido de su misión consis-
tió en superar la moralidad infantil, de conformidad intachable, por un
ideal de madurez espiritual que se elevase por encima de los límites común-
mente aceptados de la capacidad humana. Se trataba de sustituir una mora-
lidad de virtud alcanzable, del mismo modo que el mundo la respeta y 
recompensa; una moralidad que aspira a una perfección inalcanzable, reser-
vada a unos pocos hombres a quienes el mundo rechazó mientras vivieron, y
solamente aprendió demasiado tarde a adorarlos como heroicos o divinos. A
esa clase de hombres pertenecía Sócrates.
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CONTEMPLACIÓN Y VIDA CONTEMPLATIVA 
EN PLATÓN, SEGÚN FESTUGIÈRE

FERNANDE RUIZ QUEMOUN

INTRODUCCIÓN SOBRE FESTUGIÈRE

André Jean-Marie Festugière (1898-1982) representa quizás mejor que
cualquier otro pensador el platonismo de inserción cristiana en el siglo XX.
En 1936 publicó su obra principal a este propósito, Contemplación y vida con-
templativa según Platón1. La fuente de inspiración primera y principal de Fes-
tugière estuvo en Platón y además en los influyentes textos filosóficos del
hermetismo. También se dedicó con resultados importantes al estudio de
Aristóteles, la tragedia griega, Artemidoro, Proclo, Erasmo… Festugière
profesó en el studium generale dominico, un grupo teológico conocido con el
nombre de Le Saulchoir (lugar plantado de sauces) que se había establecido
en 1868, después de muchas vicisitudes, en la localidad francesa de Flavigny
(Côte d’Or)2. 

El grupo Le Saulchoir, también considerado como una escuela de fi-
losofía, defiende que la teología es la fe in statu scientiae y no algo externo a
la misma. La Escritura y la Tradición son inherentes a la teología y no meros

1 Contemplation et vie contemplative selon Platon (París, Vrin, 1936 y reeds.).
2 La historia de este grupo en realidad comienza cuando el papa Honorio III confirma

la Orden de los Hermanos Predicadores, fundada por los dominicos en 1216. La misión pre-
dicadora de esta Orden pretendía profundizar las expresiones de la fe cristiana en un diálogo
continuo con otros pensamientos religiosos y filosóficos. En el siglo XIII, los hermanos Al-
berto el Grande y Tomás de Aquino enseñan teología en la Universidad de París. La entrada
de Aristóteles en los programas escolares conllevaba una apertura en la vida intelectual y la
investigación. Los conventos de la Orden dedicaron mucha atención a las bibliotecas a fin de
cubrir todo el campo del saber. Desde luego, la Revolución francesa puso fin a estas activida-
des y la Orden dominica, como las demás, fue prohibida en Francia. Los fondos de las biblio-
tecas fueron confiscados y desviados hacia la Biblioteca Nacional y la de la Universidad de
París. En 1838, el abad Henri Lacordaire (1802-1861) ingresa en la Orden. Funda el con-
vento de Nancy después de que el antiguo deán de la catedral de esta ciudad donara sus
12.000 volúmenes a la Orden renovada. Este hecho, muy significativo, está unido a la impor-
tancia de la presencia de las bibliotecas en los conventos dominicos. La biblioteca de El Saul-
choir tiene unos 150 años y cuenta con unos 250.000 libros. 
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repertorios de argumentos para uso. Su concepción de la teología le ha
conducido en filosofía a afirmar que no debe haber contaminación entre
ésta y la teología y que no debe suponerse que la filosofía “conduce” sin
más a la teología. Ahora bien, que no exista contaminación no significa que
teología y filosofía tengan que estar separadas. Así, en la conclusión del Me-
morial a Festugière, Guy Bedouelle, presidente del Centro de Estudios Le
Saulchoir, citó un texto de 1972 titulado “Du Christianisme” en el que el
padre dominico confesaba: “Se produjo en el primer siglo de nuestra era
este fenómeno extraordinario: el hombre creyó que Dios le amaba. Es lo
más considerable de la humanidad. Esto es lo que ha favorecido el paso del
hombre antiguo al hombre moderno”3. Festugière soportó las críticas de
Émile Bréhier, presidente de su tribunal de tesis, sobre su interpretación de
Platón por “ver en Platón a un místico” y por haber tratado la lectura plato-
niana de Platón como correcta tanto en el plano formal como en el plano
de contenido. No obstante, Festugière en la Escuela de Prácticas de Estu-
dios Superiores se movía libremente entre Platón y la filosofía helenística,
así como entre la teología y la vida religiosa, y motivado por la esperanza de
reencontrar en el neoplatonismo el medio por el cual Aristóteles, verda-
dera fuente de herejía para los Padres, podría llegar a ser uno de los funda-
mentos del pensamiento de Aquino. Contrario al abandono positivista de
Bréhier, Festugière estudiaba las formas de la búsqueda helenística de una
salvación personal con el propósito de hallar respuestas a su propia bús-
queda religiosa. Bréhier comprendía que la lectura del platonismo pro-
puesto por el dominico constituía un giro significativo. El propio Festu-
gière hace alusión a este cambio4 porque defiende la continuación de la
tradición griega clásica en la Iglesia cristiana y la transmisión del ideal reli-
gioso de los griegos. El neoplatonismo postmoderno magnifica la “duali-
dad del Platón místico y del Platón sabio” porque separa la teología y la filo-
sofía, tal como lo exigía Heidegger. Por su parte, Bréhier cuestionó la
simpatía de Festugière por la interpretación del Parménides y la distinción
radical que sostiene entre el Uno de la primera hipótesis y el Uno de la se-
gunda hipótesis, en nombre de su interés por la mística platoniana. En
1937, con Le Saulchoir, el teólogo Marie-Dominique Chenu establece las

3 Festugière, Du Christianisme, 1972, p. 275. Citado por Guy Bedouelle en el nº 8 del
Cahier du Centre d’études du Saulchoir, “Hellénisme et Christianisme”, 2001.

4 Véase el Prefacio de Contemplation et vie contemplative selon Platon, ob. cit.
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grandes líneas del pensamiento dominico en la Orden de los Predicadores
en Francia, oponiéndose a una teología de tipo intelectual para propugnar
otra nacida de la experiencia, insistiendo en que el objeto de la fe es perso-
nal. Esta posición le obliga a renunciar a su cátedra y se dedica entonces a
dar apoyo a los “sacerdotes obreros”. Tras la II Guerra Mundial fue resti-
tuido en la cátedra de Le Saulchoir. 

Decía Festugière en el citado prefacio que han sido profundas refle-
xiones sobre los orígenes de la teología mística del cristianismo aquello que
le ha llevado a su investigación sobre la contemplación y la vida contempla-
tiva en Platón, pues como otros (Clemente, Orígenes, san Agustín), le pare-
cía que en este punto el movimiento procedente de Jesucristo había dotado
de una vida nueva a un organismo preexistente cuya estructura remonta a
Platón, siendo que cuando los Padres piensan su mística, platonizan; que, en
cualquier caso, no todo es original en el edificio y, retomando la imagen
paulina, se le puede comparar a un viejo árbol transformado mediante in-
jerto. Festugière repropone conocer este cambio, para lo cual es imprescin-
dible conocer el árbol, el punto de partida. Reconoce, por lo demás, que
muchas razones le desviaban de la empresa: la anfibología de la palabra con-
templación, la dificultad de reducir a un marco un tanto preciso una idea
siempre cambiante y sutil, el aburrimiento de tener que resumir textos ya
cien veces descritos y muy bien explicados. En fin, que no le comprometía a
ello más que la esperanza de ser útil a algunos que se ocupan del mismo pro-
blema pero están menos familiarizadas con el platonismo. En lo que sigue
voy a exponer los principios y las claves conclusivas de la investigación refle-
xiva de Festugière de la manera más objetivista a mi alcance, procurando
mantener la completez hasta la casi literalidad de sus argumentos5. 

FESTUGIÈRE: CONTEMPLACIÓN Y VIDA CONTEMPLATIVA SEGÚN PLATÓN

Como bien explica Festugière, es Platón un genio sumamente com-
plejo, irreducible a una sola figura, un genio que al mismo tiempo siente
placer y menosprecio por las cosas terrenales; un apasionado de la ciudad a
la que por otra parte no pretende más que servir desde las altas responsabili-
dades del filósofo gobernante que se propone garantizar la ley, pero que al

5 Sigo preferentemente para ello, casi paso a paso, el citado Prefacio y las conclusiones
de la obra referida de Festugière. 
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mismo tiempo se trataría del sabio contemplativo, retirado del mundo,
atento en el silencio y la soledad a las Ideas puras. Y es asimismo cierto que
Platón tiene un gusto exquisito por la belleza física, por el encanto de los
cuerpos jóvenes. Se emociona viendo a Charmida, a la que sus amiguitos
contemplan como a una estatua, a Lysis, el niño más guapo. Pero es también
–aduce Festugière– el más determinado partidario de la ascesis, el más ar-
diente en describir la guerra del alma y del cuerpo, el mayor enemigo de la
carne y el mayor apasionado de las formas sin color: evoca el arce blanco al
borde del manantial, el oasis de frescura y de sombra en el paisaje abrasador
y reconoce no apreciar más que las figuras geométricas, la coherencia de los
números; hace del erudito un sabio hábil en los más minuciosos cálculos;
hace del gobernante un hombre contemplativo que a veces alcanza al Ser y
la presencia de Dios, única felicidad verdaderamente digna del hombre; y
crea algunas de las obras más abstractas de la literatura filosófica, así Parmé-
nides, Sofista o Filebo. No es fácil sentir que se ha comprendido plenamente a
Platón. ¿Y qué decir del neoplatonismo?

Expone Festugière cómo el sentido propio y técnico de la palabra
θεωρíα es el que viene dado por Platón en sus Diálogos; que la contempla-
ción no es consideración, ni intelección de las esencias o de los primeros
principios. Quien en la esencia de hombre, por ejemplo, percibe tras una pri-
mera impresión la relación de la diferencia específica del género; quien, de
una propuesta tal como el principio de contradicción, abarca de una sola
mirada la unidad indivisible, no es un contemplativo. Aun cuando toda la
ciencia produjera un discurso coherente por doquier, analizando desde el
primer principio a los últimos términos y pudiéramos aprehender todo este
sistema analítico con una sola mirada directa y simple, no hablaríamos toda-
vía de contemplación. La θεωρíα expresa aún más, expresa un sentimiento
de presencia en contacto con el Ser en tanto que existencia. Esta captación
sobrepasa el lenguaje y la intelección, pues el objeto visto está más allá de la
ούσíα, es inefable y no se deja limitar a definición alguna.

Esa relación conduciría, a juicio de Festugière, a la dialéctica ascen-
dente tanto de El Banquete como de La República. El Ser supremo que es más
que una Forma, este Ser puro que el νoύíα aprehende cuando se ha purifi-
cado él mismo del cuerpo, de la imagen sensible, de toda expresión inteligi-
ble, y que de este modo replegado en sí mismo, toca el fondo de lo que es, lo
Bello, el Bien, el Uno del Filebo, es el objeto de contemplación en sentido
propio. 
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Ahí surge la doctrina de una experiencia que no cabe sea relacionada
sino con la mística. Por su parte, esta captación intuitiva del Ser existente
fundamenta la existencia de las Ideas. La dialéctica descendente hacia
donde el orden inteligible se subordina, a modo de explicación interna, a
un Primero, pasa de esta manera del dominio conceptual al plano del ser. La
realidad del objeto de ciencia está supeditada a la realidad de este primer
objeto visto. Esto es lo que ofrecen los Diálogos, si deseamos dar a las pala-
bras su sentido obvio y no tomarlas como metáforas. Ahí se deduce una doc-
trina coherente. La idea de contemplación, con las exigencias que implica,
hace de ella el centro. Es el foco de donde brotan y convergen los rayos. Aún
más, dice literalmente Festugière, los Diálogos le enseñaban el método, le
enseñaban a tomar la idea en su raíz para comprender la génesis, y tenía por
ello que preguntarse cómo se había formado la idea de θεωρíα, para lo cual
era preciso remontarse a los filósofos presocráticos, a los sofistas. 

En este punto piensa Festugière que son tres problemas los que se
plantea y ha de afrontar Platón: a) algunos filósofos presocráticos buscaban
el conocimiento de las leyes del ser y esta búsqueda les conducía a llevar
una vida completamente entregada a la especulación pura. ¿Pero dónde
está el ser? Mientras que no saliéramos de los fenómenos, del mundo visi-
ble, la idea se enfrentaba a la contradicción. Ninguna ciencia es posible si
no se arropa en un criterio de certeza, pero carecía de éste; b) la religión
que venera a los dioses bellos, felices y buenos no sabía coordinar estos tres
aspectos. Se percibía que la excelencia visible iba a significar un valor
moral: no se demostraba esta relación, por no relacionarla con una unidad
superior que constituyera lo divino por esencia. Así, la θεωρíα del sabio
como la θεωρíα cultural se revelaban deficientes y tanto por una parte
como por otra la crisis tenía un mismo origen, es decir la impotencia desde
la que no es posible afirmar la existencia de una realidad trascendente; c)
el pensamiento científico y el sentimiento religioso no eran los únicos afec-
tados, pues estaba en juego el futuro de la ciudad, siendo necesario pre-
guntarse acerca de qué principios escoger para gobernar el Estado, acerca
de si se ha de elegir el derecho propiamente dicho o bien la ley tradicional
que expresa las necesidades inmediatas del grupo social concernido; o más
bien el derecho llamado de naturaleza que invocan los ambiciosos. El
hecho es que la ciudad no puede perdurar sin justicia y el dogma de lo útil
no favorece sino una situación de continua querella y, a fin de cuentas, con-
duce a la anarquía o a la tiranía.
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Ahora bien, aquí es preciso preguntarse acerca de cómo conocer la
justicia y, por lo demás, si este dogma constituye una ciencia de lo que es
justo, y aun admitiendo que tal ciencia existiera y que es precisamente la
contemplación del sabio, se ha de preguntar a su vez sobre qué papel atri-
buir al sabio en el Estado. El régimen político y social de la ciudad griega no
permite la plenitud del hombre más que en la medida en que se incorpora
al conjunto. El que se aleje es un “inútil”, se le desprecia. ¿Cómo el sabio po-
dría vivir aislado? Tiene al menos el mismo derecho que cualquier otro. Ya
que la salud del Estado depende del conocimiento de la justicia y es el sabio
quien la conoce. El gobernante debe ser filósofo. Pero, ¿qué sería de la con-
templación? Es imposible ejercer en ella, es imposible ver lo justo sin recogi-
miento, sin salir de la muchedumbre. Es imposible gobernar sin contar con
esta colectividad. Una reforma se impone. Sócrates conocía la justicia, podía
salvar la ciudad. Se le condena, muere. Esta muerte muestra la tara del régi-
men. Que se unan el poder y la filosofía y, ya que el filósofo necesita el retiro,
que se le conceda un modo de existencia donde se concilien pues las tareas
de sabio y de ciudadano.

Este conjunto de problemas que afrontaba Platón depende en reali-
dad, concluye Festugière, de una teoría del conocimiento, y es referible en
definitiva a la posibilidad de alcanzar el Ser. Sólo habrá ciencia verdadera si
se posee perfectamente un objeto: inmutable, inteligible y existente. Inmu-
table, la esencia deja el plano visible por el invisible. Llega a ser, por defini-
ción, un νοητόυ. La inteligibilidad le es dada en virtud de su naturaleza. Or-
denada según un sistema de υοητά, la dialéctica platoniana, por sí misma,
conduce a una ciencia deductiva que ningún obstáculo detiene ya que ex-
cluye la experiencia. ¿Pero con qué derecho el νοητόυ es llamado existente?
La dialéctica conduce a un Primero que sobrepasa el intelecto, a un Ser más
allá de la ούσíα cuya existencia es captada, como presente, por una visión.
Así, el problema del ser y de la ciencia, se une a la contemplación.

Habrá moral y religión verdadera –dice Festugière– sólo si los privile-
gios de donde los dioses extraen su felicidad son legitimados en derecho. La
jerarquía de lo divino responde a la dialéctica del ser. El más ser es el más di-
vino por ser también el más bello, el mejor. El orden inteligible determina el
orden moral y sirve de base a la beatitud. Ser feliz es imitar a Dios, Medida
Soberana, pero imitarlo es conocerlo y este conocimiento es contemplación.
Y no habrá ciudad verdadera si en ella no reina la justicia. Quien haya visto
su esencia está autorizado para gobernar. Lejos de que la contemplación no
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favorezca, el filósofo aporta al bien común la ayuda más eficaz. A cambio los
sentimientos cívicos inspiran la θεωρíα, le imprimen un impulso, esto es lo
más parecido a un círculo. Es el amor a la patria y a sus dioses lo que mueve
al sabio a la contemplación. Este mismo amor le arranca de la soledad para
devolverle a la caverna.

Dice Festugière que esos problemas referidos, en realidad tres aspec-
tos de un único problema, son fruto de las circunstancias; que Platón en
nada es un soñador ni alguien que no ha reconocido las necesidades de su
ciudad ni su causa, antes al contrario, y de ahí la gran unidad de su obra y su
persona, la lógica interna, progresiva y flexible como la vida. Y los Diálogos
responden a un deseo común, la preocupación de reducir toda dificultad re-
ligiosa, moral o cívica, a un problema de conocimiento.

Casi platónicamente, Festugière apela a sus primeras impresiones
acerca de Platón, entendiendo que éstas pueden hacer comprender lo que
otros han dicho, así como la base y los contornos de un armazón preciso de
ideas que subsiste a la multiplicidad posterior de matices y líneas añadidas.
Es necesario un esfuerzo de síntesis antes de alcanzar la visión del conjunto,
la sucesividad en que se engendran las ideas y el descubrimiento del orden.
Y Festugière se propone elucidar esa genealogía de temas platónicos, que
ofrece como conclusión, en cinco puntos, que son como sigue.

En primer lugar el asunto de que la idea esencial o lo básico es la justi-
cia. La realidad que este vocablo encierra tiene poco en común, en Platón,
con las normas externas que presiden el buen orden de la ciudad en el
marco de la tradición griega, que equivaldría a una suerte de santidad. Se
trataría de un estado interior o disposición del alma independiente de nues-
tros actos, la cual existiría aún cuando no actuáramos, y siendo que el valor
de tal estado procede de lo que reproduce la perfección del mundo inteligi-
ble. Supone pues en primer lugar la contemplación. Este estado no nace ni
subsiste sin esta condición indispensable. Es la única meta de la existencia
realizar en sí, y después fuera de sí, este ideal de justicia. El hombre plató-
nico no abandona la ciudad, pero cuando la ciudad está enferma, no hay so-
lución posible para el individuo y es necesario reformar el conjunto. La no-
vedad estriba en que esta reforma general ya no se conseguirá por medios
empíricos, si no que se basa en la imitación de un modelo supraterrestre. El
mismo ideal que constituía la perfección del individuo, asegura la del Es-
tado. Ahora bien, si la justicia individual es esencialmente la obra del inte-
lecto que contempla el Bien en sí para reflejar la imagen en el interior del
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alma, la justicia del grupo será la obra de los sabios contemplativos que for-
marán la ciudad conforme al ejemplo visto y, de esta manera, tanto en el
plano de lo privado como en el de la vida pública, la justicia depende de la
θεωρíα.

En segundo lugar hay que preguntarse acerca de en qué consiste ese
mundo inteligible. Es el Ser mismo y además sólo alcanzaremos la verdadera
justicia alcanzando al Ser. El asunto es si se le puede alcanzar. El ser no se al-
berga en lo sensible que cambia sin cesar. No habrá reforma posible para uno
mismo ni para la ciudad si no se toma como modelo un orden fijo externo,
que escape a la influencia de nuestras pasiones y estados de humor. El que al-
gunas nubes oculten el sol no quiere decir que éste deje de existir sino que
para verlo hay que sobrepasar las nubes, subir más arriba. Sin embargo el Ser
se distingue por dos rasgos: A) primero, que es inteligible. Es inteligible
aquello que la mente abarca de una sola mirada, que se impone con carácter
de necesidad y permite comprender los objetos concretos a los cuales se atri-
buye esta inteligibilidad. Dos juncos, dos mármoles tallados son iguales sólo
porque participan del Igual en sí: esta “forma” de la Igualdad me es inmedia-
tamente perceptible desde el instante en que la capto. Pero la inteligibilidad
no incluye la realidad del Ser. Estos juncos, estos mármoles tallados existen, y
entiendo que me fuerzan a admitir su presencia, que producen en mí una
sensación original que no puedo evitar; “están aquí” y de nada vale ir en con-
tra de ello. B) segundo, que el Ser existe. El mundo inteligible no se reduce a
una clasificación de las categorías del entendimiento, no es únicamente una
condición de mi pensamiento sin la cual no podría ordenar lo sensible que,
sí, existe. Aún más, la existencia de lo inteligible no está inferida. De que lo
inteligible sea inmutable, no se desprende, para Platón, que sea real, paralo-
gismo a veces atribuido pero que no se encuentra en los Diálogos. Si Platón
cree en la existencia de lo inteligible, es en virtud de una experiencia. Él sin-
tió la presencia del Ser, alcanzó este Ser en la cima del mundo inteligible, es
decir en el centro mismo del pensamiento cuando, abstrayéndose en sí
mismo para captar la Forma más universal que explica todo el edificio de las
formas subordinadas, fue repentinamente subyugado por este objeto inefa-
ble que nombra el Océano de lo Bello. Tal experiencia sobrepasa el lenguaje
porque el Ser “sentido” está más allá de toda esencia. Si acaso los términos
que más se le adecúan serían las palabras Bien, Bello, Uno, las cuales desig-
nan sus aspectos básicos. Para asegurarse de su existencia, tenemos la certeza
de su contacto y la alegría inexpresable que se experimentó. Esto es precisa-
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mente la contemplación, la cumbre de la vida. La ciencia, la moral personal,
la reforma de la ciudad dependen de estos éxtasis.

En tercer lugar es de advertir que la ciencia apunta al Ser. En un prin-
cipio se trata de una ascensión progresiva de los diversos grados inteligibles
hasta alcanzar el estadio supremo desde el cual se obtiene una visión sinté-
tica; después, descendiendo desde el Ser supraesencial a la multiplicidad fi-
nita de las últimas especies, el sabio recompone, por un método de deduc-
ción, el orden completo de las esencias. La ciencia considera el mundo
inteligible como objeto propio, porque solamente así la deducción es posi-
ble. En esta dialéctica, el Ser es tan comprensivo como extensivo. El Uno
contiene necesariamente todas las formas subordinadas y todas explícita-
mente pueden extraerse de éste Uno primero; por el contrario, el individuo
sensible no es, estrictamente, objeto de ciencia. Ocurre que entre la última
especie y la multiplicidad indefinida de los sujetos que incluye en su exten-
sión, radica toda la distancia de lo necesario a lo contingente. Ya no se
puede pasar del uno al otro por deducción; no existe ningún medio para de-
ducir al individuo de la especie como se deducía cada Forma de una Forma
superior. Del Uno a cada una de las especies inferiores había continuidad:
esto constituía un orden y permitía un progreso intrínseco. Entre el Hom-
bre en sí y los hombres, la continuidad se quiebra, el paso supone un factor
extrínseco, yendo del orden al desorden. La vida moral también depende
de la θεωρíα. Por una parte, es evidente que la búsqueda del Ser exige reglas
de ascesis. El platonismo se encuentra aquí con todas las filosofías místicas,
presentes en todos los países: es una necesidad de la que depende la misma
naturaleza del sujeto. El Ser conocido por la θεωρíα no se ofrece, de otra
parte, únicamente como objeto propio de la ciencia, pues sigue siendo aún
el modelo perfecto que el sabio debe proponerse imitar. En el mundo inteli-
gible todo es, en efecto, orden y justicia. Ninguna de las Formas comete ni
padece la injusticia, de modo que el orden del alma, copia del orden inteli-
gible, gozará, por norma, de la obediencia de las partes inferiores al inte-
lecto contemplativo, subordinado por su parte al objeto divino. Es pues este
parecido del alma con la copia del orden inteligible lo que constituye la vir-
tud. Por último, ya que el individuo no es separable de la comunidad cívica,
el orden cívico reina cuando la justicia interior reproducida en el alma del
sabio conforme al modelo se extiende al conjunto de los ciudadanos. La re-
forma no es pues posible más que bajo dos condiciones. El sabio debe ser
también gobernante. Esta condición se impone porque el sabio es, por esen-
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cia, contemplativo, sólo él tiene el conocimiento del modelo ideal, ya que,
sólo él, ha realizado en sí mismo una copia de este modelo. Es al mismo
tiempo un sabio y un santo. Por esa razón gobierna. Sin embargo, nuestra
ciudad no se compondrá únicamente de filósofos. Quien dice orden dice
symmetría, proporción. El orden existe cuando cada parte de la ciudad, que-
dándose en su sitio, hace exactamente lo que conviene que se haga en este
mismo lugar siguiendo los decretos del filósofo gobernante. Tal es la se-
gunda condición. Si el Estado es justo, es porque obedece al sabio quien, a
su vez, obedece a la Idea. Esta conformidad a los principios reguladores,
enunciados por el filósofo, garantiza la salud del Estado.

En cuarto lugar, cabe afirmar que la medida en que el contemplativo
gobierna y en que los ciudadanos le obedecen, se puede decir que la ciudad
entera contempla, y que, contemplando así, alcanza la beatitud. Ha de de-
cirse porque la beatitud no se acaba viendo sólo al Ser. La beatitud supone
además que el Ser sea “imitado” en la conducta. La θεωρíα, así por consi-
guiente la beatitud, se termina y se perfecciona en la acción. Sin embargo,
esta beatitud no sería completa para la mayoría de los ciudadanos si no par-
ticiparan de una manera más inmediata a la contemplación. No pueden lle-
gar a buen fin siguiendo la vía del estudio. La misma ciudad les impide aban-
donar su profesión de guerreros, de labradores o de artesanos: estos oficios
la hacen vivir, la salvan en caso de ataque. La pregunta entonces es si habría
que admitir que estos buenos obreros nunca han alcanzado la plenitud de la
felicidad. La felicidad depende de la justicia, pero ésta no consiste en ejecu-
tar gestos mecánicos, es un estado del alma que otorga a los actos su valor.
Todo ciudadano posee esta justicia interior si acepta los decretos del filósofo
el cual goza, en cuanto a él se refiere, de la contemplación. Si es justo, todo
ciudadano tiene derecho a la beatitud, lo cual quiere decir que la felicidad
perfecta nos es descrita, en el Banquete, como el privilegio del que contem-
pla en el mismo instante de la contemplación. Y desde entonces, nos pre-
guntamos si no existe, para el artesano, medio alguno para contemplar. Esta
pregunta no se puede eludir: Platón dice y repite que no se busca la felici-
dad de una elite sino la del conjunto de los ciudadanos. La respuesta la da la
doctrina de lo Bello y del amor que la Belleza suscita. Ningún alma humana
que no haya visto las Formas puras antes de caer en un cuerpo. Si la felicidad
reside en esta visión no existe alma alguna que no haya sido feliz. Aquí
abajo, las Ideas ya no son para nosotros inmediatamente comprensibles,
sólo podemos aprehenderlas yendo al origen de los sentidos que copian de
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la Idea lo Inteligible que ellos imitan. Nuestra visión espiritual está en gene-
ral demasiado obnubilada para salir airosa en este esfuerzo; debe ser purifi-
cada primeramente por la κάθαρσíς, educada por la dialéctica: estos dos
métodos paralelos son precisamente los que forman al sabio contemplativo.
Pero es una excepción. Entre todos los aspectos del ser, hay uno que se re-
fleja directamente en lo sensible: es la Belleza. Todo objeto bello despierta
de inmediato el sentimiento de la presencia de lo Bello en sí, es decir del Ser
mismo. Todo objeto bello es pues capaz de restituirnos en nuestra verdadera
naturaleza llevándonos a nuestro fin: suscita en nosotros el amor, que no es
más que un deseo de retorno. El amor aparece primero como una necesi-
dad de poseer al amado para perpetuarse por él. El objeto amado no es más
que un medio: no es él a quien amamos, el amante se ama a sí mismo y se
quiere inmortalizar. Pero esta necesidad egoísta no es más que una primera
etapa. Tal inmortalidad no concierne por otra parte más que a la especie.
Procrear en el cuerpo o en el alma de un extraño una imagen de nuestra
persona efímera, no es perdurar en nosotros mismos. Este deseo animal
quiere ser purificado. Tal es la purificación que realiza el amor, cuando se di-
rige no ya a un ser bello, sino a la Belleza en este ser. Desde ese momento mi-
ramos al amado como un fin. Le respetamos, posee una Forma divina. Basta
con contemplarlo y relajarse en esa mirada. En ese momento se produjo un
cambio relevante: se separó el individuo mismo de la Idea de la cual parti-
cipa. No queda más que abandonarse a este movimiento ascensional que da
a luz espontáneamente al conocimiento de la Belleza. Del destello volvemos
al foco, y el deseo crece de fijar en él la mirada del alma, siendo además que
la Belleza perfecta es inmutable por esencia. Desde entonces, en la medida
en la que existe entrega, lo que hay de mejor en nosotros comunica con lo
eterno. Es porque los dioses cósmicos contemplan las Formas inmutables
que gozan de la inmortalidad.

En quinto y último lugar, hemos de entender que lo inmutable es lo
eterno y esto lo divino. La dialéctica de lo inteligible inmutable corresponde
a la dialéctica de lo divino. El sumo grado de inteligibilidad y de ser se iden-
tifica con el sumo grado de lo divino. Esta conclusión lógica domina el neo-
platonismo. Si se puede decir así, el Uno es el Dios, el más dios. Es necesario
atribuir a Platón la misma doctrina. Antes de él, la tradición filosófica tiende
a nombrar a Dios como la causa primera, cualquiera que sea, de las mutacio-
nes físicas y del orden del mundo: si trasponemos de lo físico a lo metafísico,
es normal transferir también la divinidad suprema al Principio del orden
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metafísico, al Uno-medida. Sócrates y el pitagorismo inducen a considerar la
vida moral como una imitación de Dios: ahora bien, lo que el sabio imita es
el mundo supraterrestre donde todo se rige por la Justicia. El orden de las
esencias depende del Uno-medida que se conoce en la República, como su-
perior a la esencia, origen del ser y del intelecto, este Principio, es el padre
del dios sol que ejerce, en el plano físico, las mismas funciones causales:
ahora bien, la divinidad de este Padre se demuestra con la evidencia de un
pasaje de la carta a Hermias. La teología platoniana llega a ser la cosa más in-
consecuente del mundo si se rechaza unirla a las normas del sistema. Cabe
preguntar la razón que asiste a este divorcio entre el Platón religioso y el Pla-
tón filósofo. Si Dios es el Ser, el Uno, el Bien, lo Bello, la contemplación del
Ser es contemplación de Dios. En esta relación reside la beatitud. Ser feliz,
es ser justo; ser justo, es imitar a Dios, es manifestar el orden ideal y el Princi-
pio de este orden. Para imitarlo es necesario en principio conocerlo, y esto
no supone dificultad alguna en el caso del filósofo. La religión es esencial-
mente contemplativa y moral, observa la práctica de la justicia dependiendo
de la visión. ¿Acaso la muchedumbre puede alcanzar el culto? La religión
popular, con sus templos, sus imágenes, sus procesiones y sus fiestas no es
sino fastuosa vanidad. Si se la conserva en la ciudad nueva habría que pre-
guntarse si debiera existir algún punto de contacto entre este culto exterior
y la religión del sabio. De nuevo se impone el interrogante, pues si la verda-
dera religión es contemplación del Ser, si esta religión contemplativa ase-
gura la felicidad, si la felicidad debe extenderse a la totalidad del Estado
justo, es necesario que cada ciudadano sea capaz, poco o mucho, de honrar
la Divinidad según la regla y, honrándola así, ser feliz. Pareciera que las Leyes
resolvían el problema siempre y cuando se les añadiera la enseñanza de los
diálogos anteriores. Las Leyes insisten en el aspecto de la belleza en la reli-
gión cívica. Todo ciudadano que practica la justicia para obedecer al sabio
que a su vez obedece a Dios tiene derecho a la beatitud. Esto puede conside-
rarse como una meditación indirecta, pero este mismo ciudadano medita di-
rectamente a través de la senda de la belleza. Sin embargo esta belleza apa-
rece especialmente ante él en las ceremonias del culto y se manifiesta en
toda representación de los dioses; se encuentra allí como la impronta esen-
cial del ser divino, porque manifiesta precisamente, en este ser, el orden, la
paz, la serena dignidad que son el privilegio de los inmortales. Los cantos,
los bailes, “la eucosmía” de los sacrificios tienen por función principal re-
producir estas cualidades. El culto público también es imitación de los dio-
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ses, pero los mismos dioses lo quisieron de esta manera y enseñaron los ritos
que al principio guiaron los primeros coros. Pero la belleza de las fiestas,
símbolo de la belleza de los dioses, expresa la esencia misma de lo Bello en
sí. Por esta vía de lo Bello, el alma de los humildes comunica inmediata-
mente con el Ser supraesencial, y de ahí esta alegría íntima en la que pros-
pera lo mejor de su ser. El amor desinteresado de la virtud se fortalece en
ellos con un amor complaciente respecto a estos símbolos en que se refleja
lo divino. A lo largo del duro camino de la vida, hay en verdad “lugares de re-
poso”. El alma recupera allí su ánimo, para mejor practicar la virtud; allí pre-
siente la felicidad que espera al justo después de la muerte. Tal es a grandes
rasgos la imagen de la ciudad gobernada conforme a la θεωρíα. 
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HUMANISMO E HISTORIA EN EL ESTOICISMO

MARÍA ISABEL MÉNDEZ LLORET

La aparición, el desarrollo y el ejercicio de los elementos que permiten
definir la realidad humana en toda su amplitud son el resultado de la acu-
mulación de experiencias habidas por el hombre como sujeto en relación
con otros hombres y el mundo. La construcción del hombre depende de su
capacidad de respuesta, es decir, de su capacidad de diálogo, para lo cual de-
berá establecer, primeramente la ratio de dicho diálogo.

La época helenística se caracteriza precisamente por reunir tales con-
diciones (sociales, políticas y económicas) que obligan al hombre a plan-
tearse dichas relaciones desde unos parámetros nuevos. Es más, le obligan a
definir incluso esos mismos parámetros. Esta es la situación que expresa,
entre otras, la filosofía estoica. A pesar del trabajo desarrollado por estudio-
sos e historiadores, como muy acertadamente dice Pohlenz, “estamos toda-
vía muy lejos de comprender a fondo el hecho de que esta filosofía fue la ex-
presión de un nuevo, autónomo sentimiento de la vida, y de comprender
efectivamente el significado que ha tenido tanto para su época cuanto para
la edad por venir”1.

Las filosofías helenísticas son filosofías del lógos. Particularmente estoi-
cos y epicúreos dedican una atención especial a la reflexión acerca de los ve-
hículos, modos y maneras de la comunicación humana, es decir, la propia y
exclusiva del hombre. Esa tarea les conduce a recuperar el interés por la Na-
turaleza desde una posición completamente nueva respecto a la adoptada
por Platón y Aristóteles, tras el desencanto que la fisiología provocó en la so-
fística y Sócrates. A los problemas filosóficos desarrollados hasta este mo-
mento hay que sumar el protagonismo creciente que adquiere el lenguaje
desde Parménides y la necesidad de formular unitariamente los problemas
que plantea la reflexión sobre el hombre y sobre la realidad.

La antropología helenística subraya la capacidad humana de hablar
para identificarla con su naturaleza racional. La razón se define como prin-

1 Max Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimeto spirituale, Milán, Bompiani, 2005, p. XVII. 
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cipio de acción ya que el discurso humano no se reduce al nivel oral. Dis-
curso humano son, también, los actos que lo ponen en relación con el
mundo y, sobre todo, las intenciones con las que esos actos se efectúan. El
lógos, por lo tanto, es principio de vida en la medida en que es principio de
acción. El hombre helenístico es una realidad natural.

Entendido el hombre como realidad viviente, esto es physica, las condi-
ciones necesarias para ejercitar y desarrollar su capacidad de diálogo y rela-
ción con el mundo vendrán dadas por la propia Naturaleza. Ella asiste al
hombre; genera una relación de diálogo con el hombre en la que ella es in-
terlocutora porque, además de ser el lugar donde acontece el diálogo ya que
es en ella donde se dan los parámetros desde los que se organiza el pensa-
miento humano sino, sobretodo, porque ella es el fin (télos) del discurso hu-
mano. La nueva relación que el hombre establece con la Naturaleza en la
época helenística permite identificarla como “madre generadora y nutricia”2

de la vida humana, origen y alimento del lógos humano, como sujeto filosó-
fico, en suma. El nuevo marco de diálogo se centra, pues, en una nueva con-
cepción del sistema3 de relaciones que establece el hombre con el mundo, sis-
tema que se define entre racionalidades concordes (homologia). El kósmos, tan
nítida y perfectamente definido en el Gorgias platónico4, experimenta de la
mano del estoicismo antiguo una importante y profunda modificación.

Dicho sistema de relaciones constituye, a su vez, la realidad de la Natu-
raleza (phýsis) que no es otra que una realidad unitaria y activa resultante de
la armonización de sus múltiples partes, a su vez activas cada una de ellas.
Sin embargo, tal armonización (sympátheia) no es posible sin la existencia de
un elemento común que haga posible la concordia. Los estoicos lo designan
con el nombre de lógos, que identifican propiamente con el elemento activo
que configura la Naturaleza, que le da su vida, su ritmo y su unidad; es el

2 Lucrecio se refiere a la función de la Naturaleza con las siguientes palabras: “Aenea-
dum genetrix, hominum diuomque uoluptas, alma Venus, caeli subter labentia signa quae
mare nauigerunt, quae terras frugiferentis concelebras…”, De rerum natura, I, 1-2, ed. de
Valentí Fiol, Barcelona, Bosch, 1976.

3 Los estoicos piensan el mundo como un systema, y fueron quienes utilizaron por pri-
mera vez este término para definir lo que hasta ahora se nombraba con la palabra kósmos de
manera mas general. D.L. VII, 138.

4 “Dicen los sabios, Calicles, que al cielo, a la tierra, a los dioses y a los hombres los go-
biernan la amistad, el buen orden, la moderación y la justicia, y por esta razón, amigo, llaman
a este conjunto “cosmos” (orden) y no desorden y desenfreno”, Gorgias 508 a, Diálogos, vol. II,
trad. de J. Calonge, Madrid, Gredos, 1983.
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lógos providente (prónoia) porque vincula y articula en una relación de seme-
janza todo lo que adquiere existencia en la Naturaleza. Al mismo tiempo,
dicha relación se constituye como nexo causal entre los diversos sucesos y si-
tuaciones que ocurren en el mundo de manera que, el resultado, es un
mundo perfectamente ordenado e interna y necesariamente relacionado
(heimarméne).

La unidad vital que forma el hombre con la Naturaleza en absoluto lo
sume en una pasividad pesimista; al contrario, lo configura como realidad
activa (praktikós bíos) y lo proyecta al mundo. El hombre forma parte de la
Naturaleza no sólo porque sea un producto suyo sino, particularmente, por-
que es consciente de ese hecho. En otras palabras, el autorreconocimiento
del hombre como realidad natural le permite establecer consciente y volun-
tariamente una relación natural con su entorno mediante sus capacidades
naturales entre las cuales se encuentra la capacidad de relación regulada
por el lógos o recta razón (orthós lógos).

De esta manera, el hombre se enraíza en la armonía cósmica estable-
ciendo unos lazos de unión personales con la razón que gobierna el mundo.
El diálogo entre ambos ámbitos racionales queda establecido y garantizado,
así como la comunidad de vida, entre realidades naturales semejantes.

En la filosofía estoica, la construcción de la conciencia y, con ella, la
emergencia del individuo como realidad nueva, comienza en este punto, es
decir, en el momento en que las acciones cotidianas que constituyen la vida
del hombre adquieren una dimensión cósmica porque forman parte inte-
grante de la armonía universal gracias a su disposición activa. La experiencia
del mundo, desde el individuo estoico, se torna experiencia propia, un ele-
mento nuevo constituyente de la propia conciencia y realidad. Todas las ac-
ciones que tienen lugar en la vida del hombre estoico no son ocasionales, no
son fortuitas, no están desconectadas sino que resultan de una praxis de vida
plenamente consciente y, por lo tanto, plenamente vital. Dichas acciones se
ven convertidas, gracias al ejercicio de la voluntad humana, en acciones ne-
cesarias, formativas de la organización unitaria y ordenada de la Naturaleza.
Es más, en la medida en que se integran en el conjunto de la Naturaleza y
entran a formar parte del orden y de la historia del mundo, adquieren una
dimensión atemporal. La voluntad del individuo permite trascender su par-
ticularidad porque su razón es una razón activa. Desde esta perspectiva
puede muy bien entenderse que “vivir según naturaleza” (katá tén koínen
physin zen) sea la máxima que regula la vida activa de la filosofía estoica.
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“La voluntad estoica incorpora intencionalmente la totalidad cósmica,
suprimiendo los estímulos pasionales y las instancias dolorosas. Así, la ética
de Zenón y sus seguidores consiste, en cierto sentido, en un cinismo llevado
al límite: nada impide la felicidad si se niega el mundo en cuanto otro y se
asume en cuanto parte de un kósmos del que el individuo es parte. Por el con-
trario, el cínico, al rehusar plegarse al mundo en cuanto otro, lo consolidaba
como su antagonista. Era entonces más vulnerable que nunca. La matrix de
la inflexión estoica es la inversión de esta actitud, asumida paradójicamente
en el contexto de una repetición ad nauseam del discurso naturalista del cí-
nico: ahí radica la especificidad de la moral estoica en general, y de sus posi-
ciones sociales y políticas en particular”5.

Efectivamente, la filosofía autentica, según Zenón, se distingue por los
efectos inmediatos que produce su discurso; se distingue de otros discursos
que se han presentado como filosofía por el hecho de que sólo la filosofía
verdadera procura el desarrollo perfecto de la naturaleza humana mediante
el correcto uso de su capacidad racional. El resto de filosofías se han que-
dado en intentos fallidos y, por ello, reducidos a ejercicios retóricos. Por ser
verdadera, la filosofía nunca alcanza su meta, nunca pierde su estado de pro-
ceso, nunca deja de ser filosofía.

Por eso, si a estos varones [semejantes a Cicerón] les faltó la virtud su-
prema, a quien preguntara si fueron oradores les responderé como [lo harían]
los estoicos si se les preguntara si Zenón, Cleantes o Crisipo fueron sabios: fue-
ron, sin duda, grandes y venerables, mas no consiguieron, sin embargo, la cum-
bre de la naturaleza humana6.

La filosofía auténtica es, según los estoicos, un ejercicio continuo de la
voluntad que imposibilita que se establezca, de manera definitiva y unívoca,
un cuadro de conjunto de la realidad, idéntico para todos los hombres, en el
cual residan las líneas maestras para el logro del desarrollo del comporta-
miento humano. El estoico no reconoce la existencia de una razón externa
al hombre que define y, consecuentemente, regula su capacidad natural
para la acción en tanto que prefija la finalidad de la misma. El filósofo es-
toico es, verdaderamente, un monarca, un rey, en un mundo recién descu-

5 Gonzalo Puente Ojea, Ideología e historia. El fenómeno estoico en la sociedad antigua,
Madrid, Siglo XXI, 1974 (1ª ed.), p. 85.

6 Quintiliano, Instituciones oratorias XII 1, 18 [S.V.F. I 44], en Los estoicos antiguos, trad.
de Ángel J. Capelletti para Gredos, Madrid, 1996, p. 51.
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bierto: la oikouméne. La referencia de este nuevo orden es el hombre solo. La
filosofía definida como “forma de vida”7 alcanzaba en este momento su má-
xima significación.

Zenón polemiza con Platón8 como representante de un modelo de
pensamiento cuyo único fin consiste en legitimar las convenciones a través
de la inmovilización y definitiva parálisis de la razón. El hombre platónico,
como dirá Epicuro, teme al mundo porque la relación que establece entre el
hombre y la Naturaleza es de dependencia en la misma medida en que la fi-
losofía es subsidiaria de la política. Desde la filosofía platónica es imposible
identificar al hombre y a la Naturaleza como lugares de la razón activa; con-
secuentemente, el diálogo entre ambas realidades es imposible.

Conocer obliga al filósofo estoico a comprender la realidad; es decir, a
enmarcarla en el ámbito de comprensión humano, que es naturalmente ac-
tivo, no contemplativo. El conocimiento, en consecuencia, obliga a analizar,
a reflexionar, a juzgar, acciones éstas que se indican con el término krinein.
Por ello, más que una filosofía de la conducta, el estoicismo antiguo es una
filosofía del juicio porque éste es la base, el instrumento y el método para
ejercitar la razón ordenadora o “recta razón” (orthós lógos) que sitúa al hom-
bre en el marco natural (phýsis) superior al espacio de la ley (nómos). Efecti-
vamente, la actividad de tal razón configura y viene configurada por la 
voluntad humana. Podemos decir que es en este nivel donde nace el huma-
nismo, esto es, donde se gesta y adquiere forma y vida el individuo, con valor
singular y único pero, a un tiempo, igual al resto de individuos humanos. Es,
en esta circunstancia, donde aparece la verdadera koinonía, una realidad na-
tural porque está regida por la disposición natural. Así, el valor del nómos
queda no sólo relativizado sino relegado a un plano muy secundario, hasta
el punto de poder prescindir de él. 

La actitud crítica de las escuelas helenísticas en general, y de la filoso-
fía estoica en particular, hacia toda forma de convencionalismo cultural,
producto y cuna de actitudes dogmáticas, pone de manifiesto la deuda de di-
chas escuelas respecto a la actividad filosófica de Sócrates transmitida a tra-
vés del cinismo9.

7 Platón, República 600 a-b.
8 Cf. Numenio, en Eusebio, Preparación evangélica XIV 6, 9 (732 b) [S.V.F. I 12], ibid.,

p. 39-40.
9 Cf., por ejemplo, Numenio, en Eusebio, Preparación evangélica XIV 5, 11 [S.V.F. I 11],

trad. de A. J. Cappelletti, ob. cit., p. 39. 
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Lo que a Zenón concierne es muy claro, y ha sido celebrado por muchos
el hecho de que la Apología de Sócrates lo haya conducido de Fenicia al Pórtico
variopinto10.

En términos generales, se puede decir que el despertar del humanismo
tiene lugar en el momento en que una realidad se aparece significativa –es
decir, cuando se reconoce como objeto con el que establecer un cierto tipo
de relación– al hombre. Pero, más propiamente, el humanismo comienza
cuando el sujeto domina la acción eficiente, esto es, cuando ha conseguido li-
berarla de factores causales externos a su naturaleza humana y consigue que
sea resultado de su voluntad. En el sistema de pensamiento estoico, la con-
ducta humana está organizada por movimientos físicos. “El núcleo del estoi-
cismo reside en una actitud radical de la voluntad: la decisión de asumir el
dolor, de anular el mal y sus causas, como parte del orden (kósmos), y de in-
sertarse volitivamente en la totalidad universal. Es decir, de negar el dolor
asumiéndolo, de rechazar el mundo hostil incorporándolo, de invertir, en
suma, la relación dialéctica sujeto-mundo: se abandona la conducta agónica y
la resistencia militante del voluntarismo cínico, y se inicia una forma de apá-
theia que consiste en asumir la realidad distanciándose de ella”11.

De acuerdo con los rasgos de su acción, el individuo estoico configura
una unidad sólida e inquebrantable respecto a sí mismo y respecto a la co-
munidad humana y, subsiguientemente, a la Naturaleza. De esta manera, la
actividad y la vida del individuo se incorporan a una trama de razones, ali-
mentadas por la voluntad, que da origen a una conciencia única donde los
contenidos están siempre presentes porque se trata de una razón en conti-
nua acción, esto es, de una razón que reconoce como fin (télos) único su pro-
pia ejecución, siendo así alimento de sí misma. Esta razón, pues, se desvela,
desde su actividad, como una realidad autorreguladora –es autárquica– por
cuanto en ella misma, en cuanto actividad, está su principio de vida –es 
autosuficiente–. La identidad de las conciencias impide la comprensión de
la actividad racional como el resultado de una suma de acciones puntuales
diferenciadas y, por lo tanto, aisladas entre sí por el transcurso del tiempo.
De ser así, estaríamos ante un discurso disperso, desconectado, irracional,
sin significado, en resumidas cuentas, akósmico y, en consecuencia, antinatu-

10 Temistio, Discursos XXIII 295 d Hard. [S.V.F. I 9], trad. de A. J. Cappelletti, ob. cit.
p. 38.

11 Gonzalo Puente Ojea, ob. cit., pp. 83-84.
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ral. La configuración de este tipo de discurso se debería a su inserción en el
tiempo, lugar donde se produce la diversificación de los fines. 

Contrariamente, el discurso recto (orthós lógos), puesto que ha identi-
ficado desde sí mismo un fin único, que se cumple en él, describe un pre-
sente continuo, sin fisuras, idéntico siempre a sí mismo. El hombre se hu-
maniza en el ejercicio de la propia identidad que le confiere conciencia y
dimensión cósmicas y que lo ha liberado del apretado círculo de las con-
venciones sociales. Sin embargo, dicha liberación no sucede como resul-
tado del rechazo y posterior aislamiento de las mismas –como es el caso de
los cínicos–, sino de la formación de un carácter firme e inquebrantable
ante las distintas expresiones, temporales todas, que adoptan dichos con-
vencionalismos. Éstos son representaciones del sujeto sobre el mundo que
dependen de condiciones externas al hombre; es decir, se insertan en un
espacio mental desconfigurado, carente de parámetros seguros y objetivos,
por lo que entran a formar parte del ámbito de la subjetividad. En la con-
ciencia del individuo estoico, esas formas culturales, que no son más que
productos históricos, en la medida en que son vividas también –es decir,
comprendido su valor real– se incorporan a la razón gracias al ejercicio del
juicio y, en consecuencia, se naturalizan. La razón natural, presente en el
hombre, actúa como elemento de concordia universal. Por ello, el indivi-
duo estoico no presenta resistencia al mundo pero, también por ello, no se
resuelve en una existencia pesimista.

La razón natural es raíz y fin de la vida feliz. Ella es lugar de diálogo,
lugar donde se realiza plenamente la vida propia de una existencia racional:
la humana pero, también, la divina. Efectivamente, el hombre es capaz de
establecer una relación correcta con el mundo, esto es, humana, en la me-
dida en que en el mundo existe razón. El diálogo con el mundo o, en otros
términos, la “vida según Naturaleza”, significa propiamente la reproducción
en el propio hombre del tipo de organización, o ritmo vital, que se observa
en el mundo. Desemboca en esta situación como consecuencia de la prác-
tica de la subjetividad individual. El juicio, reconocido, regulado y fijado
como criterio de acción por la voluntad, adquiere el rango de ley. Gracias a
ella el hombre puede reconocerse, es decir, conseguir su propia identidad,
porque reconoce en sí el criterio regulador de toda existencia: la razón ac-
tiva. En otras palabras, identifica el principio operativo en su subjetividad
con el principio operativo en la Naturaleza. La voluntad natural, que los es-
toicos reconocen como lo divino (to theion), se manifiesta –como no puede
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ser de otra manera por cuanto que es lógos– como Ley en la Naturaleza, o
sea, como Providencia, Destino o Recta Razón. 

Teofrasto, Zenón, Crisipo y Cleantes son también multiformes, pero
todos se encaminan hacia la unidad de la providencia. Cleantes sostuvo que
Dios es la inteligencia, a veces el alma, a veces el éter, y con frecuencia la razón12.

El reconocimiento de la semejanza (sympátheia) entre ambos niveles
de legalidad natural obliga al hombre, o razón particular, a practicar la asi-
duidad con la razón general. Ésta es la única vía posible de infundir legiti-
midad en el ámbito moral. De tal manera es así que lo que verdaderamente
logra el hombre es, a través de la configuración de su conciencia como in-
dividuo, alimentar y mantener vivo a su daimon personal, su verdadero “yo”,
que se muestra como principio de identidad en ejercicio –lo que da lugar a
la aparición del individuo en cuanto realidad moral, hasta este momento 
inexistente en el transcurso de los desarrollos filosóficos anteriores– y que
actúa en el mundo, a modo de Madre nutricia, porque ha alcanzado el má-
ximo grado de desarrollo del principio rector que habita en él (el lógos na-
tural). Su relación con el mundo es la misma que la que existe entre el lógos
natural y los seres y acontecimientos naturales. Cuando en el hombre
queda establecido de forma definitiva este nivel de relación constituyendo
su forma de vida (skhésis o disposición, que es lo que propiamente deter-
mina sus actos), puede hablarse con verdadera propiedad de humanismo
estoico. El hombre, realidad natural de manera pasiva en un principio, de-
viene humano porque vive como lo divino. Es humano porque es un dios,
porque su acción y, en consecuencia, su vida, es por voluntad. La vida filo-
sófica para el estoico antiguo se resuelve como una preparación para el
ejercicio de la vida divina en el mundo y significa la realización de la razón
universal en el hombre. 

El sabio estoico es el hombre virtuoso porque ha alcanzado la igualdad
(homoia) con lo divino. La filosofía es ahora, quizás más que nunca, misión
divina porque el ámbito de acción del sabio no se reduce a la singularidad
de la ciudad-estado. Ahora, la nueva personalidad que inaugura el carácter
del hombre se proyecta al mundo, un espacio sin límites, sin fronteras polí-
tico-económicas como, asimismo, sin fronteras temporales. El sabio estoico
es el hombre en su singularidad, realidad única e irrepetible, presente en la

12 Minucio Félix, XIX 10 [S. V. F. I 532], trad. de A. J. Capelletti, op. cit., p. 286.
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inmensidad histórica de la expresión de la razón divina. El individuo y su
historia personal se identifican con la historia universal o historia natural
mediante su asimilación a lo divino.

En el Himno a Zeus13, Cleantes reconoce la pertenencia a un orden per-
fecto. La vida humana adquiere dimensión cósmica porque tiene repercu-
sión universal. Por dicha situación con respecto al todo, el hombre se divi-
niza. Desde su nueva ubicación, el hombre descubre su verdadera vocación:
la política, o “res publica”, no pertenece al reducido ámbito humano sino,
de manera más auténtica, a la realidad cósmica. El estoico sólo podrá conce-
bir aquellas acciones y situaciones que tengan su origen en la razón común
que integra al hombre en el cosmos. Ésta es la única vía posible para el ejer-
cicio de la vida política, o vida social. Cualquier otro modelo “político” será
nefasto para el hombre porque es antinatural. Sus efectos dañinos se tradu-
cirán en la ejecución de una vida gregaria, formada por un grupo indiferen-
ciado de personas que viven sin conciencia, vida opuesta a la que desarrolla
el hombre pleno –la del filósofo estoico– y que ha sido construida desde la
experiencia del dolor y con pleno conocimiento de su suerte. El modelo de
vida estoico presenta a un hombre bueno porque es un zóon koinonikón (ani-
mal comunitario). La “humanidad inconsciente” (ratio imperfecta) es pura
animalidad.

La dimensión que adquiere el lenguaje en el estoicismo como “lugar
de lo humano” es, al tiempo que novedosa por su enorme profundidad,
completamente revolucionaria ya que permite diferenciar el hecho en sí ais-
ladamente, una realidad que corresponde exclusivamente al ámbito natural
–físico–, de la acción apropiada o pecaminosa, del acto moral (katorthó-
mata), en suma. La filosofía, según el parecer estoico, capacita al hombre
para advertir la necesidad de una acción. Por ellos mismos, los hechos care-
cen de valor moral; se vuelven significativos en cuanto se les considera parte
de un sistema de razones en el que adquieren su propia razón de suceder, su
lugar en el orden cósmico. El sabio reconoce la situación adecuada para que
una acción tenga lugar y la acepta o la rechaza en función de su oportuni-
dad respecto al individuo y al mundo. La acción particular no es deleznable
sino el momento en que la voluntad se decide por ella. El acto moral de un
hombre bueno ocurre siempre en el momento apropiado y se origina en su

13 Estobeo, Églogas I 1, 12, pág. 25, 3 W [S. V. F. I 537], trad. de A. J. Cappelletti, ob. cit.,
p. 288.
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interior. El hombre bueno es, pues, el absolutamente sabio porque conoce
el origen y la naturaleza de la culpa, de la mala acción, y lo excluye. Ese hom-
bre bueno es absolutamente perfecto porque la virtud no tiene grados. 

La repercusión que estos planteamientos morales tuvieron en el ám-
bito del lenguaje queda reflejada, por ejemplo, en los testimonios siguientes:

Aun cuando entre los filósofos estoicos cambiaron el uso del mayor nú-
mero [de palabras], Zenón, su jefe, no fue tanto un inventor de cosas como de
palabras nuevas14.

Si a Zenón le fue permitido, cuando encontraba alguna cosa inusitada,
imponerle un nombre también inaudito, ¿por qué no ha de serle permitido a
Catón?15

Zenón el citiense, un extranjero, innoble artífice de palabras, parece ha-
berse infiltrado en la antigua filosofía16.

La modificación del lenguaje tiene un claro sentido moral: el hombre
bueno es virtuoso porque controla y es capaz de modificar su estado de
ánimo, su propio principio rector que, en el sabio, es idéntico al principio
rector que actúa en el mundo; en consecuencia, no sólo toma parte activa-
mente en el óptimo desarrollo de la razón natural, de la historia del mundo,
sino que, por ello, es agente –principio activo– organizador del discurso u
orden del mundo. El hombre es forjador de un lenguaje denotativo de la
justicia natural. Como señala Pohlenz17, la convicción estoica de que el lógos
se manifestara en su máxima expresión en tiempo de los antiguos, fue la
razón por la que reflexionaron acerca del valor significativo de los nombres
antiguos. Dicha reflexión les condujo a identificar la alegoría como forma
de expresión del lógos natural. “Con la Stoa l’allegorismo acquistò il carat-
tere di un metodo científico e come tale fu poi volentieri impiegato soprat-
tuto dagli Ebrei e dai Cristiani”18. 

14 Cicerón, Sobre el supremo bien y el supremo mal III 5 [S.V.F. I 34], trad. de A. J. Cappe-
lletti, ob. cit., p. 46.

15 Ibid., III 15, trad. de A. J. Cappelletti, ob. cit., p. 46.
16 Cicerón, Disputaciones tusculanas V 34 [S. V. F. I 35], trad. de A. J. Cappelleti, ob. cit.,

p. 46.
17 Ob. cit., p. 192.
18 Ibid.
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A estos niveles de desarrollo de la vida filosófica del estoicismo, el pro-
tagonismo adquirido por el principio rector (hegemonikón) es evidente. En él
descansa la vida moral, de la que forma parte el conocimiento humano, y con
la que se unifica la vida religiosa pero, también, de él depende la conserva-
ción del equilibrio perfecto del mundo físico, de su orden y su realidad mate-
rial. La divinidad suprema y el hombre son las dos formas superiores de exis-
tencia natural por ser ambas racionales –en sus vidas se pone de manifiesto el
sentido del mundo–. Crisipo pone en estrecha colaboración ambos tipos de
vida por su similitud: el cosmos es “un sistema constituido por los dioses, los
hombres y las cosas creadas por ellos”19. Ambas son agentes nutricios porque
garantizan la perfecta organización interna del mundo y, por lo tanto, la con-
catenación necesaria de los sucesos para que éstos se produzcan.

Efectivamente, la actividad moral posee unas claras repercusiones físi-
cas. No podía ser de otro modo si se tiene en cuenta que el principio rector
nunca existe ni actúa de forma independiente respecto al principio mate-
rial20. Cualquier disposición que adquiera dicho principio rector definirá las
circunstancias que envuelven al hombre. Entendido así, el hegemonikón se
identifica con el pneuma21 o componente físico vital porque pone en cone-
xión de manera ordenada todas las partes del mundo a través de su presen-
cia a modo de tensión (tónos).

“Tal y como destaca Sambursky, el verbo más comúnmente usado para
hablar del movimiento del pneuma es ‘extenderse’ (diéko) y hay muy pocas
dudas de qué tipo de movimiento tenían los estoicos en mente. Estaban pen-
sando en la vibración, como la que se produce al pulsar una cuerda tensada.
Filón distingue específicamente entre el “movimiento tensional” y un movi-
miento de un lugar a otro, y un buen número de fuentes se refieren a él
como un “movimiento simultáneo en direcciones opuestas”, o como si no
fuera ni un movimiento hacia el interior o un movimiento hacia el exterior
solamente, sino como una variación continua entre los dos, o como un mo-
vimiento continuo hacia atrás y hacia delante”22. De la estabilidad y, por lo
tanto, de la perfección de este movimiento –de su reglaje– depende la vida

19 Vid. S. V. F. II 527.
20 “Zenón, hijo de Mnáseas, citiense, dice que los principios son Dios y la materia, de

los cuales el uno es la causa del hacer y la otra del padecer, pero que los elementos son cua-
tro”, Aecio, I 3, 25 [S. V. F. I 85], trad. de A. J. Capelletti, ob. cit., p. 70.

21 Sexto Empírico, Hyp. Pyrr. 2.82, 3.188 y 2.70 (S. V. F. I 484).
22 J. M. Rist, La filosofía estoica, Barcelona, Crítica, 1995, p. 97.
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buena del hombre y del mundo. La moralidad es un hecho físico porque de-
pende de la estructura física del hombre y del grado de presencia e inter-
vención del pneuma en ella. La conducta criminal tiene su origen en la ines-
tabilidad del principio rector debida a su vez, a que éste es informe; esto es,
carece de la fortaleza de carácter que permite fijarlo, por acción de la volun-
tad, como tal principio rector. Su debilidad (atonía) no es más que la pér-
dida de la fuerza y tensión que le es propia al alma. En términos físicos, esto
significa que el pneuma ha perdido gran parte de su capacidad motora, que
su vibración está descompensada y que su vida padece arritmia. Los movi-
mientos que desarrolle el alma en esta situación serán erráticos porque son
irracionales. La diferencia moral entre los hombres –hombres buenos y
hombres malos– acarrea una diferencia física que radica en la disposición
del principio rector.

Los estoicos traducen el orden y la desviación de la conducta en térmi-
nos de salud y enfermedad. La filosofía tiene como fin el cuidado del alma
(razón o pneuma), allí donde ella resida, en el hombre y en el mundo.

Se satisfacen, por tanto, todos estos [médicos] que se llaman “pneumáti-
cos” con los dogmas de los estoicos. De manera que, como Crisipo los habituó a
dudar de los términos usados en filosofía, tampoco ellos vacilan en hacer lo
mismo con los que utiliza la medicina. Zenón el citiense fue ya el primero que se
atrevió a innovar y transgredir el uso que hacen los griegos de las palabras23.

La razón de que la filosofía adquiera en el estoicismo una similitud
con la práctica médica depende de la localización y posterior designación
de la causa de anormalidad psicológica, páthos, que en el estoicismo significa
literalmente “enfermedad”24, y que señala los movimientos irracionales y
desordenados. Frente al constante fluir de la vida, emergen movimientos
abruptos, incontrolados, aislados de la secuencia equilibrada a la que se en-
cadenan los sucesos. En la estructura de la Naturaleza, estos movimientos ca-
recen de significado porque quiebran el sentido unitario del diálogo; son
impulsos sin medida independientes del principio rector. 

La propuesta estoica contempla como única solución a estas situacio-
nes la radical y definitiva eliminación de la enfermedad, de los páthe. El mo-

23 Galeno, Sobre la diferencia de los pulsos III 1, vol. VIII 642 K [S. V. F. I 33], trad. de
A. J. Cappelletti, ob. cit., p. 46.

24 Cicerón, De finibus, 3, 35 [S. V. F. III 381].
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delo de hombre estoico es el de un apáthos, un hombre sano porque su dis-
posición (tò pòs ékhon) vital procede del principio activo que opera en toda la
Naturaleza y al que está unido permanentemente. Su apátheia significa la si-
tuación de insensibilidad característica del sabio a las emociones inmorales
–irracionales–. La enfermedad mental cuenta con el amplio ámbito del len-
guaje como fármaco porque “el lenguaje es parte constitutiva de la existen-
cia espiritual del hombre”25. El tipo y el grado de vibración del pneuma se de-
terminan según el patrón de medida que el hombre le imponga desde su
razón. El restablecimiento de la salud será simultáneo a la recuperación de
la capacidad comunicativa del pneuma. 

Las acciones del hombre virtuoso, en ellas mismas, serán las mismas en
el caso de que dicho hombre no lo fuera, puesto que los sucesos responden
al orden natural perfectamente diseñado por Dios o Razón en la Naturaleza.
La diferencia radica en la intención, en la disposición del alma o, mejor
dicho, en la voluntad humana de pertenecer conscientemente a ese orden
natural, al mundo, en definitiva. En este sentido, puede identificarse legíti-
mamente al sabio estoico con el modelo de vida que inauguró Alejandro
Magno. El cosmopolitismo estoico se resuelve como un acto de aceptación
de la vida humana a través de su voluntad de pertenecer a la legalidad uni-
versal como parte activa en ella. La voluntad rige todos los asentimientos
que implican una decisión moral. De esta manera, Zenón erradica la posibi-
lidad de que los movimientos y acciones propiamente humanos sean invo-
luntarios, es decir, que se expliquen exclusivamente en razón de la corporei-
dad. En consecuencia, no habrá acciones “buenas” por casualidad, ya que la
bondad es el resultado de un plan perfectamente delineado. De esta ma-
nera, el bueno es bueno porque quiere ser bueno, porque es consciente de
que debe ser bueno, mientras que el malo personifica la ignorancia como 
enajenación del mundo. El hombre bueno es extremadamente sensible a
los acontecimientos porque reconoce su origen así como el origen del cri-
men y detecta el peligro de desviación en cada situación que se produce en
su entorno. Tiene una conciencia de culpa extremadamente definida. Por
el contrario, el hombre malo es insensible al mundo26.

25 Pohlenz, ob. cit., p. 55.
26 El culpable comete su crimen contra él mismo, en primer lugar, pero también con-

tra la sociedad y, como consecuencia, contra el mundo. Rist se refiere al castigo que se debe
imputar al criminal en función de su culpa de la siguiente manera: “Si un hombre mata a su
esclavo por una buena razón, aunque inadecuada, ha cometido un solo crimen; si mata a su 
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Esta conciencia finamente calibrada hace posible que el hombre
bueno reconozca sus propios límites para el ejercicio de la razón justa. Esto
es, le muestra su incapacidad natural de cara al logro del grado óptimo de
virtud. Pero en la aceptación de este estado también reside la virtud puesto
que, lejos de resignarse ante la imposibilidad de lograr la vida perfecta,
dicho hombre reconoce en el límite de sus capacidades el nivel de virtud
adecuado a su realidad; y esta conciencia lo hace sabio. El hombre bueno es
virtuoso porque construye su vida como un progreso continuo hacia el logro
de la virtud, aunque ésta sea inalcanzable para el hombre. La figura del
sabio entendida como modelo de la virtud perfecta es sólo un referente es-
tático para la planificación de una vida dinámica en constante crisis.

Excluía, pues, [Zenón] de la virtud y de la sabiduría el error, la ligereza, la
ignorancia, la opinión, la sospecha y, en una palabra, todo cuanto fuera extraño
a un firme y constante asentimiento27.

padre en circunstancias similares, con la misma acción ha cometido más de un crimen. Tal y
como lo escribe Cicerón ha cometido violencia contra el hombre que le ha engendrado, ali-
mentado, educado, etc. Puesto que con una sola acción ha cometido más crímenes, merece
una pena más alta. El castigo, por tanto, ha de aplicarse no en proporción a la culpa, pues
todos los criminales son igualmente culpables, sino en proporción al número de crímenes
que se hayan cometido. […] el acto moral (katórthoma) se representa mentalmente como una
pieza de comportamiento completamente consistente que implica una relación correcta
entre el hombre sabio y otros individuos o grupos de individuos. De aquí que toda acción in-
correcta implique relaciones incorrectas con un mayor o menor número de individuos, o en
más o menos formas con el mismo individuo”, ob. cit., pp. 92-93.

27 Cicerón, Académicos posteriores I 42 [S. V. F. I 53], trad. de A. J. Cappelletti, ob. cit.,
pp. 53-54.
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LOS STUDIA HUMANITATIS DE CICERÓN,
ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD

JOSÉ JOAQUÍN CAEROLS PÉREZ

Para los humanistas del Renacimiento italiano, la expresión studia hu-
manitatis designaba una realidad concreta y definida1: cinco disciplinas (lite-
ratura, gramática, retórica, historia y filosofía moral) que estos humanistas
cultivaron como parte de su quehacer profesional y que constituían, por así
decirlo, una de su señas de identidad2. Otra de sus marcas distintivas es el
culto, por momentos rayano en el fanatismo, a la figura de Cicerón, modelo
de saber y de decir3. Pero el Cicerón que admiraban los humanistas era, a la
postre, un Cicerón recreado, moldeado según la perspectiva vital y los inte-
reses intelectuales de estos eruditos4. Era una construcción que ejerció una
profunda influencia en la cultura europea durante siglos, y que aún con-
serva un innegable atractivo para intelectuales y académicos en nuestros
días. Así, en un momento como el presente, fructífero y esplendoroso para
los estudios sobre humanismo, no es raro encontrar escritos en los que se
hace pasar a Cicerón por adalid avant la lettre de los ideales de los humanis-
tas, soslayando el hecho de que sus hechos y sus obras son, ante todo, los de
un romano del siglo I a.C., culto, ciertamente, pero, ante todo, hombre de
acción, comprometido como orador y como político en los grandes debates
políticos de su tiempo y, en último término, siempre fiel a Roma y sus idea-
les, que eran los de la aristocracia que la gobernaba.

1 Agradezco al Dr. David Castro de Castro sus útiles y estimulantes sugerencias, que
han servido para despejar no pocas dudas y dificultades surgidas en el curso de este trabajo.

2 T. González Rolán-A. Moreno Hernández-P. Saquero Suárez-Somonte, Humanismo y
Teoría de la Traducción en España e Italia en la primera mitad del siglo XV, Madrid, 2000, pp. 22-23.

3 Cicerón era para ellos el modelo que encarnaba esa mezcla de sabiduría y elocuencia
buscado en la Antigüedad clásica (J. Monfasani, s.v. “Cicero”, Encyclopedia of the Renaissance. 1,
ed. P.F. Grendler, Nueva York, 1999, pp. 450-452, esp. p. 450). Los dos elementos, sabiduría y
palabra, constituyen, según P. Boyancé, un elemento central de la reflexión humanística del
Arpinate (P. Boyancé, “La réponse de l’humanisme cicéronien”, Études sur l’humanisme cicéro-
nien, Bruselas, 1970, pp. 342-350, esp. pp. 349-350).

4 J. Monfasani, s.v. “Cicero”, cit., p. 450.
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Se hace necesario, por ello, plantear trabajos que permitan introducir
una visión más ponderada en el tema general de las relaciones del Arpinate
con el humanismo y que ayuden a matizar la imagen de un Cicerón huma-
nista malgré lui 5. Una de las vías para lograrlo pasa por examinar el “huma-
nismo” ciceroniano desde el propio Cicerón. A tal fin responde el presente
estudio, en el que se considera, precisamente, su concepto de los studia hu-
manitatis.

Cicerón emplea la expresión studia humanitatis en dos discursos, Pro
Murena y Pro Archia, pronunciados entre los años 63 y 62 a.C.6. En ambos
casos, studia humanitatis aparece en frases que presentan llamativas semejan-
zas entre sí: audacius paulo de studiis humanitatis … disputabo, “trataré con
algo más de atrevimiento acerca de los studia humanitatis” (Mur.61), me …
patiamini de studiis humanitatis ac litterarum paulo loqui liberius, “que me permi-
táis hablar con algo más de libertad acerca de los studia humanitatis ac littera-
rum” (Arch.3)7. Aparentemente, en las dos ocasiones el orador se refiere a
una realidad precisa, conocida por sus oyentes. Las cosas, sin embargo, no
son tan sencillas.

La oratio Pro Murena fue pronunciada el 63 a.C., durante el consulado
de Cicerón, para defender al consul electus del año siguiente, Lucio Licinio
Murena, de una acusación de ambitu, esto es, de corrupción electoral. Mu-
rena, que había recorrido su cursus honorum vinculado al ejercicio de las
armas8, se enfrentaba a una acusación de compra de votos, promovida por
uno de sus rivales en las elecciones consulares, el despechado Servio Sulpi-

5 La idea no es nueva. Así, por ejemplo, ÁlvaroD’Ors señala las diferencias entre una
humanitas propiamente romana y el humanismo posterior: aquélla no se somete a Grecia, en
tanto que el humanismo aparece sujeto a “las normas clásicas”; la humanitas está supeditada a
la acción (política y militar, fundamentalmente), en tanto que el humanismo “puede refu-
giarse despreocupadamente en el otium”; por último, la humanitas romana maneja unos valo-
res éticos y patrióticos que no necesariamente se dan en el humanismo (Á. D’Ors-F. Torrent,
Cicerón. Defensa del poeta Arquias, Madrid, 1970, p. XXXIV). 

6 La expresión, como tal, no se encuentra en ninguna otra de sus obras. No obstante,
en Tusc.4.37 se lee studia humana.

7 La formula studia humanitatis (y la más extensa studia humanitatis ac litterarum) se ha
dejado sin traducir intencionadamente, habida cuenta de las dificultades que entraña su in-
terpretación, según quedará de manifiesto a lo largo de este estudio.

8 Sobre la carrera política de Murena, vid. A. Boulanger, Cicéron. Discours. Tome XI. Pour
L. Muréna. Pour P. Sylla, París, 1967, pp. 11-12.
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cio, prestigioso jurisconsulto9. Conforme a los usos habituales en las causas
judiciales, Cicerón optó, como parte de su estrategia, por enfrentar ante el
tribunal a acusado y acusador, elogiando al primero y desacreditando al se-
gundo10. En el caso presente, ello suponía hacer una defensa cerrada del
valor de la profesión militar y, en contraposición, denostar la de juriscon-
sulto: arma contra litterae, un planteamiento cuando menos paradójico para
quien, muy poco después, emplearía la conocida frase cedant arma togae,
“que las armas cedan el paso a la toga”, en un poema laudatorio de su propio
consulado11. Sea como fuere, Cicerón consideró que esta opción era lo sufi-
cientemente prometedora como para dedicarle una parte sustancial de su
discurso (concretamente, los parágrafos 15-53, de un total de 90).

Ahora bien, la refutación de la acusación contra Murena no se podía
considerar completa sin dar una respuesta cumplida a quienes se habían su-
mado a Sulpicio en su acción ante los tribunales: Catón, Gneo Póstumo y
Servio Sulpicio el Joven. De los dos últimos apenas conocemos más que sus
nombres y su participación en este asunto, y lo que a propósito de ellos pudo
decir Cicerón en su alegato se ha perdido12. En cuanto a Catón, el gran ada-
lid del estoicismo y futuro mártir de la libertas republicana, su participación
en un proceso como éste, dirigido contra un hombre de confianza de su

9 Sobre la reputación de Sulpicio como jurista, ponderada por el propio Cicerón, vid.
E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1995
(reimpr.), p. 220 (y n. 44). Sobre las razones y motivos de su acusación, A. Boulanger, Cicéron.
Discours, cit., pp. 13-14; C. MacDonald, Cicero. X. In Catilinam I-IV. Pro Murena. Pro Sulla. Pro
Flacco, Cambridge (Mass.)-Londres, 1977, p. 177; E.S. Gruen, The last generation of the Roman
Republic, cit., p. 273. Lo cierto es que estas acusaciones de ambitu eran maniobras propias del
juego político, que en más de una ocasión resultaron rentables para sus promotores (C. Mac-
Donald, Cicero, cit., p. XIX).

10 Ello, a pesar de que el propio Cicerón había apoyado la candidatura de Servilio al
consulado (E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 272, n. 41). La acusa-
ción, de hecho, había colocado a Cicerón en una situación política bastante delicada (A. Bou-
langer, Cicéron. Discours, cit., p. 15; D. Stockton, Cicero. A Political Biography, Berkeley, 1971,
p. 122). Sobre las razones por las que asumió la defensa de Murena, vid. C. MacDonald, Ci-
cero, cit., pp. 180-181; D. Stockton, Cicero. A Political Biography, cit., pp. 122-123.

11 Cic., Cons.11; en la misma línea, Brut.256. Vid. al respecto A. Boulanger, Cicéron.
Discours, cit., p. 21. Sobre la estrategia seguida por Cicerón, vid. M. Marín Peña, M. Tulio Cice-
rón. Discursos. Vol. X. Defensa de L. Murena. Defensa de P. Sila, Madrid, 1982 (reimpr.), p. 21.

12 Sobre Póstumo, vid. E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 204
(y n. 168). Sobre Servio Sulpicio el Joven, vid. C. MacDonald, Cicero, cit., p. 179.
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aliado político Lúculo13, era sólo la consecuencia inevitable de un jura-
mento hecho ante el pueblo: en una asamblea se había comprometido a lle-
var ante los tribunales a cualquiera que cometiese algún acto ilícito durante
las elecciones consulares14.

Era un adversario que Cicerón no podía tomar a la ligera15. Para 
desacreditarlo ante los jueces siguió una línea argumental que en cierto
modo continuaba la utilizada contra Sulpicio: el desprestigio de la actividad
intelectual de Catón16. Pero no se trataba, contra lo que a primera vista pu-

13 La relación entre ambos era compleja. Aunque parientes, había entre ellos demasia-
das diferencias y no faltaron los desencuentros (Plu. Luc.40.3; vid. C. MacDonald, Cicero, cit.,
pp. 175-176). Ello no les impidió mantener una colaboración constante en política (Plu. Luc.
42.4-6, vid. también 43.1).

14 Plu. Cat.Min. 21.2-3. La amenaza estaría dirigida, en principio, contra Catilina
(E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., pp. 130 [n.34], 221). Sobre sus razo-
nes para sumarse al proceso contra Murena, vid. A. Boulanger, Cicéron. Discours, cit., p. 14;
E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 55 (“conviction in his own rectitude
could induce him to deliver a lesson in virtue even to Q. Catulus or to prosecute for electoral
bribery an associate of L. Lucullus”).

15 Catón, “el aristócrata más comprometido con la filosofía” (E. Rawson, Intellectual life
in Late Roman Republic, Londres, 1985, p. 95), era también un referente moral desde el punto
de vista de los tradicionales, cuyos valores parecía encarnar. La absolución de Murena podría,
por tanto, acarrear el desprestigio del jurado. Cicerón, como señala Craig, estaba obligado a
“neutralizar esta poderosa censura moral” (C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the understan-
ding of Cicero’s speech for Murena”, TAPhA 116 (1986) pp. 229-239, esp. p. 230).

16 El tratamiento burlesco de las aspiraciones filosóficas de Catón (vid. al respecto
M. Marín Peña, M. Tulio Cicerón. Discursos, cit., pp. 22-23) tiene por objeto deshacer la asocia-
ción entre Catón y los valores tradicionales romanos: Cicerón se presenta a sí mismo como
defensor de tales valores, en tanto que ofrece de su oponente una imagen desfigurada, la de
un helenófilo irresponsable –el tipo del Graecus ineptus de De or.2.18– al que sólo preocupan
las disquisiciones filosóficas en un momento en que la patria se enfrenta a una grave crisis
(C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., pp.
231-234, 237; vid. también A. Boulanger, Cicéron. Discours, cit., pp. 14, 17-18; D. Stockton,
Cicero. A Political Biography, cit., pp. 122; C. MacDonald, Cicero, cit., pp. 175-176).

Los argumentos empleados por Cicerón, “a todos luces distorsionados y falsos” (C.P.
Craig, “Cato’s stoicism and the understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., p. 237) sir-
vieron a los fines para los que estaban pensados. El propio Catón se vio obligado a admitir, a re-
gañadientes, que las burlas habían dado en el clavo, si es cierto el comentario que recoge Plu-
tarco: “¡Qué cónsul más chistoso tenemos!” (Plu.Cat.Mi.21.5, Dem.Cic.1.5). Tiempo después, el
mismo Cicerón reconocería ante Catón que lo hizo víctima de sus bromas (Fin.4.74), lo que,
por otra parte, tampoco era una novedad: ya había recurrido al desprestigio del oponente en
Pro Fonteio (en este caso, los galos), y volvería a hacerlo en Pro Flacco (contra los griegos).
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diera parecer, de poner en solfa todo lo relacionado con el cultivo de las le-
tras. Antes bien, con la malicia cautelosa que le caracterizaba, el orador se-
leccionó con toda intención el flanco al que dirigir su ataque: si a Sulpicio lo
había denostado en su condición de jurisperito, Catón fue cuestionado por
su adhesión a la filosofía estoica. Estos dos grupos, jurisconsultos y ciertos es-
toicos, serían objeto de ataques y críticas en algunos de sus escritos posterio-
res, los unos por competir en prestigio con los cultivadores de la elocuencia,
los otros por su incompatibilidad (consecuencia de su rigorismo) con el ta-
lante más bien abierto y equilibrado, con un punto de escepticismo, que gas-
taba el Arpinate en sus indagaciones filosóficas.

Estas consideraciones ayudan a ubicar y explicar el sentido de la expre-
sión studia humanitatis, que se lee al inicio de la refutación de Catón. En
efecto, Cicerón abre su ataque solicitando de quienes le escuchan, personas
cultas17, venia para tratar con detenimiento acerca de estos studia humanita-
tis, toda vez que el meollo de su alegato contra el de Útica gira en torno a
ellos. No se trata, como el propio orador indica repetidas veces, de cuestio-
nar a la persona en sí (pues Catón le parece dotado en grado máximo de las

Sea como fuere, Catón no debió sentirse especialmente maltratado, ya que de inme-
diato reanudó su colaboración con Cicerón para hacer frente a la intentona catilinaria, del
mismo modo que brindó constantemente su apoyo a Murena durante el consulado del 62a.C.
Estos datos, y el tono de cortés ironía y buen humor que impregnan el discurso de Cicerón,
refuerzan la tesis de autores como Craig, que sostienen que el juicio, en realidad, era una
mascarada, dado que la decisión, en un momento de grave peligro para el Estado, ya estaba
tomada, con lo que la misión principal de Cicerón no había sido otra que hacer presentable
el fallo y salvar las apariencias (C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the understanding of Cicero’s
speech for Murena”, cit., pp. 230-231, 239; A.D. Leeman, “The Technique of Persuasion in Ci-
cero’s Pro Murena”, Eloquence et rhétorique chez Cicéron, ed. W. Ludwig, Vandoeuvres-Ginebra,
1982, pp. 193-228; vid. también A. Boulanger, Cicéron. Discours, cit., pp. 15-16).

17 Mur.61 non est nobis haec oratio habenda aut inimperita multitudine aut in aliquo conventu
agrestium. También en Pro Archia, concretamente en el pasaje en que anuncia su intención de
tratar acerca de los studia humanitatis ac litterarum, se dirige Cicerón al jurado apelando a su
condición de hombres especialmente versados en literatura (§3 hoc concursu hominum littera-
tissimorum). En Pro Murena, la apelación es pura añagaza: en Fin.4.74, el orador reconoce con
el mayor desparpajo que se había dirigido a unos ignorantes (apud imperitos tum illa dicta
sunt). Éstos, si no querían pasar por tales ante el auditorio, estaban obligados a seguirle el
juego en su embate contra las posiciones filosóficas de Catón (C.P. Craig, “Cato’s stoicism and
the understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., p. 233).
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virtudes que adornan al civis romanus por excelencia18), sino sus inclinacio-
nes filosóficas. En este punto, Cicerón divide su crítica: por un lado, cues-
tiona los preceptos estoicos, pero sólo en lo que tienen de rigor inflexible;
por otro lado, censura la actitud de Catón en relación con esas mismas ense-
ñanzas, tildándola de excesivamente ingenua. Respecto a lo primero, Cice-
rón señala, con ironía mordaz19, que ciertos maestros estoicos (auctores erudi-
tissimi los llama en Mur.62) debieron pensar que lo mejor para que los
hombres encontrasen el justo término era formular sus preceptos y máximas
con un nivel de exigencia que claramente excedía los límites de lo natural,
de lo cual resulta una enseñanza incompatible con lo que demandan la na-
turaleza y hasta la verdad20. A este rigor desnaturalizado se une, siempre

18 Mur.60 finxit enim te ipsa natura ad honestatem, gravitatem, temperantiam, magnitudinem
animi, iustitiam, ad omnis denique virtutes magnum hominem et excelsum. En Mur.64 (non tu quidem
vir melior esses nec fortior nec temperantior nec iustior –neque enim esse potes–) se le atribuyen tres de
las cuatro principales virtudes del credo estoico, a saber, fortitudo, temperantia y iustitia; no se
menciona la prudentia, lo cual es lógico si la imagen que se quiere dar de Catón es la de un
irresponsable que ha lanzado una insensata acusación contra uno de los cónsules electos en
medio de una de las peores crisis vividas por el Estado (C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the
understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., p. 236).

19 Uno de los rasgos más llamativos de este discurso, como ya se ha dicho, a pesar de
que fue pronunciado en circunstancias críticas, en el punto álgido de la intentona de Cati-
lina, con éste huido de Roma y sus partidarios dentro de la ciudad todavía libres y preparando
una algarada (vid. M. Marín Peña, M. Tulio Cicerón. Discursos, cit., p. 24; C. MacDonald, Cicero,
cit., p. XXXIX; J. Aspa Cereza, Cicerón. Discursos. V. En defensa de Sexto Roscio Amerino. En defensa
de la ley Manilia. En defensa de Aulo Cluencio. Catilinarias. En defensa de Lucio Murena, Madrid,
1995, pp. 393, 396). Sobre el humor en el Pro Murena, vid. también A. Boulanger, Cicéron. Dis-
cours, cit., pp. 15-16, 18-20; D. Stockton, Cicero. A Political Biography, cit., pp. 123-124; C.P.
Craig, “Cato’s stoicism and the understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., pp. 232-
233; C. MacDonald, Cicero, cit., p. 183).

20 Preceptos que exceden lo natural: Mur.65 mihi videntur vestri praeceptores et virtutis ma-
gistri finis officiorum paulo longius quam natura vellet protulisse. Enseñanza incompatible con la
naturaleza y la verdad: Mur.60 doctrina non moderata nec mitis sed, ut mihi videtur, paulo asperior et
durior quam aut veritas aut natura patitur. En realidad, Cicerón hace pasar por tesis de la es-
cuela estoica lo que no eran sino simples asertos, especialmente impactantes, que los estoicos
empleaban para llamar la atención de posibles adeptos; tales formulaciones, sin las debidas
explicaciones, podían parecer duras, incluso implacables. De hecho, en Paradoxa stoicorum se
refiere a esos mismos asertos en un tono muy distinto, elogiando su acierto y pertinencia (A.
Boulanger, Cicéron. Discours, cit., p. 68, n. 1; C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the understan-
ding of Cicero’s speech for Murena”, cit., p. 234). En estrecha relación con esta cuestión, Ci-
cerón señala en otros escritos la existencia de problemas de compatibilidad entre el estoi-
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según Cicerón, la forma en que Catón ha recibido y asimilado tales doctri-
nas: en lugar de someterlas a examen y crítica, como es propio del verda-
dero filósofo, se ha limitado a aceptarlas sin más, adoptándolas como norma
de vida, tal y como haría cualquier incauto secuaz de una secta religiosa21.

Cicerón, a fin de escarnecer aún más a su oponente, acude a un argu-
mento que un devoto seguidor de las más rancias tradiciones romanas –tal
Catón– no podía dejar de apreciar: el exemplum o modelo que se propone
como ideal para su imitación22. Así, presenta ante su auditorio a Escipión el
Africano (en realidad, el segundo Africano, Escipión Emiliano) y a sus ami-
gos, ciudadanos todos ellos afectos a las enseñanzas estoicas (el propio Esci-
pión, recuerda el orador, tuvo alojado en su casa al gran maestro Pane-
cio23), que supieron hacer gala en dichos y hechos de virtudes tales como la
indulgencia (lenitas), la gentileza (comitas) y el buen trato (iucunditas), vir-
tudes que en ellos se combinaban sin problemas con aquellas otras que de-
finían al civis romanus, como la circunspección (gravitas) o la sagacidad (sa-
pientia)24. La estocada final la propina Cicerón con el exemplum más
lacerante, precisamente el que había propuesto el propio Catón en su dis-

cismo y el ideario tradicional romano (así, en Fin.4.65, a propósito del reconocimiento por el
Estado de los méritos contraídos por sus grandes hombres; vid. al respecto C. Lévy, Cicero Aca-
demicus. Recherches sur les Académiques et sur la philosophie cicéronienne, Roma, 1992, pp. 438-439).

21 Mur.61 hoc homo ingeniosissimus, M. Cato, auctoribus eruditissimis inductus adripuit, neque
disputandi causa, ut magna pars, sed ita vivendi, donde al sarcástico eruditissimis, ya mencionado,
se une un no menos caústico ingeniosissimus, dicho de Catón. Sobre esta ridiculización de su
obcecada adhesión a las enseñanzas estoicas, tan ciega que le ha impedido distinguir entre
formulaciones epatantes y principios fundamentales de su credo, vid. C.P. Craig, “Cato’s stoi-
cism and the understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., pp. 235-236.

22 La utilización de los exempla le sirve para privar a Catón de sus dos apoyos funda-
mentales, según Craig: por un lado, las tradiciones romanas; por otro, su ideario filosófico,
pues los personajes que se citan demuestran que hay una “vía romana” de entender y vivir el
estoicismo, vía que, evidentemente, Catón no ha seguido (C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the
understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., pp. 236-237).

23 Cic.Mur.66 cuius oratione et praeceptis, quamquam erant eadem ista quae te delectant, tamen
asperior non est factus sed, ut accepi a senibus, lenissimus, “… con cuyas palabras y enseñanzas,
aunque eran las mismas que éstos que son tu deleite, no se volvió, sin embargo, más áspero,
sino, según he oído de los viejos, de lo más comprensivo”.

24 Mur.66 quis vero C. Laelio comior fuit, quis iucundior eodem ex studio isto, quis illo gravior,
sapientior? possum de L. Philo, de C. Gallo dicere haec eadem. Según A. Fontán, el “ambiente cultu-
ral del círculo de amigos de Emiliano es el marco en que Cicerón sitúa la patria o el lugar na-
tural de la humanitas” (A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 33).
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curso previo: su antepasado Catón el Censor. Éste, nos dice el orador, fue,
como Escipión y sus amigos, un ejemplo de afabilidad (commoditas), corte-
sía (communitas) y mesura (moderatio), de gentileza (comitas) y flexibilidad
(facilitas)25.

¿A qué ha conducido, según Cicerón, esta mezcla de rigorismo filosó-
fico y aprendizaje entusiasta? A exacerbar esas cualidades, tan romanas, de
Catón, como la circunspección (gravitas) o el rigor (severitas), hasta el límite
de la intolerancia, hasta el punto de convertirlas en inhumanas, crueles e in-
sensibles26. Su adhesión ciega y fanática a preceptos que rechazan la genero-
sidad del perdón, la honestidad bien entendida, la compasión, la disposición
a reconocer los propios errores o los aciertos del otro (Mur.65), le lleva a
negar su ayuda a los necesitados o el perdón a quienes reconocen su falta, in-
cluso cuando ésta es leve, y le impide cambiar de opinión ante un argumento
mejor27. Es esta intransigencia la que se encuentra detrás de las terribles pala-
bras que ha pronunciado en el Senado contra Murena28.

25 Mur.66 quemquamne existimas Catone, proavo tuo, commodiorem, communiorem, moderatio-
rem fuisse ad omnem rationem humanitatis?, y, pocas líneas más abajo, illius comitatem et facilitatem.
Sobre esta imagen afable del Censor, que contrasta con la más conocida de rigor e intransi-
gencia, vid. C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the understanding of Cicero’s speech for
Murena”, cit., p. 237, n. 17. Sobre la defensa de la prudencia y la mesura frente al dogma-
tismo, uno de los puntos centrales del embate contra Catón, vid. C. Lévy, Cicero Academicus,
cit., pp. 105-106.

26 En otros lugares, Cicerón llega a contraponer directamente humanitas y gravitas:
Cic.Leg.3.1 quid enim est elegantia tua dignius? cuius et uita et oratio consecuta mihi uidetur difficilli-
mam illam societatem grauitatis cum humanitate; Cic.De or.3.29 quid iucundius auribus nostris um-
quam accidit huius oratione Catuli? quae est pura sic, ut Latine loqui paene solus videatur, sic autem
gravis, ut in singulari dignitate omnis tamen adsit humanitas ac lepos. Según D’Ors, la idea o con-
cepto de humanitas, de origen griego, se opone como tal tanto a la feritas de los bárbaros
como a la gravitas de los romanos; no obstante, la oposición desaparece si gravitas se entiende
en sentido positivo, como “dignidad, firmeza, entereza o seriedad”, virtud propia del mos
maiorum que, unida a la paideía, y potenciada por ésta, como el resto de las virtudes romanas
tradicionales, lleva al “arquetipo de formación de acuerdo con el concepto de humanitas”
(Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. Defensa del poeta Arquias, cit., pp. XXXV y XXXVIII-XXXIX).

27 Denegación de ayuda: Mur.62 supplices aliqui veniunt miseri et calamitosi; ‘sceleratus et
nefarius fueris, si quicquam misericordia adductus feceris’. Negativa a perdonar: Mur.62 fatetur ali-
quis se peccasse et sui delicti veniam petit; ‘nefarium est facinus ignoscere’. at leve delictum est. ‘omnia
peccata sunt paria’. Imposibilidad de cambiar de parecer: Mur.62 mutare sententiam turpe est.

28 Mur.64 quod atrociter in senatu dixisti. Cierto es que se ha visto en estas palabras una
alusión al juramento por el que Catón se comprometía a perseguir a los sospechosos de co-
rrupción electoral (así, C. MacDonald, Cicero, cit., pp. 175-176), pero Plutarco (Cat.Mi.21.2) 
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Para estos desvaríos hay, ciertamente, soluciones. Bastaría, dice Cice-
rón, con que Catón trocase el extremismo de los estoicos por las enseñan-
zas de Platón o de Aristóteles, “hombres mesurados y templados” (§ 63 mo-
derati homines et temperati)29. Si ello no es posible, el tiempo y la experiencia
se encargarán de aplacar tales “arrebatos”30. A los ojos del Arpinate, todo
esto no es sino una “enfermedad de juventud”, un “empacho” de filosofía
indigesta31.

dice claramente que aquél se dirigió al pueblo en su condición de tribuno de la plebe: el ju-
ramento debió realizarse en una asamblea, no en el Senado. Y, si bien pudo haber reiterado
su compromiso ante los senadores, el contexto en que aparecen en estas palabras induce más
bien a pensar que Catón, además de sumarse a la acusación contra Murena, lo atacó con du-
reza ante aquéllos.

Al denostar los excesos del rigorismo filosófico de Catón, Cicerón bien podía estar lan-
zando una crítica, más o menos evidente, contra el principal acusador, Servilio Sulpicio, que
había basado su campaña electoral en “denuncias contra sus rivales, rumores de soborno y
amenazas de acusaciones judiciales” (E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit.,
p. 220), reclamando incluso una legislación mucho más dura contra el fraude electoral
(Cic.Mur.43-47). Aunque los términos concretos de su propuesta son desconocidos, el tenor
general de la misma parece extremadamente riguroso en los castigos previstos. Su aproba-
ción necesitaba del concurso del cónsul Cicerón, que debería presentarla ante el pueblo.
Pero el orador, a pesar de que una parte importante del Senado apoyaba la medida, se negó a
darle curso (E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 221). La norma en
vigor, la lex Calpurnia de ambitu, tenía, en su opinión, la severidad y el alcance suficientes para
hacer frente a los casos de corrupción electoral: Cic.Mur.46 legem ambitus flagitasti, quae tibi
non deerat; erat enim severissime scripta Calpurnia. No obstante, algunos autores consideran que
también se aplicaría al caso una lex Tullia de ambitu –aprobada, a instancias de Cicerón, antes
de las elecciones consulares–, en la que se endurecían las penas contempladas en la Calpurnia
(A. Boulanger, Cicéron. Discours, cit., p. 13; C. MacDonald, Cicero, cit., pp. 174-175; J. Aspa Ce-
reza, Cicerón. Discursos, cit., p. 394).

29 Sobre las razones por las que Cicerón hace explícita su preferencia por estas dos es-
cuelas, vid. C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the understanding of Cicero’s speech for
Murena”, cit., p. 235.

30 Mur.65 ac te ipsum, quantum ego opinione auguror, nunc et animi quodam impetu concita-
tum et VI naturae atque ingeni elatum et recentibus praeceptorum studiis flagrantem iam usus flectet,
dies leniet, aetas mitigabit.

31 Esta imagen es un correlato, ajustado a los términos del discurso, de esa otra de irres-
ponsabilidad e ingenuidad política que permea toda la intervención de Cicerón como argu-
mento principal para desestimar la acusación contra Murena (A. Boulanger, Cicéron. Discours,
cit., p. 14; D. Stockton, Cicero. A Political Biography, cit., p. 122; C. MacDonald, Cicero, cit., pp.
175-176).
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Pero, para el propósito que nos ocupa, lo que importa es ver las conse-
cuencias y resultados de esos studia humanitatis que han centrado el ataque
de Cicerón: frente al viejo Catón que es, precisamente, un ejemplo de huma-
nitas, su descendiente ha resultado ser todo lo contrario del ideal que postu-
lan tales studia. Por tanto, éstos, mal enfocados, producen un efecto per-
verso, una indeseable inversión de los valores morales y culturales que son su
fundamento y su fin último. Dicho de otro modo, no todo lo que se acoge
bajo la denominación de studia humanitatis es igualmente bueno y acepta-
ble: las enseñanzas de algunos maestros y la forma de aprender de ciertos
discípulos producen resultados nefastos32.

Ahora bien, si Cicerón escoge este tortuoso camino para desacreditar a
Catón es porque tanto él como quienes le escuchan, incluido el inflexible es-
toico, tienen una idea compartida acerca de qué son estos studia humanitatis
y lo que se pretende con ellos. La misma denominación establece que se
trata del conocimiento y práctica de saberes que atañen a la humanitas. ¿Qué
es pues esa humanitas? Todo intento de dar una respuesta a esta cuestión
pasa indefectiblemente por un conocido texto de Aulo Gelio (13.17.1-2):

‘Humanitatem’ non significare id, quod volgus putat, sed eo vocabulo, qui sinceri-
ter locuti sunt, magis proprie esse usos.

qui verba Latina fecerunt quique his probe usi sunt, ‘humanitatem’ non id esse vo-
luerunt, quod uolgus existimat quodque a Graecis φιλανθρωπία dicitur et significat dex-
teritatem quandam benivolentiamque erga omnis homines promiscam, sed ‘humanitatem’
appellaverunt id propemodum, quod Graeci παιδείαν vocant, nos eruditionem institutio-
nemque in bonas artis dicimus. quas qui sinceriter cupiunt adpetuntque, hi sunt vel ma-
xime humanissimi. huius enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni
homini datast idcircoque ‘humanitas’ appellata est. sic igitur eo verbo veteres esse usos et
cumprimis M. Varronem Marcumque Tullium omnes ferme libri declarant.

Humanitas no significa lo que piensa el común de las gentes; antes bien,
quienes han utilizado con más propiedad esta palabra son aquellos que se han
expresado sin doblez.

Quienes forjaron las palabras latinas y las utilizaron como es debido no
quisieron que humanitas fuese lo que piensa el vulgo y lo que los griegos llaman

32 Frente a este Catón “helenizado” y entregado a sus estudios de filosofía, distante e in-
diferente a las amenazas del momento, Cicerón presenta a Murena, el hombre de acción,
único capacitado para tomar las decisiones que la situación requiere, necesario e insustituible
frente a la perniciosa inutilidad de aquél (C.P. Craig, “Cato’s stoicism and the understanding
of Cicero’s speech for Murena”, cit., p. 232; D. Stockton, Cicero. A Political Biography, cit., pp.
122, 124-125; C. MacDonald, Cicero, cit., pp. 182-183).
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filantropía, que significa cierta predisposición y benevolencia generalizada hacia
todos los hombres, sino que dieron el nombre de humanitas más o menos a lo
que los griegos llaman paideía y nosotros denominamos aprendizaje y formación
en las buenas artes. Quienes honestamente se interesan y van en pos de éstas
son, con mucho, los más humanos (humanissimi). En efecto, el cuidado y el cul-
tivo de este conocimiento sólo le fue dado al hombre, de entre todos los seres
vivos, y por ello recibió el nombre de humanitas. De hecho, casi todos los libros
muestran que así es como utilizaron esta palabra los antiguos y, más que ningún
otro, M. Varrón y Marco Tulio.

Gelio documenta la existencia de dos ideas o concepciones acerca de
lo que pueda ser humanitas, una popular o vulgar, y otra que, por contraposi-
ción, podríamos llamar “culta” o “erudita”. La primera remite al orden de
los valores morales: “cierta predisposición y benevolencia generalizada hacia
todos los hombres”33. La segunda se presenta con la frialdad de las descrip-
ciones técnicas: “aprendizaje y formación en las buenas artes” o, más ade-
lante, “cuidado y cultivo del conocimiento (sc. de las buenas artes)”, enten-
diendo por “buenas artes”34 las propias del vir bonus –expresión ésta con una
larga tradición a sus espaldas, que en los tiempos de Cicerón se aplica, fun-
damentalmente, a los miembros de la aristocracia senatorial35–, a saber, en-
señanzas básicas (las propias de un hombre libre, liberales doctrinae et inge-
nuae: geometría y aritmética, música, gramática, poética y retórica) y
superiores (necesarias para la dirección del Estado: jurisprudencia, filosofía,

33 La traducción de dexteritas como “predisposición” es discutida. Según A.P. MacGregor
(“Dexteritas and humanitas, Gellius 13,17,1 and Livius 37,7,15”, CPh, 77 (1982), pp. 42-48), el
término designa la versatilidad que se precisa para hacer frente a problemas o situaciones
complejas; Gelio lo habría utilizado erróneamente, influenciado por Liu.37.7.15 multa in eo et
dexteritas et humanitas visa, quae commendabilia apud Africanum erant.

En cuanto a humanitas entendida como filantropía, P. Veyne (“‘Humanistas’: los roma-
nos y los demás”, El hombre romano, ed. A. Giardina, trad. esp., Madrid, 1991, pp. 395-422, esp.
406) la define como una mezcla “de compasión, dulzura, afabilidad, sencillez, interés por la
suerte del prójimo: es una de esas palabras abstractas compuestas que empezaban a surgir
por ese entonces gracias al progreso de la abstracción filosófica”.

34 Equivalentes en otros pasajes a artes ingenuae: Cic.De or.1.73, 3.21, Fin.3.4, 5.48, 74,
Tusc.5.63, Fam.4.3.4.

35 A. Fontán, Artes ad humanitatem. Ideales del hombre y de la cultura en tiempos de Cicerón,
Pamplona, 1957, pp. 77-79. Un siglo antes, en época de Catón, designaba “el viejo ideal ro-
mano del hombre y la cultura”, “un modo excelente o ideal de ser hombre –vir–” (A. Fontán,
Artes ad humanitatem, cit., pp. 11-12).
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conocimientos de religión, gobierno de los asuntos políticos y militares)36.
Ambas concepciones derivan su esencia y su explicación del concepto o idea
de “lo humano”: la humanitas como filantropía designa la actitud que mejor
define al hombre, que es la de la solidaridad con sus semejantes; la humani-
tas como paideía parte de la presunción de que lo propio del ser humano es
aprender, en el sentido de cultivar el intelecto en la adquisición de nuevos
conocimientos.

Gelio, como queda dicho, entiende que son visiones incompatibles: la
contraposición entre vulgus y qui sinceriter locuti sunt, al comienzo del pasaje,
no deja lugar a dudas. El erudito apela a la autoridad de “quienes forjaron
las palabras latinas” y, por ende, “las utilizaron como es debido”, entre los
cuales cita, en lugar destacado, a Cicerón y a Varrón: ambos, según él, em-
plearon humanitas sólo en el sentido de paideía, esto es, como designación
del proceso de formación (educación) y de su resultado (cultura). Su plan-
teamiento ha conocido un notable éxito: desde el Renacimiento hasta nues-
tros días, ha condicionado la interpretación de la humanitas ciceroniana
como cultura37.

Pero no todos comparten esta visión. En su artículo “Humanitas” para
el Supplementum de la Real-Encyclopädie, I. Heinemann cuestiona que Cicerón

36 Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. Defensa del poeta Arquias, cit., p. XXXIV; A. Fontán, Artes
ad humanitatem, cit., pp. 77-80. El listado completo se encuentra en Cic.De or.3.127, si bien re-
ferido, no a un romano, sino al griego Hipias de Élide: Elius Hippias cum Olympiam venisset ma-
xima illa quinquennali celebritate ludorum, gloriatus est cuncta paene audiente Graecia, nihil esse ulla
in arte rerum omnium, quod ipse nesciret; nec solum has artis, quibus liberales doctrinae atque ingenuae
continerentur, geometriam, musicam, litterarum cognitionem et poetarum, atque illa, quae de naturis
rerum, quae de hominum moribus, quae de rebus publicis dicerentur.

37 Así, por ejemplo, P. Doll, “Humanitas”, Gymnasium, 59 (1952), pp. 126-127. Al res-
pecto, observa A. Fontán que este texto “ha sido para toda la erudición y crítica moderna
desde el Renacimiento el punto de partida de la comprensión de la humanitas ciceroniana
como cultura. A su luz de han entendido siempre el discurso pro Archia y la humanitas exigida
al orador. Así como la equivalencia de humanitas, doctrina, litterae, disciplina, studia artium, hu-
manitatis studia, etc., siempre dentro de la concepción helénica de la paideia en sus dos senti-
dos de educación y cultura, o sea, camino y meta” (A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 48,
vid. también p. 53).

Gelio reitera la relación entre humanitas, por un lado, y doctrinae y artes, por otro, en
19.14.1 aetas M. Ciceronis et C. Caesaris praestanti facundia viros paucos habuit, doctrinarum autem
multiformium variarumque artium, quibus humanitas erudita est, columina habuit M. Varronem et
P. Nigidium.
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haya concebido la humanitas desprovista de connotaciones éticas38. Sobre su
pasos, otros autores han insistido en la misma idea: la humanitas ciceroniana
está hecha por igual de paideía y de filantropía39. Y ésta, la filantropía, debe ser
interpretada en el sentido de “humanización” o, lo que es lo mismo, libera-
ción de la feritas, de cuanto hay en el hombre de salvaje, de bárbaro, en una
palabra, de inhumano40.

Desde esta perspectiva cobra un sentido más pleno el pasaje del Pro
Murena: una formación cultural que no hace al individuo más sensible y cer-
cano a las necesidades y flaquezas del hombre, sino, por el contrario, más in-
sensible e inhumano, no es una verdadera humanitas. No todo cabe, pues, en
los studia humanitatis. Ciertos contenidos y ciertas actitudes, que en aparien-
cia se ajustan a este ideal (¿qué sospechas podrían despertar, a priori, los
preceptos de una escuela filosófica tan afín a las tradiciones romanas como
la estoica?, o ¿quién rechazaría una adhesión firme y decidida a esos mismos
preceptos?) resultan ser su lado oscuro.

En cuanto a la pregunta inicial acerca de la definición de humanitas, la
conclusión que se desprende del texto de Gelio es que en su época esta cues-
tión no era en modo alguno problemática. A este respecto, es significativo el
uso que hace de los tiempos verbales: el concepto que aquél considera “vul-
gar” parece vigente y habitual entre sus contemporáneos (quod volgus putat
… quod volgus existimat), en tanto que la acepción “erudita” resulta ser más
bien cosa del pasado (qui sinceriter locuti sunt, magis proprie esse usos, qui verba
Latina fecerunt quique his probe usi sunt, ‘humanitatem’ non id esse voluerunt …
sed ‘humanitatem’ appellaverunt…). En sus días, pues, lo normal es entender
humanitas en el sentido de filantropía, en tanto que el par humanitas-paideía
recibe, siempre según el testimonio de Gelio, designaciones del tipo eruditio-
nem institutionemque in bonas artis. Nuestro autor se propone corregir tal es-

38 I. Heinemann, s. v. “Humanitas”, RE, Suppl., 5 (1931), col. 282-310.
39 A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., pp. 14-15; Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. Defensa

del poeta Arquias, cit., pp. XXXIV-XXXVIII; P. Veyne, “‘Humanistas’: los romanos y los demás”,
cit., p. 397.

40 A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 44: “Lo que distingue a la civilización romana
de los pueblos bárbaros no es sólo la propia tradición, sino de modo principal la adopción
por Roma de la cultura griega, la paideia, que había hecho de aquel pueblo excepcional un
genus humanissimum (Quint.1.1)”; Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. Defensa del poeta Arquias, cit.,
p. XXXVIII: la humanitas ciceroniana “comprende una serie de cualidades específicamente
humanas, relacionadas todas ellas con la φιλανθρωπία, que, al acentuarse y afinarse merced a
la παιδεία, alejan al hombre de la feritas y lo humanizan más”.
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tado de cosas y para ello apela a la auctoritas de los antiguos: éstos habrían
utilizado humanitas en el sentido “erudito”. Pero, de las dos autoridades que
menciona por su nombre, la que aquí nos interesa, Cicerón, contradice el
argumento de Gelio, según se ha dicho más arriba41. Y el texto del Pro Mu-
rena apunta en la misma dirección: obligado por el contexto, al orador le in-
teresa, ante todo, poner de manifiesto la implicaciones éticas y morales de
los studia humanitatis. La impresión que resulta de todo ello es la de que,
entre los tiempos de Cicerón y los de Gelio, humanitas tuvo una fuerte con-
notación moral, si bien para el Arpinate parecía imbricada con un cierto
ideal de formación cultural42. En cuanto a su definición, Gelio parece tener
algunas ideas, más o menos precisas, que permiten acotar los dos sentidos
posibles. Nada de esto hay, en cambio, en Cicerón: sólo en un pasaje alude a
las disciplinas que conforman el catálogo completo de las “buenas artes”,
pero en clave griega, no romana (lo cual es muy significativo); por lo demás,
ni en Pro Murena ni en Pro Archia se dice o explica en qué consisten los studia
humanitatis. Tampoco en otras obras de su extenso corpus43.

En Pro Archia, los studia humanitatis se nos presentan en una perspec-
tiva radicalmente distinta. Pronunciado apenas seis meses después del Pro
Murena, en un contexto político y personal muy diferente (Cicerón empieza
a comprobar, desconcertado, cómo se cuestionan unos méritos que él cree
justamente contraídos en el ejercicio de su consulado44), este discurso en de-

Abundan los textos en que se oponen la humanitas civilizada de los romanos y la vio-
lenta fiereza, immanitas, de los pueblos bárbaros (Cic.Prov.29, Deiot.32, Caes.Gall.1.1.3). Al res-
pecto, vid. A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., pp. 38-39.

41 Significativamente, Gelio sólo aduce, como ejemplo, un texto de Varrón: quamobrem
satis habui unum interim exemplum promere. itaque verba posui Varronise libro rerum humanarum
primo, cuius principium hoc est: “Praxiteles, qui propter artificium egregium nemini est paulum modo
humaniori ignotus”. “humaniori” inquit non ita, ut vulgo dicitur, facili et tractabili et benivolo, tametsi
rudis litterarum sit –hoc enim cum sententia nequaquam convenit–, sed eruditiori doctiorique, qui Pra-
xitelem, quid fuerit, et ex libris et ex historia cognoverit (13.17.2-4). 

42 Sobre las razones por las que Cicerón pudo haber escogido el término humanitas, en
lugar de otros como eruditio, doctrina, litterae o bonae artes, vid. Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. De-
fensa del poeta Arquias, cit., pp. XXXVII-XXXVIII. Más abajo, en las conclusiones, se apunta
otra posible explicación para el caso concreto de los dos discursos que estamos examinando.

43 A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 85; Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. Defensa del
poeta Arquias, cit., p. XXXIX. Vid. supra, n. 6.

44 Baste citar el conocido episodio de la negativa del tribuno de la plebe Quinto Cecilio
Metelo Nepote a que Cicerón pronuncie, conforme a la costumbre, un discurso ante el pue-
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fensa de los derechos de ciudadanía del poeta griego Aulo Licinio Arquias
ha sido saludado por los estudiosos como “una proclamación de los dere-
chos de la humanitas”45. A pesar de ello, tampoco aquí se encuentra una defi-
nición precisa de tales studia, que aparecen mencionados, como en Pro Mu-
rena, formando parte de una argumentación y, a la vez, ocupando una
posición central en el escenario. No son éstas las únicas coincidencias46.

El cliente de Cicerón en esta ocasión era, aunque originario de An-
tioquía, ciudadano de Heraclea y, desde el 89 a.C., también de Roma en
virtud de la lex Plautia Papiria, promulgada ese mismo año. Al solicitar su

blo en el momento de resignar sus poderes consulares, a finales del 63 a.C. (C. MacDonald,
Cicero, cit., p. 184), o el trato frío y distante que Pompeyo le dispensa en las cartas que se cru-
zan tras la represión de la intentona catilinaria (Cic.Fam.5.7.3; vid. al respecto J.H. Taylor,
“Political Motives in Cicero’s defense of Archias”, AJPh, 73 (1952), pp. 62-70, esp. p. 65;
C. MacDonald, Cicero, cit., p. XXVI). En general, sobre esta cuestión, vid. F. Gaffiot, Cicéron.
Discours. Tome XII. Pour le poète Archias. Pour L. Flaccus, París, 1947, pp. 13-14.

45 A. Magariños, Desarrollo de la idea de Roma en su siglo de oro, Madrid, 1952, p. 125;
Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. Defensa del poeta Arquias, cit., pp. XXXIII-XXXIV (“una laudatio
de la humanitas”); V.-J. Herrero Llorente, Cicerón. Defensa del poeta Arquías, Madrid, 1973
(reimpr.), p. 17 (“en realidad, el discurso pro Archia no es más que un pretexto para entonar
una alabanza en honor de las letras en general y de la poesía en particular. Más que confirmar
la ciudadanía de Arquías, le interesa afirmar y robustecer la estima y el cultivo de las letras en
Roma”). Considero particularmente certero el juicio de N.H. Watts: “This speech, slight and
unimportant in its occasion and its subject, has attained, by reason of an irrelevant digression
artificially, yet withal most artistically, grafted upon it, to a fame and popularity which few of
its author’s weightier and profounder efforts have gained. For it contains what is perhaps the
finest panegyric of literature that the ancient world offers us: a panegyric which has been quo-
ted and admired by a long series of writers from Quintilian, through Petrarch, until to-day,
when it has lost none of its lustre” (N.H. Watts, Cicero. The Speeches. Pro Archia Poeta. Post Redi-
tum in Senatu. Post Reditum ad quirites. De domo sua. De haruspicum responso. Pro Plancio, Londres-
Cambridge (Mass.), 1961, reimpr., p. 2).

46 Además de las que más abajo se señalan, hay otras de carácter formal que permiten
pensar que entre ambos discursos hay una relación más estrecha de lo que hasta ahora se
pensaba. Así, la mención de una batalla naval junto a Ténedos (Mur.33 illam pugnam navalem
ad Tenedum, cum contento cursu acerrimis ducibus hostium classis Italiam spe atque animis inflata pe-
teret, Arch.21: interfectis ducibus depressa hostium classis est, incredibilis apud Tenedum pugna illa na-
valis), el elogio de la resistencia de la ciudad de Cízico frente al ejército de Mitrídates (Mur.33
cum totius impetus belli ad Cyzicenorum moenia constitisset, Arch.21 urbem amicissimam Cyzicenorum
eiusdem consilio ex omni impetu regio atque totius belli ore ac faucibus ereptam esse atque servatam) o la
alusión a Escipión Africano como “hombre divino” en una secuencia de términos que prácti-
camente se repite de un discurso a otro (Mur.75 divini hominis Africani mors, Arch.16 quem pa-
tres nostri viderunt, divinum hominem, Africanum).
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adscripción al cuerpo cívico romano, el poeta había quedado registrado
como miembro de la gens Licinia, la misma a la que pertenecían sus patro-
nos, los Lúculos. Desde su llegada a Roma, cuarenta años antes, Arquias
había gozado de la protección y el favor de un poderoso grupo de la nobili-
tas, en el que militaban prohombres de la talla de Quinto Cecilio Meleo
Pío, Quinto Lutacio Cátulo, Quinto Hortensio Hortalo, Marco Porcio
Catón y, el más importante de todos para el asunto que aquí nos ocupa,
Lucio Licinio Lúculo. Todos ellos consulares (excepto Catón) y enemigos
políticos de Pompeyo47.

Arquias estaba estrechamente vinculado a Lúculo: era su cliente, había
sido acogido en su casa, formaba parte de su círculo literario48. Poco antes del
proceso, había concluido un poema que cantaba sus gestas en Asia49. Era ló-
gico que su gens apareciera en el nomen romano del poeta. Un gentilicio que,
por otra parte, también ostentaba Murena en su nombre: Lucio Licinio Mu-
rena. En efecto, la familia de los Murena, establecida en Roma desde media-
dos del II a.C., pertenecía a la gens Licinia, como la de los Lúculos. Había, por
tanto, lazos de parentesco entre Murena y Lúculo. Y más que esto. Murena era
un hombre de Lúculo: entre los años 73 y 69 a.C. había servido a sus órdenes,
en calidad de legado, en la guerra contra Mitrídates; de vuelta a Roma, en
67 a.C., formó parte, junto con el propio Lúculo, de una comisión decenviral
nombrada por el Senado para la organización territorial de los territorios que

47 Cic.Arch.6 erat temporibus illis iucundus Q. Metello illi Numidico et eius Pio filio, audiebatur
a M. Aemilio, vivebat cum Q. Catulo et patre et filio, a L. Crasso colebatur, Lucullos vero et Drusum et
Octavios et Catonem et totam Hortensiorum domum devinctam consuetudine cum teneret, adficiebatur
summo honore, quod eum non solum colebant qui aliquid percipere atque audire studebant verum etiam
si qui forte simulabant. Años después, entre el 46 y el 45a.C., Cicerón escogerá a tres de ellos,
Cátulo, Hortensio y Lúculo, como interlocutores de su diálogo Hortensius, ambientado en
una villa del propio Lúculo. Sobre la vinculación de Arquias con este grupo, vid. C. Vitelli,
“La Pro Archia e l’Hortensius. Analogie e loro significato”, Hermes, 104 (1976), pp. 59-72.

La biografía plutarquea de Lúculo documenta la frecuencia e intensidad de sus en-
frentamientos con Pompeyo (vid. Plu.Luc.1.6, 4.5, 34.4, 35.9, 36.1, 36.2-4, 39.5, 40.1-2, 41.4-7,
42.4-8). Sobre la enemistad política (inimicitia) del grupo con Pompeyo, vid. E.S. Gruen, The
last generation of the Roman Republic, cit., pp. 52, 267.

48 Cic.Arch.5 statim Luculli, cum praetextatus etiam tum Archias esset, eum domum suam rece-
perunt. dedit etiam hoc non solum lumen ingeni ac litterarum verum etiam naturae atque virtutis ut
domus, quae huius adulescentiae prima favit, eadem esset familiarissima senectuti.

49 Cic.Arch.21, Att.1.16.15. Sobre el poema laudatorio en honor de Lúculo, vid.
E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 267.
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aquél había conquistado en Asia; en 63 a.C., en las elecciones al consulado, re-
cibió el respaldo político de su pariente y el voto de sus veteranos50.

Así pues, en el curso de unos cuantos meses, entre los años 63 y 62 a.C.,
Cicerón se vio involucrado en la defensa de dos personas estrechamente re-
lacionadas con Lucio Licinio Lúculo51. Ahora bien, si en la acusación contra
Murena no parece que hubiera por parte de Sulpicio otra cosa que despe-
cho personal y una continuación de su estrategia electoral, en el ataque al
poeta Arquias había intereses mayores en juego52. Cierto es que Cicerón jus-
tifica su defensa alegando razones personales: sentía, nos dice, que tenía
con el poeta una vieja deuda, ya que había sido uno de sus primeros maes-
tros; además, albergaba fundadas esperanzas de que su patrocinado le com-
pusiera un poema conmemorativo de su consulado, tal y como acaba de
hacer para Lúculo53. Pero hay que ir más allá de estas declaraciones, que se

50 Murena, legado de Lúculo en la guerra contra Mitrídates: Cic.Mur.20; vid. al res-
pecto E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., pp. 55 (n. 28), 129; M. Marín
Peña, M. Tulio Cicerón. Discursos, cit., pp. 14-15. Miembro de la comisión decenviral para la or-
ganización de Asia: Cic.Att.13.6.4 (algunos autores sostienen que, en realidad, en esta carta se
alude al padre de Murena); vid. H.G. Gundel, s.v. “Licinius. 37”, Der Kleine Pauly, 3(1979), col.
638; C. MacDonald, Cicero, cit., p. 170. Apoyo de Lúculo para las elecciones consulares del 63
a.C.: Cic.Mur.37, 69; vid. C. MacDonald, Cicero, cit., p. 171; E.S. Gruen, The last generation of the
Roman Republic, cit., pp. 129-130, 377.

51 Cicerón estaba obligado a personarse en ambos procesos por sus estrechas relacio-
nes de amistad con Lúculo (Plu.Luc.41.4, 42.4). De hecho, por las mismas fechas, recibió un
importante apoyo de Lúculo en la gestión de la crisis catilinaria (Cic.Att.12.21.1; vid. al res-
pecto Th.P. Hillman, “‘Hodie apud Lucullum Pompeius cenat’: neglected history at Plutarch,
‘Lucullus’ 41, 4-7”, Studies in Latin literature and Roman history. 7, ed. C. Deroux, Bruselas,
1994, pp. 190-201, esp. p. 196).

El círculo se cierra si se da por buena la tesis de T.W. Hillard, que considera que en el
poema que cantaba los gesta Luculli Arquias hablaba por extenso acerca de Murena (T.W. Hi-
llard, “Plutarch’s late-republican Lives. Between the lines”, Antichthon, 21 [1987], pp. 19-48).

52 Algunos autores, sin embargo, consideran que el proceso contra Murena no puede
considerarse sino un episodio más de la lucha entre los optimates y los catilinarios (A. Boulan-
ger, Cicéron. Discours, cit., p. 10).

53 Arquias, maestro de Cicerón: Cic.Arch.1-2; vid. al respecto, desde posiciones franca-
mente escépticas, F. Gaffiot, Cicéron. Discours, cit., p. 18; D. Stockton, Cicero. A Political Bio-
graphy, cit., p. 4. Composición del poema celebrativo del consulado de Cicerón: Cic.Arch.28
quas res nos in consulatu nostro vobiscum simul pro salute huius urbis atque imperi et pro vita civium
proque universa re publica gessimus, attigit hic versibus atque inchoavit; 31 eum … qui etiam his recen-
tibus nostris vestrisque domesticis periculis aeternum se testimonium laudis daturum esse profitetur. El
poema, al parecer, nunca llegó a término: Cic.Att.1.16.15 cum … Archias nihil de me scripserit; 
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antojan un tanto forzadas. Si, como se sospecha, la andanada había partido
del entorno pompeyano –se suele decir que el acusador, un oscuro y desco-
nocido Gratio, era partidario de Pompeyo (a la sazón ausente de Roma),
pero lo cierto es que no hay evidencias que fundamenten de forma consis-
tente esta suposición–54, su destinatario final no podía ser otro que Lúculo55,
golpeado a través de un anciano e inofensivo literato que había tenido la
ocurrencia de terminar por aquel entonces la composición de un poema
conmemorativo de su campaña asiática, poema que, según Gruen, bien

vid. E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 267, n. 25. En general, sobre
estos motivos y otros no expresos por los que Cicerón asumió la defensa de Arquias, vid. S.P.
Haley, “Archias, Teophanes, and Cicero. The Politics of the Pro Archia”, CB, 59 (1983), pp. 1-4,
esp. p. 3.

54 Sobre este Gratio: Cic.Arch.8, 12. Según W. Sternkopf, fue W. Drumann (Geschichte
Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfasssung. I-VI, Königsberg,
1834-1844, esp. vol. IV, p. 202) el primero que asignó a este personaje la condición de pompe-
yano, partiendo de la idea de que el ataque a Arquias sólo podía beneficiar a Pompeyo (W.
Sternkopf, “Die Ökonomie der Rede Ciceros für den Dichter Archias”, Hermes, 42[1907], pp.
337-373). A partir de este autor, la adscripción de Gratio al partido pompeyano fue aceptada
sin reservas por los estudiosos. Algunos, sin embargo, no han dejado de señalar el carácter pu-
ramente hipotético de dicha asignación (D. Stockton, Cicero. A Political Biography, cit., p. 154).

55 Sobre Lúculo como destinatario final del ataque contra Arquias, vid. W. Sternkopf,
“Die Ökonomie der Rede Ciceros für den Dichter Archias”, cit., pp. 343-344; J.H. Taylor, “Po-
litical Motives in Cicero’s defense of Archias”, cit., p. 63; N.H. Watts, Cicero. The Speeches, cit.,
p. 3; S.P. Haley, “Archias, Teophanes, and Cicero. The Politics of the Pro Archia”, cit., pp. 2-3
(la acusación también está dirigida a Cicerón, a modo de aviso); E.S. Gruen, The last generation
of the Roman Republic, cit., pp. 267-268 (“the trial of Archias takes its proper place in the list of
judicial clashes between Pompey and his principal inimici headed by Lucullus, Catullus and
Hortensius”). Algunos autores, como D. Stockton (Cicero. A Political Biography, cit., p. 154),
niegan que Pompeyo esté tras la acusación contra Lúculo: vid. al respecto las observaciones
de Th.P. Hillman acerca del cambio de actitud que se percibe en Pompeyo, más dispuesto al
entendimiento con sus oponentes, ya desde el 63 a.C. (“‘Hodie apud Lucullum Pompeius
cenat’: neglected history at Plutarch, ‘Lucullus’ 41, 4-7”, cit., p. 198). También se han seña-
lado otras motivaciones políticas en el discurso Pro Archia, particularmente en relación con
los intereses del propio Cicerón: vid. F. Gaffiot, Cicéron. Discours, cit., p. 14 (Cicerón se postula
como consejero político de Pompeyo, en una especie de reedición del tándem Escipión-
Lelio); T.A. Dorey, “Cicero, Pompey and the Pro Archia”, Orpheus, 2 (1955) pp. 32-35;
F. Heubner, “Agitatorische Redundanz als Mittel der politischen Argumentation in Ciceros
Rede Pro Archia Poeta”, Klio, 67 (1985), pp. 486-491; A. Luisi, “Pro Archia: retroscena poli-
tico di un processo”, Processi e politica nel mondo antico, ed. M. Sordi, Milán, 1996, pp. 189-206
(Cicerón pretende hacer méritos ante los populares y, al tiempo, reafirmar la concordia ordi-
num, comprometida por este proceso contra Arquias).
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podía ser “una réplica calculada a Pompeyo” en el momento en que éste “se
aprestaba a solicitar un triunfo por haber completado la tarea inacabada de
Lúculo”56. La hipótesis, es convincente y lleva a concluir que la defensa de
Arquias entrañaba la de Lúculo en aquello que más estrechamente unía a
ambos en esta tesitura: el canto de las gestas de un estadista y, por tanto, su
gloria (Cicerón se refiere por extenso a este extremo en § 21). Por ende, el
asunto principal del discurso, más allá de la defensa de un hombre al que se
discute su condición de ciudadano romano, es la afirmación del valor de su
poesía al servicio de la gloria y el recuerdo de los grandes hombres.

Desde esta perspectiva se puede comprender mejor el planteamiento,
un tanto inusual, con que ha abordado Cicerón su defensa de Arquias57. Así,
en lugar de concentrar sus esfuerzos en la refutación de los argumentos jurí-
dicos de la acusación, el orador ha prestado a esta tarea una atención más
bien limitada (los parágrafos 1 a 11); por contraste, ha dedicado dos terceras
partes del discurso (del parágrafo 12 al 30, de un total de 32) al elogio de la
actividad intelectual, de la que el poeta es –según su defensor– eximio re-
presentante58. Esta alabanza se articula, a su vez, sobre tres temas principa-
les: la defensa de los studia humanitatis (§§ 12-16), la excelencia de Arquias
como poeta (§§ 17-19), la gloria personal y los beneficios que para el Estado
reporta el relato de las hazañas de sus grandes hombres (§§ 19-30). Con ello,
Cicerón da cumplimiento al plan que anuncia al comienzo de su exposición
(§§ 3-4): se dispone a presentar ante su auditorio, dice, un nuevo tipo de dis-
curso, adaptado a las circunstancias de su patrocinado, en el que dedicará
una especial atención a los intereses literarios e intelectuales59. Todo ello

56 E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 267.
57 El orador es consciente de que su discurso se aparta de lo habitual: Cic.Arch.3 hoc uti

genere dicendi quod non modo a consuetudine iudiciorum verum etiam a forensi sermone abhorreat, y ya
al final de la pieza, en § 32, quae a foro aliena iudicialique consuetudine et de hominis ingenio et com-
muniter de ipso studio locutus sum.

58 Esta desproporción ha llamado la atención de los estudiosos. Vid., por ejemplo,
W. Sternkopf, “Die Ökonomie der Rede Ciceros für den Dichter Archias”, cit., p. 343;
N.H. Watts, Cicero. The Speeches, cit., p. 5.

59 Un nueva clase de discurso: Arch.3: hoc uti genere dicendi quod non modo a consuetudine
iudiciorum verum etiam a forensi sermone abhorreat … uti prope novo quodam et inusitato genere di-
cendi. Un discurso adaptado a las circunstancias de Arquias: Arch.3 hanc veniam accommodatam
huic reo … et in eius modi persona quae propter otium ac studium minime in iudiciis periculisque trac-
tata est. Atención preferente a los intereses literarios e intelectuales: Arch.3: ut me … patiamini
de studiis humanitatis ac litterarum paulo loqui liberius.
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con el propósito de articular la defensa de Arquias en un doble frente, con-
sistente en demostrar que su condición de ciudadano, además de ajustarse a
la ley, es sobradamente merecida60. A este último fin se encamina la parte
más extensa y enjundiosa de su discurso, la dedicada al elogio de la actividad
intelectual.

Como es lógico, nuestra atención debe centrase en la parte inicial de
ese elogio, en la que trata acerca de los studia humanitatis. Y la primera pre-
gunta que se plantea es: ¿qué aporta ésta a la principal línea argumental se-
guida por Cicerón que, como se ha dicho, se articula en torno a la afirma-
ción del valor de la actividad poética? Es llamativo, a este respecto, que en la
lista que resume y recoge los principales argumentos a favor de Arquias, al
final del discurso, no se encuentre mención alguna de estos studia61 –si bien

60 Arch.4 ut hunc A. Licinium non modo non segregandum, cum sit civis, a numero civium
verum etiam, si non esset, putetis asciscendum fuisse. Se han propuesto diversas explicaciones
acerca de los verdaderos propósitos que persigue Cicerón con este planteamiento (vid. supra,
n. 55); la defensa de un nuevo tipo de formación frente al sistema tradicional romano
(W. Sternkopf, “Die Ökonomie der Rede Ciceros für den Dichter Archias”, cit., pp. 352-353),
una propuesta de entente con Pompeyo, en la que el orador ocuparía el puesto de consejero
del líder, como Lelio lo fue para Escipión Emiliano (sobre los pasos de F. Gaffiot, J.H. Taylor,
“Political Motives in Cicero’s defense of Archias”, cit., pp. 64-68), una maniobra de distrac-
ción para lograr un veredicto favorable a Arquias soslayando los riesgos implícitos en una
causa judicial que enfrenta a dos poderosos grupos políticos, cuyo favor debía cultivar, para lo
cual ha procurado evitar toda alusión política, transformando lo que debería ser un alegato
judicial en una alabanza del poeta y de sus estudios (con distintos matices, S.P. Haley,
“Archias, Teophanes, and Cicero. The Politics of the Pro Archia”, cit., p. 3; E.S. Gruen, The
last generation of the Roman Republic, cit., pp. 267-268).

61 Arch.31. Esos argumentos se sustancian en: la dignidad y antigüedad de sus amista-
des (hominem pudore eo quem amicorum videtis comprobari cum dignitate, tum etiam vetustate), el ta-
lento de Arquias, reconocido por otros hombres de ingenio (ingenio autem tanto quantum id
convenit existimari, quod summorum hominum iudiciis expetitum esse videatis), las pruebas legales y
los testimonios a su favor (causa vero eius modi quae beneficio legis, auctoritate municipi, testimonio
Luculli, tabulis Metelli comprobetur), los apoyos y recomendaciones, tanto de hombres como de
dioses, a favor de hombres de tanto talento (si qua non modo humana verum etiam divina in tan-
tis ingeniis commendatio debet esse), el hecho de que Arquias haya cantado las grandes gestas de
estadistas, que son las del pueblo romano (eum qui vos, qui vestros imperatores, qui populi Romani
res gestas semper ornavit, qui etiam his recentibus nostris vestrisque domesticis periculis aeternum se testi-
monium laudis daturum esse profitetur), la tradicional consideración de los poetas como sacro-
santos en Roma (quique est ex eo numero qui semper apud omnis sancti sunt habiti itaque dicti), la hu-
manitas de los jueces, opuesta a la acerbitas que podría condenar a Arquias (in vestram accipiatis
fidem ut humanitate vestra levatus potius quam acerbitate violatus esse videatur).
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es cierto que el orador concluye el listado apelando a la humanitas de los jue-
ces, lo cual, como más adelante se verá, es un indicio a tener en cuenta–.

De hecho, la relación entre los studia y la poesía debía parecer, como
poco, chocante62. El propio Cicerón es consciente de ello, y para solventar
esta dificultad, incluye al principio de su discurso una declaración general al
respecto. Para ello, aprovecha una aparente contradicción en las palabras
que abren su intervención: el orador comienza justificando ante los jueces
su asunción de la defensa de Arquias en razón del hecho de que éste fue su
iniciador en los estudios de retórica, si bien, a renglón seguido, reconoce
que no es ésa, precisamente, una materia en la que el poeta estuviera espe-
cialmente versado63. El problema es resuelto apelando al vínculo, incluso pa-
rentesco, que existe entre todas las artes que tienen por objeto la humanitas64.
Más adelante esta declaración de principios le servirá para introducir su
largo excurso sobre los studia humanitatis como pórtico y presentación del
meollo de su argumentación, esto es, la defensa y alabanza de la actividad
poética.

Estos juegos retóricos vienen a confirmar lo dicho más arriba: la vincu-
lación de la poesía con los studia era problemática. Al menos, así lo veía
Cicerón65. Si, a pesar de ello, el orador ha decidido insertar la mencionada
digresión sobre los studia en la parte central de su alegato a favor de la poe-
sía, los motivos que le han impulsado han debido ser lo suficientemente
poderosos como para hacerle obviar las dificultades y objeciones que se le
podían plantear. A fin de averiguar sus razones, y a falta de mejores indica-
ciones, empezaremos por examinar cuanto se dice en el propio excurso.
Este examen discurrirá, en primer lugar, por los pasos que ha seguido Cice-
rón para ordenar su exposición; a continuación, se prestará atención a los
temas principales que en ésta se manejan.

62 Ciertamente, entre las enseñanzas propias de un hombre libre, liberales doctrinae
atque ingenuae, que cita en De or.3.127 (vid. supra, n. 36), se incluye el conocimiento de la lite-
ratura y de los poetas, litterarum cognitionem et poetarum, pero no es lo mismo la poesía, enten-
dida como actividad creativa, que el estudio de sus obras y autores (una especie de “crítica li-
teraria”, según A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 80).

63 Arquias, iniciador de Cicerón en los estudios de retórica: Arch.1 principem ad susci-
piendam et ad ingrediendam rationem horum studiorum. El poeta no es un especialista en oratoria:
Arch.2 alia quaedam in hoc facultas sit ingeni neque haec dicendi ratio aut disciplina.

64 Arch.2 etenim omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent quoddam commune vin-
clum et quasi cognatione quadam inter se continentur.

65 Vid. también §§ 18 y 32.
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Como ya se ha dicho, el excurso se ubica inmediatamente a continua-
ción de los parágrafos que Cicerón dedica a refutar a acusación contra Ar-
quias desde el punto de vista jurídico, en los que demuestra que su condi-
ción de ciudadano ha sido adquirida respetando escrupulosamente los
procedimientos legales previstos. Llegado a este punto, Cicerón reta al acu-
sador a buscar otros argumentos legales, ya que los planteados hasta ese mo-
mento de nada valen66. En la siguiente oración, y sin dejar de dirigirse a Gra-
tio, el orador imprime un giro radical a su exposición, poniendo en boca de
aquél una pregunta que, a buen seguro, debía rondarle a más de uno: ¿por
qué esa predisposición hacia Arquias, qué había en éste que concitaba las
simpatías de Cicerón, hasta el punto llevarle a asumir su defensa?67 La res-
puesta resulta, cuando menos, sorprendente: Arquias proporciona a Cice-
rón un ámbito (ubi, sin más aclaraciones) en el que puede encontrar reposo
y recuperarse de los afanes y tensiones del ajetreo forense (es decir, de su ac-
tividad como abogado y político)68. Dicho esto, el Arpinate gira el foco: se
desentiende de Arquias y se concentra en la enseñanza (doctrina). Para ello
recurre al hábil expediente de repetir el mensaje de la oración anterior con
ligeras, pero eficaces, variaciones: de nuevo, el apóstrofe a Gratio, si bien
ahora es éste el interrogado; de nuevo, una estructura bimembre en la res-
puesta; de nuevo, la imagen del espíritu que se rehace y repara las fuerzas
que le permiten sobrellevar las tensiones del foro (si bien a ésta se antepone
una idea nueva, a saber, que la materia de sus discursos la saca Cicerón de la
misma fuente en que encuentra ese descanso reparador)69. Ahora bien, lo
que ahora procura a Cicerón tales beneficios no es ese ámbito, ubi, que Ar-
quias le ofrecía, sino, directamente, la enseñanza (doctrina). Ciertamente, se
podría suponer que dicho ubi no era otra cosa que la doctrina, pero no es
fácil admitir tal hipótesis dado que, como ya se ha dicho, Arquias, a los ojos
de Cicerón, es ante todo un hombre de talento, un artista, más que un estu-

66 Arch.11 quaere argumenta, si quae potes; numquam enim hic neque suo neque amicorum iudi-
cio revincetur.

67 Arch.12 quaeres a nobis, Gratti, cur tanto opere hoc homine delectemur.
68 Arch.12 quia suppeditat nobis ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur et aures convicio

defessae conquiescant.
69 Arch.12 an tu existimas aut suppetere nobis posse quod cotidie dicamus in tanta varietate

rerum, nisi animos nostros doctrina excolamus, aut ferre animos tantam posse contentionem, nisi eos doc-
trina eadem relaxemus? A. Fontán centra esta idea en las relaciones entre filosofía y política: el
estudio de la primera suministra a la segunda tranquilidad y “materia para la acción y la pala-
bra” (A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 35).
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dioso o un maestro y, como más adelante se dice, frente a los studia, que con-
sisten en enseñanza (doctrina), reglas y preceptos (praecepta) y técnica (ars),
la poesía se nutre fundamentalmente del ingenio del poeta (natura) y de
una inspiración que pasa por tener algo de divina (mentis viribus excitari et
quasi divino quodam spiritu)70. Más aún, al comienzo de su discurso, Cicerón
ha explicado en qué había consistido esa iniciación en los estudios de retó-
rica que el orador agradecía a Arquias: éste le ayudó, esencialmente, a mejo-
rar su dicción y, como mucho, pudo haber sido instigador o responsable de
su interés y afición por esta disciplina, pero no su maestro ni su formador71.

De esta manera, iniciando la digresión en Arquias –lo esperable, por
otra parte–, Cicerón logra llevar hábilmente la discusión al tema de la doc-
trina o enseñanza, vinculando ésta, además, a su condición de orador en ac-
tivo. De hecho, hay aquí dos notas que condicionan el resto del excurso: por
un lado, los studia que menciona en repetidas ocasiones a lo largo de estos
parágrafos se encuentran vinculados a su condición de orador; por otro, el
foco se desplaza, insensiblemente, de Arquias hacia su propia persona72.
Esto último, como más adelante se dirá, supone, más que una nueva muestra
de la notoria vanidad del orador, un intento de implicar emocional e inte-
lectualmente al jurado en la resolución del proceso: Cicerón se presenta, al
fin y al cabo, como uno “de los suyos”.

Sentadas las razones del interés de Cicerón por los studia, el orador pa-
rece sentirse en la obligación de hacer un alegato de defensa de sus prefe-
rencias73. Hay aquí una indicación clara de las reticencias que aquéllos susci-

70 Hombre de talento, antes que maestro: Arch.2 alia quaedam in hoc facultas sit ingeni
neque haec dicendi ratio aut disciplina. Diferencias entre studia y poesía: Arch.18 atque sic a summis
hominibus eruditissimisque accepimus, ceterarum rerum studia ex doctrina et praeceptis et arte constare,
poetam natura ipsa valere et mentis viribus excitari et quasi divino quodam spiritu inflari.

71 Arquias ha ayudado a Cicerón a mejorar su dicción: Arch.1 haec vox huius hortatu prae-
ceptisque conformata. Instigador del interés por el estudio de la retórica: Arch.1 quoad longissime
potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde
usque repetens hunc video mihi principem et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem horum stu-
diorum exstitisse.

72 Vid. F. Gaffiot, Cicéron. Discours, cit., p. 16.
73 No es algo nuevo. Cicerón constantemente está justificando su dedicación a los stu-

dia, lo que lleva a crear el concepto de otium utile u otium cum dignitate (A. Fontán, Artes ad hu-
manitatem, cit., pp. 26-28; vid. también A. Magariños, Desarrollo de la idea de Roma en su siglo de
oro, cit., p. 129; J.P.V.D. Balsdon, “Auctoritas, dignitas, otium”, CQ, n. s. 10.1 (1960), pp. 43-50,
esp. pp. 46-47; P. Boyancé, “Cicéron et la vie contemplative”, Études sur l’humanisme cicéronien, 
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taban en un sector importante de la sociedad romana, especialmente entre
los miembros de los órdenes superiores. Como en tantas otras ocasiones,
Cicerón se defiende atacando: reconoce abiertamente que él se ha entre-
gado a estos estudios, pero, lejos de avergonzarse por ello, carga las tintas
contra quienes los han cultivado según modos y maneras que le parecen por
entero reprobables74. ¿Cuál es la línea que marca la diferencia entre una y
otra forma de asumir estos studia? El bien común. Así, el orador afirma, no
sin orgullo, que su dedicación a estos studia nunca le ha apartado de cumplir
con su deber, lo que significa que no les ha dedicado más tiempo que aquél
que le han dejado libre sus labores de abogado y de hombre de Estado, esto
es, su otium, empleado de una forma mucho más digna que el de otros que
sólo atienden al disfrute de los sentidos75.

En el siguiente paso de su argumentación, Cicerón desciende al nivel
de lo concreto: la utilidad práctica de los studia. A él le han servido, dice,
para mejorar sus habilidades oratorias76. Esto, ciertamente, desmerece un
tanto del tono más bien elevado que emplea para referirse a aquéllos. De ahí
que procure reforzar este punto retomando el tema del bien común: cuanto
mejores sus capacidades como orador, tanto más eficaz su labor como abo-
gado y, por tanto, mayores los beneficios que se pueden derivar para los ami-
gos77. Aun así, el argumento es débil, y Cicerón, al reconocerlo expresa-

Bruselas, 1970, pp. 89-113, esp. pp. 93-94, 101, 113). En diversos momentos de su vida, apenas
ha encontrado cerradas las puertas de la política, su “sed apasionada de cultura y de conoci-
miento”, en palabras de P. Boyancé, le ha llevado a consagrar toda su atención y sus esfuerzos
al estudio (“Cicéron et la vie contemplative”, cit., p. 90).

74 Arch.12 ego vero fateor me his studiis esse deditum. ceteros pudeat, si qui ita se litteris abdide-
runt ut nihil possint ex eis neque ad communem adferre fructum neque in aspectum lucemque proferre. 

75 Los studia nunca han apartado a Cicerón de su deber: Arch.12 me autem quid pudeat
qui tot annos ita vivo, iudices, ut a nullius umquam me tempore aut commodo aut otium meum abstra-
xerit aut voluptas avocarit aut denique somnus retardarit? El otium consagrado al estudio es más
honorable que el que se malgasta en placeres: Arch.13 quis tandem me reprehendat, aut quis mihi
iure suscenseat, si, quantum ceteris ad suas res obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos,
quantum ad alias voluptates et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporum, quantum alii
tribuunt tempestivis conviviis, quantum denique alveolo, quantum pilae, tantum mihi egomet ad haec
studia recolenda sumpsero?

76 Arch.13 atque id eo mihi concedendum est magis quod ex his studiis haec quoque crescit oratio
et facultas.

77 Arch.13 oratio et facultas quae, quantacumque est in me, numquam amicorum periculis
defuit.
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mente (§ 13 quae si cui levior videtur, “ésta [sc. la habilidad oratoria], si a al-
guno le parece de poco fuste…”), aprovecha para imprimir un nuevo cam-
bio de rumbo a su discurso, optando por elevar otra vez la perspectiva: más
allá de su utilidad para el quehacer diario, de estos studia se pueden sacar,
como de una fuente, los grandes ideales, los más altos principios que deben
regir la vida de los hombres78.

Llegado a este punto, Cicerón puede explayarse, ya que se adentra en
un marco de ideas y conceptos que comparte con el jurado y con su audito-
rio: el de los ideales cívicos, lo que conocemos como mos maiorum. De nuevo,
el orador delimita dos ámbitos, ahora para el desarrollo y cultivo de los stu-
dia: éstos, por un lado, ejercen una acción formadora, en primera instancia,
durante la juventud (ya más arriba se ha mencionado que, en su momento,
el propio Arquias recibió esta inicial formación antes de dedicarse a la litera-
tura79); por otro lado, a lo largo de la vida, enseñan a través de los libros, que
nos traen las palabras de los sabios y la experiencia de los tiempos pasados.
Ahora bien, las enseñanzas recibidas durante la juventud consisten en reglas
y preceptos, praecepta, que es lo propio de la enseñanza tradicional romana, y
en la lectura de obras literarias, litterae, que es lo que aportan los nuevos mé-
todos de enseñanza importados de Grecia. Por ambas vías, se orienta el espí-
ritu del educando a la búsqueda de la gloria (laus) y el honor (honestas). Este
empeño, que se sustancia en los servicios prestados a los amigos, impulsa a
quien lo asume a afrontar amenazas y peligros de toda índole, pago inexcu-
sable para quien pretende alcanzar tan altas metas80.

De esta manera, una formación que combina armoniosamente méto-

78 Arch.13 illa quidem certe quae summa sunt ex quo fonte hauriam sentio. La expresión quae
summa sunt, como designación de tales principios, aparece en otras obras del Arpinate:
Cic.Brut.201 quoniam ergo oratorum bonorum –hos enim quaerimus– duo genera sunt, unum atte-
nuate presseque, alterum sublate ampleque dicentium, etsi id melius est quod splendidius et magnificen-
tius, tamen in bonis omnia quae summa sunt iure laudantur; Cic.Lael.83 virtutum amicitia adiutrix a
natura data est, non vitiorum comes, ut quoniam solitaria non posset virtus ad ea quae summa sunt,
pervenire, coniuncta et consociata cum altera perveniret.

79 Arch.4 ut primum ex pueris excessit Archias atque ab eis artibus quibus aetas puerilis ad hu-
manitatem informari solet, se ad scribendi studium contulit.

80 Arch.14 nisi multorum praeceptis multisque litteris mihi ab adulescentia suasissem nihil esse in
vita magno opere expetendum nisi laudem atque honestatem, in ea autem persequenda omnis cruciatus
corporis, omnia pericula mortis atque exsili parvi esse ducenda, numquam me pro salute vestra in tot ac
tantas dimicationes atque in hos profligatorum hominum cotidianos impetus obiecissem. Vid. al res-
pecto A. Magariños, Desarrollo de la idea de Roma en su siglo de oro, cit., p. 125.
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dos tradicionales (praecepta) con planteamientos llegados de fuera (litterae) 
–expresión, al cabo, del ideal ciceroniano de educación en términos de stu-
dia humanitatis ac litterarum– da como resultado ciudadanos imbuidos de los
más altos ideales cívicos: la búsqueda de honor y la gloria a través del servicio
a la comunidad81.

El segundo ámbito de aplicación de los studia, el que se ofrece a través
de todas las edades y etapas de la vida, no hace sino ampliar las ideas plan-
teadas a propósito de esa formación juvenil. Para hacer más patente y visible
esta amplificación, Cicerón recurre, como en Pro Murena, a un tema espe-
cialmente apreciado en el imaginario del mos maiorum: el exemplum. Así, ini-
cia la exposición de esta parte con una gradación en tres pasos: los libros
que contienen las palabras de los sabios (§ 14 pleni omnes sunt libri), a través
de los cuales nos habla el pasado (§ 14 plenae sapientium voces), están llenos
de tales modelos de conducta (§ 14 plena exemplorum vetustas). En este punto,
Cicerón añade elementos tomados del acervo tradicional: la plasmación fí-
sica y tangible de los grandes exempla romanos (generales, estadistas, hom-
bres de leyes) se concretaba en sus imagines, las efigies (obtenidas de sus
máscaras funerarias) que se conservaban como un tesoro en las casas de la
aristocracia, exhibidas y mostradas a la pública contemplación (y admira-
ción) en las ocasiones más señaladas, como los funerales de sus miembros
más distinguidos (en los que el difunto aparecía acompañado, de esta ma-
nera, por sus más ilustres antepasados, haciendo patente la gloria y el presti-
gio de la familia)82. Pues bien, el léxico y algunas de las expresiones que se
emplean en este parágrafo 14 inciden, en buena medida, en el concepto de
visualización y exposición pública, trasladando al plano de las ideas lo que

81 La idea no es nueva. A. Fontán (Artes ad humanitatem, cit., p. 78) señala que fueron
los rétores del período helenístico quienes por vez primera “concibieron las artes como un
camino para las virtudes cívicas”. El mismo autor señala la importancia que en Roma tiene la
idea de la supeditación a los intereses generales: “el ideal romano es la subordinación, llena
de espíritu de sacrificio, de renuncia y abnegación, del individuo al Estado”, ideal que se sus-
tancia en la expresión salus publica suprema lex esto (Cic.Leg.3.60). Vid. también Á. D’Ors-F.
Torrent, Cicerón. Defensa del poeta Arquias, cit., p. XL.

82 Sobre la importancia del exemplum como elemento formativo y condicionante ético
en las grandes familias de la aristocracia, vid. M. Stemmler, “Auctoritas exempli. Zur Wechsel-
wirkung von kanonisierten Verganenheitsbildern und gesellschaftlicher Gegenwart in der
spätrepublikanischen Rhetorik”, Mos maiorum. Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstif-
tung und Stabilisierung in der römischen Republik, edd. B. Linke-M. Stemmler, Stuttgart, 2000, pp.
141-205, esp. p. 185, n. 163.
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realmente sucedía con estas imagines nobiliarias que en ciertas fechas eran
sacadas de las “tinieblas” domésticas para ser propuestas a la contemplación
e imitación de los ciudadanos. Cicerón lo dice claramente: al igual que estos
orgullos aristócratas, los libros traen de la oscuridad a la luz, para su público
conocimiento, esos exempla, y sus autores ofrecen a los lectores sus imagines,
no sólo para ser contempladas, sino, sobre todo, para su imitación83.

Se trata, a la postre, de otro método para la formación del ciudadano.
Una formación que dura toda la vida, pues constantemente se le están pro-
poniendo modelos de conducta84. Y, como en el caso de las enseñanzas juve-
niles, tiene un fin concreto, que es de orden práctico: a través de ella, el ciu-
dadano encuentra pautas certeras para orientar su conducta, pública y
privada. A este respecto, Cicerón menciona su propia experiencia: esos exem-
pla, con los que ha moldeado su espíritu y su mente, han condicionado y di-
rigido toda su labor como hombre de Estado85. Así, al cabo de este pará-
grafo, Cicerón puede dar por conseguido su propósito: demostrar que los
studia sirven al ideal cívico del mos maiorum86.

Pero el orador no se detiene aquí. Aún puede imprimir un nuevo, y
sorprendente, giro a su argumentación. Acaba de mencionar los exempla
como instrumento de formación del joven y del ciudadano adulto. Pues
bien, con una nueva pregunta retórica hace que esos exempla pasen de ser
instrumento a ser sujetos de dicha formación: estos eximios varones, in-
quiere Cicerón, ¿fueron instruidos en alguna medida en dichos studia87? Lo

83 Los libros sacan a la luz los grandes exempla: Arch.14 quae iacerent in tenebris omnia, nisi
litterarum lumen accederet. Los autores exponen las imagines para su pública contemplación e
imitación: Arch.14 quam multas nobis imagines non solum ad intuendum verum etiam ad imitandum
fortissimorum virorum expressas scriptores et Graeci et Latini reliquerunt! Vid. al respecto W. Blösel,
“Die Geschichte des Begriffes mos maiorum von den Anfängen bis zu Cicero”, Mos maiorum.
2000, pp. 25-97, esp. pp. 73, 82.

84 Vid. M. Stemmler, “Auctoritas exempli. Zur Wechselwirkung von kanonisierten Ver-
ganenheitsbildern und gesellschaftlicher Gegenwart in der spätrepublikanischen Rhetorik”,
cit., p. 162, n. 67.

85 Arch.14: quas ego mihi semper in administranda re publica proponens animum et mentem
meam ipsa cogitatione hominum excellentium conformabam.

86 Es una constante en el pensmiento ciceroniano: “la filosofía que busca siempre
Cicerón es la que mejor pueda armonizarse con el orden civil, con los valores morales y las
virtudes de los antepasados que fraguaron la antigua grandeza de la república romana”
(V.-J. Herrero Llorente, Cicerón. Del supremo bien y del supremo mal, Madrid 1987, p. 19).

87 Arch.15: quaeret quispiam: quid? illi ipsi summi viri quorum virtutes litteris proditae sunt is-
tane doctrina quam tu effers laudibus eruditi fuerunt?
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que equivale a decir: ¿en qué les ayudaron los studia a alcanzar esa excelen-
cia? La respuesta, en su ambigüedad calculada, es típicamente ciceroniana:
si bien es cierto que por sus naturales condiciones (natura) no precisaban de
enseñanza (doctrina) alguna, pues aquéllas les bastaban para destacar, de
donde se deduce que el talento vale más que lo que se aprende88 –una idea
de clara impronta tradicional que más adelante aplicará Cicerón a Arquias,
contraponiendo ars y natura89–, no es menos cierto que, si a esas dotes se les
une la instrucción (de nuevo, doctrina), el resultado es algo excepcional,
único, la excelencia absoluta90.

Cicerón ilustra su argumento, ciertamente audaz, con ejemplos con-
cretos, bien conocidos por sus oyentes. Significativamente, son los mismos
que encontramos en el Pro Murena, descritos, además, en términos notable-
mente parecidos. Así, Lelio y Furio son presentados como modelos de me-
sura y prudencia (§ 16 C. Laelium, L. Furium, moderatissimos homines et conti-
nentissimos); el Africano recibe el más importante de los títulos, pues es
calificado de “divino” (§ 16 divinum hominem, Africanum); por último, Catón
el Censor, ejemplo eximio de armoniosa combinación entre los valores tra-
dicionales (fortis) y los propios del nuevo ideal formativo (doctus). A este res-
pecto, bueno es señalar que líneas más arriba Cicerón menciona ciertos
hombres cuyo natural “casi divino” (§ 15 naturae ipsius habitu prope divino)
hace posible que en ellos se combine, precisamente, lo tradicional y lo
nuevo, la circunspección (gravitas) y la mesura (moderatio).

Como en un “ritornello”, Cicerón no deja de recordar que el fin úl-

88 Arch.15 ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse sine doctrina, et naturae ipsius
habitu prope divino per se ipsos et moderatos et gravis exstitisse fateor; etiam illud adiungo, saepius ad
laudem atque virtutem naturam sine doctrina quam sine natura valuisse doctrinam. 

89 Arch.15 ceterarum rerum studia ex doctrina et praeceptis et arte constare, poetam natura ipsa
valere et mentis viribus excitari et quasi divino quodam spiritu inflari. Vid. al respecto A. Fontán,
Artes ad humanitatem, cit., p. 73.

90 La conjunción de dotes naturales y enseñanza produce la excelencia absoluta:
Arch.15 cum ad naturam eximiam et inlustrem accesserit ratio quaedam conformatioque doctrinae, tum
illud nescio quid praeclarum ac singulare solere exsistere. Por otra parte, en Pro Murena ya había se-
ñalado el reverso de esta situación: un hombre con unas dotes naturales excepcionales (“divi-
nas y eminentes”) como el joven Catón, se convierte, influenciado por unos studia inadecua-
dos, en un ser intransigente y cruel, desprovisto de humanitas (Mur.61 in M. Catone, iudices,
haec bona quae videmus divina et egregia ipsius scitote esse propria; quae non numquam requirimus, ea
sunt omnia non a natura verum a magistro). Sobre esta clase particular de excelencia, vid.
A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., pp. 85-86.
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timo que se persigue, en todos estos casos, es la gloria y la excelencia moral
(§ 15 ad laudem atque virtutem). Pues bien, ese objetivo, que constituye uno
de los fundamentos de la ética tradicional aristocrática, se alcanza mejor,
según el Arpinate, con la ayuda de estos studia de nuevo cuño91.

El excurso sobre los studia humanitatis concluye, en fin, con dos obser-
vaciones que, saliéndose de la principal línea argumental, enlazan, en cierta
medida, con las palabras que lo abrían. Así, se retoma la imagen del des-
canso reparador que aquéllos procuran al espíritu, con el añadido, como
más arriba, de una calificación moral: si allí (§ 13) se decía que el otium con-
sagrado a los studia es preferible al de quienes se entregan a los placeres y
deleites de los sentidos, en estas consideraciones finales se atribuye a ese des-
canso del espíritu los calificativos de “muy humano” y “enteramente propio
de un hombre bien nacido” (§ 16 hanc animi remissionem humanissimam ac li-
beralissimam).

La segunda observación guarda, igualmente, una cierta relación, si-
quiera laxa, con cosas dichas anteriormente. Si en § 14 ya se había dado a en-
tender que la formación que proporcionan estos studia no se limita al perí-
odo de la infancia y la juventud, sino que, a través de los libros, se abre a
otras etapas de la vida, aquí se amplifica esa misma idea expandiéndola en
nuevas direcciones: los studia se nos ofrecen no sólo en todas y cada una de
las etapas de la vida, sino también en cualquier lugar y, lo más importante,
en las más diversas circunstancias vitales, es decir, en los mejores y en los pe-
ores momentos92. A partir de aquí, Cicerón inicia una nueva andadura en su
discurso, llevándolo al meollo de su argumentación: el valor de la poesía.
Pero ésta es otra historia.

En el conjunto de temas tratados en esta digresión acerca de los studia
humanitatis hay algunos especialmente relevantes. Así, en primer lugar, Cice-
rón tiende a poner el acento en los beneficios que se derivan de tales studia,
antes que en su definición o en sus principales características. Es normal,

91 Arch.15 qui profecto si nihil ad percipiendam colendamque virtutem litteris adiuvarentur,
numquam se ad earum studium contulissent. Cicerón repite la idea en otros pasajes (así,
De or.3.58). Sobre esta cuestión, vid. A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 51.

92 Los studia se ofrecen en todas las etapas de la vida: Arch.16 haec studia adulescentiam
acuunt, senectutem oblectant. Cualquier lugar es bueno para dedicarse a los studia: Arch.16 delec-
tant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. Los studia ofrecen
ayuda en todas las circunstancias de la vida: Arch.16 secundas res ornant, adversis perfugium ac so-
lacium praebent.
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tratándose de un discurso de defensa, en el que todo cuando se relaciona
con el acusado ha de ser presentado en los términos más favorecedores.
Además, como ya ocurriera en Pro Murena, de nuevo nos encontramos con
unos studia que Cicerón menciona ante su auditorio como algo conocido
por todos.

Esos benéficos efectos se dan tanto en el orden práctico como en el de
las ideas y valores. Obviamente, al orador le interesan ante todo los segun-
dos, pero no por ello menosprecia los primeros, que se sustancian en que los
studia ofrecen al orador un descanso reparador de sus trabajos en el foro, le
suministran temas y materia para sus discursos, mejoran, en suma, sus habili-
dades oratorias. En el otro orden, el de los valores, Cicerón enfoca un tema
que le resulta especialmente grato: el del mos maiorum. Frente a las preven-
ciones de quienes temen que de la mano de estos studia de ascendencia
griega la cultura, la educación, los ideales y las tradiciones de Roma sean so-
cavados y, al fin, destruidos, Cicerón plantea un escenario diametralmente
opuesto: gracias a estos studia, el orador, que ve cómo mejoran sus capacida-
des retóricas, puede prestar mejores servicios a sus amigos; además, imbu-
yen en quienes se forman en ellos el alto ideal de la búsqueda del honor y la
gloria, que es punto central en el credo de la aristocracia romana, y que por
ello debe inspirar –como de hecho sucede en el caso de Cicerón– la acción
política de sus líderes; a través de ellos, los ciudadanos tienen acceso, no sólo
a esos ideales, sino también a quienes los encarnan a través de la historia, los
exempla; y, si bien el talento natural, por sí mismo, basta para que los miem-
bros más significados de las casas nobles alcancen la preeminencia social,
política y militar que se asocia al concepto de virtus y a su refrendo público,
laus, no es menos cierto, dice Cicerón, que, si a tales dones se les unen los
que procuran la instrucción y la formación en estos studia, el resultado es
una superioridad excepcional, una preeminencia única, como la del “di-
vino” Africano; y no hay, en fin, problema alguno de incompatibilidad entre
el mos maiorum y la modernidad de estos studia, pues las virtudes de uno y
otros se complementan, según pone de manifiesto un ejemplo tan emble-
mático como el de Catón el Censor, hombre sabio (doctus) a la vez que enér-
gico y viril (fortis)93.

93 Sobre el concepto aristocrático de la gloria y su relación con la humanitas cicero-
niana, vid. A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., pp. 67-69.
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Así, tanto en sus aspectos prácticos como en los de carácter ideológico
y moral, Cicerón parece trabajar con una idea fija, la de que los studia huma-
nitatis entroncan sin problemas con el modo romano de hacer y de pensar y,
más aún, que lo refuerzan y mejoran. Por aquí se deben buscar las razones
que han llevado a Cicerón a dedicarles una larga digresión en su discurso de
defensa del poeta Arquias. A tal fin, fijaremos ahora la atención en el se-
gundo término de la expresión que nos ocupa: humanitas. Ésta, y el término
humanus, aparecen en diversos pasajes del discurso, conformando una espe-
cie de hilo conductor sutil, pero muy efectivo para los propósitos del orador.

En los compases iniciales del discurso se encuentra studia humanitatis
(§ 3), al que precede en el parágrafo anterior artes quae ad humanitatem per-
tinent, “las artes que conciernen a la humanitas”(§ 2), expresión que, a su
vez, aparece poco después reformulada en artibus quibus aetas puerilis ad hu-
manitatem informari solet, “las artes con las que la infancia suele ser formada
en la humanitas”(§ 4). Esas artes en las que ha sido instruido Arquias desde
su niñez incluyen, según Cicerón, tanto la retórica como la poesía, en tanto
en cuanto todas se encuentran unidas entre sí por un vínculo común, com-
mune vinclum, que gráficamente es equiparado a una relación de consan-
guinidad, cognatio (§ 2)94. Es significativo, a este respecto, que, cuando se
trata de justificar la inclusión de la poesía entre estos saberes ad humanita-
tem, se los califique de artes, mientras que, cuando Cicerón alude a las disci-
plinas por las que él y sus colegas se interesan –entre las cuales no se en-
cuentra la poesía–, el orador opta por el término studia. Llegados a este
punto, conviene, antes de proseguir con el examen de humanitatis y huma-
nus, que hagamos un inciso a propósito de dicha cuestión y, en general,
acerca del término studium.

Es el hecho que ars implica un saber organizado y estructurado, sus-
ceptible de ser enseñado y aprendido conforme a un método, mientras que
studium denota un acercamiento a esos mismos saberes, en el que prima la
motivación y el interés por encima del orden y la organización de una téc-
nica que se aprende95. Así, en § 5, Cicerón señala con toda intención que en
los tiempos de la llegada de Arquias a Roma, Italia (que aquí equivale a la

94 A. Fontán (Artes ad humanitatem, cit., pp. 81-83) dedica algunas páginas a la cuestión
de la afinidad entre saberes y disciplinas, sin mencionar expresamente la poesía. Según este
autor, la idea de la unidad de las artes “es común a toda la literatura isagógica del helenismo”
y llega a Cicerón a través de Posidonio.

95 Sobre ars, vid. A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., p. 75.
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Magna Grecia) estaba “llena” de artes y disciplinae griegas, en tanto que en el
Lacio y en la propia Roma había un gran interés por estos mismos saberes96:
en territorio griego, abundan los saberes ordenados y metódicos; en las
zonas latina y romana, no hay más que afición o interés por esos saberes. Así
considerado, studium se aviene mucho mejor que ars con la forma romana 
– de la aristocracia romana, para ser más exactos– de entender la relación
con la cultura y el saber, caracterizada por el recelo y aun el rechazo de toda
forma de acercamiento a este tipo de saberes que, yendo más allá del simple
conocimiento de sus principales postulados, suponga una implicación des-
medida en los mismos97, un exceso de cuyos efectos el propio Cicerón se
hace eco en el Pro Murena, a propósito de Catón de Útica. Es una línea de
pensamiento que se mantiene en el curso del tiempo: de Ennio, donde se
lee la exhortación a no dedicar demasiado tiempo o energías al saber98, pa-
sando por Cicerón, llega a Séneca, que nos informa de la preocupación de
su padre, el famoso rétor, ante lo que éste considera un interés tan excesivo
como perjudicial de su hijo por las enseñanzas pitagóricas y sus prácticas de
abstinencia99 y a Tácito, que en la Vida de Agricola menciona las veleidades fi-
losóficas de su suegro, descritas por él mismo como “pecado de juventud”,
un capricho tolerable en un joven impetuoso, pero en modo alguno conve-
niente para el aristócrata que había de asumir los deberes y cargos propios

96 Italia (i.e., la Magna Grecia), “llena” de artes y disciplinae: Arch.5 erat Italia tum plena
Graecarum artium ac disciplinarum. Interés por estos saberes en el Lacio y en la propia Roma:
Arch.5 studiaque haec et in Latio … colebantur … et hic Romae … non neglegebantur.

97 Vid. A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., pp. 57-58; H.D. Jocelyn, “The Ruling Class
of the Roman Republic and Greek Philosophers”, BRL, 59 (1977), pp. 323-366; S.F. Bonner,
La educación en la Roma antigua, trad.esp., Barcelona, 1984, pp. 122-123; A. La Penna, La cul-
tura letteraria a Roma, Bari, 1986, p. 62.

98 Enn.Trag.95 philosophandum est paucis; nam omnino haud placet. Siglos después, Plinio
repite la misma idea con otras palabras (Nat.29.14: dicam de istis Graecis suo loco, M. fili, quid
Athenis exquisitum habeam et quod bonum sit illorum litteras inspicere, non perdiscere).

99 Sen.Ep.108.22 in primum Tiberii Caesaris principatum iuventae tempus inciderat: alieni-
gena tum sacra movebantur et inter argumenta superstitionis ponebatur quorundam animalium absti-
nentia. patre itaque meo rogante, qui non calumniam timebat sed philosophiam oderat, ad pristinam
consuetudinem redii; nec difficulter mihi ut inciperem melius cenare persuasit, “mi juventud se corres-
pondió con el reinado de Tiberio César. En aquel tiempo estaban proscritos todos los cultos
extranjeros y se contaba entre los indicios de superstición la abstinencia de ciertos animales.
A ruegos de mi padre, que no procedía por miedo a la acusación, sino por odio a la filosofía,
volví a mis primeras costumbres, sin que le costase mucho persuadirme de comer mejor”.
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de su condición100. Hay en el discurso de defensa de Arquias diversos pasajes
en que studium se interpreta en el sentido que acabamos de describir (amén
del mencionado en § 5, los que se encuentran en §§ 13, 19, 19 o 32). Pero,
por otro lado, debido precisamente a la amplitud del concepto que denota,
studium admite usos más restringidos, como la referencia al studium scribendi
de Arquias en § 4 (adelantada en § 3, donde se le presenta consagrado por
entero al otium y al studium), o, muy especialmente, la declaración de princi-
pios de § 18, formulada, de hecho, para diferenciar la poesia de los studia, en
tanto en cuanto aquélla, según Cicerón, se nutre del talento innato del
poeta, de su imaginación y de la inspiración que le sobreviene como “un há-
lito casi divino” (poetam natura ipsa valere et mentis viribus excitari et quasi divino
quodam spiritu inflari), mientras que los studia de las restantes materias (cete-
rarum rerum studia) consisten en enseñanzas (doctrina), reglas o preceptos
(praecepta) y técnica (ars), es decir, todo aquello que hace posible el aprendi-
zaje ordenado y metódico de un saber. Hay, pues, una cierta libertad en la in-
terpretación y uso del término studium en este discurso de Cicerón. No obs-
tante, en la expresión que nos ocupa, studia humanitatis, difícilmente cabe
admitir otro sentido que el de ese interés general –más o menos intenso y es-
pecífico según los casos– por determinados saberes.

Volviendo a humanitas y humanus, llama la atención el contexto en que
se inserta la expresión studia humanitatis dentro del discurso. Al comienzo
de éste, Cicerón se ve en la obligación de explicar a los jueces el singular
planteamiento con que se dispone a abordar la defensa, ajeno a los usos ha-
bituales. A tal efecto, se dirige a ellos apelando a su condición de hombres
muy versados en litterae e imbuidos de humanitas para que acepten los cam-
bios que se propone introducir, consistentes en tratar por extenso, más allá
de los argumentos judiciales y legales propiamente dichos, acerca de los stu-
dia humanitatis ac litterarum. Cicerón ordena los términos de esta oración en
una estructura quiásmica (§ 13 ut me … hoc concursu hominum litteratissimo-
rum, hac vestra humanitate patiamini de studiis humanitatis ac litterarum paulo
loqui liberius), lo que denota claramente que intenta implicar en su estrategia
a los jueces, sobre la base de que ellos son los que mejor pueden entender

100 Tac.Agr.4.4 memoria teneo solitum ipsum narrare se prima in iuventa studium philosophiae
acrius, ultra quam concessum Romano ac senatori, hausisse, ni prudentia matris incensum ac flagran-
tem animum coercuisset, “recuerdo algo que él mismo solía contar: de joven se habría entregado
al estudio de la filosofía con una pasión excesiva para un romano, y más para un senador, si la
prudencia de su madre no hubiese contenido la ardiente vehemencia de su ánimo”.
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un discurso que versará acerca de asuntos que conocen muy bien101. No es
ésta la única apelación a la humanitas de los jueces: aparece de nuevo en § 19
y en § 31. Así, la estrategia pasa por insistir en la condición de “humanos”
que caracteriza a los miembros del jurado, condición lograda o mejorada
gracias a los studia litterarum (así se dice en § 16: la remissio animi o descanso
espiritual que procuran los studia litterarum es humanissimam et liberalissimam,
esto es, propia de quienes merecen la condición de hombres y de ciudada-
nos en su más alto grado).

Esta humanitas, que en modo alguno equivale a debilidad o flaqueza
(en § 3, antes de apelar a la humanitas de los jueces, Cicerón los califica de ri-
gurosísimos, severissimos)102, se sitúa en el extremo opuesto de la feritas pro-
pia de los animales salvajes y los pueblos sin civilizar103. Con toda intención,
en § 19, donde se dirige a los jueces llamándolos humanissimos, establece una
contraposición entre la violencia de esos pueblos bárbaros y las amenazas de
las bestias, por un lado, y, por otro, el poeta, agente civilizador por excelen-
cia, que, cual nuevo Orfeo, es capaz de llevar la cultura y la humanidad a ese
entorno salvaje y hasta entonces irreductible104. La feritas también encuentra
su reflejo en la propia Roma, concretamente en el rigor inflexible, áspero y
cruel (acerbitas) al que puede llevar una aplicación extrema del mos maiorum,
frente al cual Cicerón opone, en las conclusiones, la humanitas de los jue-
ces105. Ahora bien, esa acerbitas no sólo es un defecto de las viejas tradiciones

101 También en Pro Murena, como ya se ha señalado más arriba, se apela a la condición
de hombres de cultura de los jueces al solicitar su venia para hablar “con algo más de atrevi-
miento” (Mur.61 audacius paulo) acerca de los studia humanitatis.

102 No obstante, era una posible consecuencia que no se debía descartar: Tácito habla
de cómo la civilización ablanda los espíritus y los prepara para la esclavitud (Agr.21.3 inde
etiam habitus nostri honor et frequens toga; paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum, porticus et
balinea et conviviorum elegantiam. idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis
esset); las mismas ideas en Caes. Gall. 1.1.3. En consecuencia, como señala P. Veyne (“‘Huma-
nistas’: los romanos y los demás”, cit., p. 398), la humanitas también podía ser vista como una
amenaza, “un síntoma de afeminamiento”.

103 Según P. Veyne (“‘Humanistas’: los romanos y los demás”, cit., p. 397), la palabra hu-
manitas es “a la vez vaga y laudatoria: se refiere a la calidad de los seres humanos que son dig-
nos del hermoso nombre de hombre porque no son bárbaros, ni inhumanos, ni incultos”.

104 Arch.19 sit igitur, iudices, sanctum apud vos, humanissimos homines, hoc poetae nomen quod
nulla umquam barbaria violavit. saxa atque solitudines voci respondent, bestiae saepe immanes cantu
flectuntur atque consistunt.

105 Arch.31 sic in vestram accipiatis fidem ut humanitate vestra levatus potius quam acerbitate
violatus esse videatur.
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romanas. A ella también se puede llegar por otras vías: recuérdese la intole-
rancia, cruel e inhumana, que Cicerón echa en cara a Catón de Útica en Pro
Murena, resultado indeseable de unos studia humanitatis mal entendidos y
peor digeridos.

Dicho todo lo cual, estamos en mejores condiciones para intentar res-
ponder a la pregunta acerca del interés que reviste la digresión sobre los stu-
dia humanitatis para el propósito y el planteamiento del discurso en defensa
del poeta Arquias. Como ya se ha señalado, Cicerón ha articulado su estrate-
gia sobre dos pilares: por un lado, los argumentos legales y jurídicos, que
apenas ocupan un tercio del total del discurso; por otro, la reivindicación
del valor de la poesía como instrumento al servicio de la gloria de los gran-
des líderes romanos y, por tanto, de la propia Roma106. Entre los primeros y
las segundas, el orador ha insertado una extensa digresión acerca de la utili-
dad y los beneficios que se derivan de los studia humanitatis, en especial en el
orden de las ideas y valores propios del mos maiorum. Ciertamente, su vincu-
lación con la actividad de Arquias como poeta es, como poco, problemática,
y así lo reconoce el propio Cicerón en varias ocasiones a lo largo del dis-
curso. La prueba a contrario se encuentra en el pasaje inicial, ya comentado,
en que se mencionan los vínculos y relaciones de parentesco entre poesía y
studia, justificación del excurso posterior acerca de éstos. Pues bien, el
hecho mismo de que en esa digresión Arquias no sea mencionado más que
al comienzo (en la pirueta retórica que permite a Cicerón pasar al nuevo
tema), las diversas alusiones a la humanitas de los jueces y lo que se dice a
propósito del interés de éstos por los studia en los compases iniciales del dis-
curso son indicios que apuntan en una dirección: las reflexiones sobre los
studia humanitatis ac litterarum están pensadas y dirigidas exclusivamente a
los jueces, nada tienen que ver con el poeta. Cicerón, que, de hecho, se pre-
senta a sí mismo como uno más de los entregados a estos studia –equiparán-
dose, de esta manera, a los otros exempla ilustres que cita más adelante: Esci-
pión el Africano, Lelio, Furio, Catón el Censor–, se dirige a unos jueces a los

106 En este sentido la tarea era complicada, pues se trataba, no sólo de demostrar el
valor patriótico de la poesía (al menos, de cierto tipo de poesía: la épica que canta las laudes
de los grandes hombres; vid. al respecto N.H. Watts, Cicero. The Speeches, cit., p. 5), sino tam-
bién que un griego podía servir bien a los intereses generales de Roma, precisamente el re-
verso de la argumentación empleada contra Catón en Pro Murena (vid. C.P. Craig, “Cato’s stoi-
cism and the understanding of Cicero’s speech for Murena”, cit., p. 234, n. 11).
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que considera sus iguales y colegas en lo relativo a tales studia. Así, además
de ganárselos con esta estratagema, logra presentar los studia bajo la luz más
favorable: al servicio y mejora del mos maiorum. Alcanzados estos dos objeti-
vos, el tercero, y no menos importante, es establecer la relación de los studia
con Arquias en su condición de poeta. Ésta, por sí sola, difícilmente podría
constituir un argumento de peso que sirviera para inclinar la voluntad de los
jueces o, si la decisión ya estaba tomada –como algunos piensan–, para justi-
ficarla y hacerla presentable107. A tal fin, Cicerón se ha esforzado en presen-
tar esa actividad poética en términos que la hicieran aceptable para la men-
talidad romana tradicional: Arquias, como los grandes poetas, ha trabajado
por la gloria y el honor de sus líderes, de sus hombres de Estado y, con ello,
ha hecho más grande a Roma. Pues bien, el excurso sobre los studia humani-
tatis viene a reforzar, desde una perspectiva distinta e insospechada, esta ar-
gumentación: al señalar los vínculos existentes entre la poesía y los studia 
–por muy laxos y discutibles que pudieran parecer–, Cicerón aproxima al
poeta a los jueces poniendo de relieve los intereses intelectuales que com-
parten (por no citar el hecho de que el destinatario último del proceso con-
tra Arquias, su protector Lúculo, era persona conocida y renombrada por su
afición a estos quehaceres intelectuales)108. No por casualidad, poco después

107 El veredicto, como es sabido, fue favorable a Arquias (E.S. Gruen, The last genera-
tion of the Roman Republic, cit., p. 310). Sería un nueva coincidencia con Pro Murena (vid.
supra, n. 16).

108 Una perspectiva distinta en Á. D’Ors-F. Torrent, Cicerón. Defensa del poeta Arquias, cit.,
p. XLI: gracias a la integración de la poesía con los restantes studia, “Arquias queda encua-
drado en la vida de la civitas y se presenta a los ojos de los jueces como un elemento útil den-
tro de la comunidad”; para ello, Cicerón procura que “en la persona de Arquias … aparezca
realizado lo que hemos definido como la esencia de la humanitas romana: la παιδεία griega
puesta al servicio de los ideales cívicos de Roma”. Esta interpretación se basa en la idea de que
Cicerón considera que la poesía y los restantes studia son una y la misma cosa.

En su biografía de Lúculo, Plutarco se refiere por extenso al interés de Lúculo por la
cultura y el conocimiento (Plu.Luc.1.4-8, 23.1, 29.4, 29.6, 33.3, 39.2, 41.1-2, 42.1-2, 42.3-4), y
Cicerón elogia sin recato sus capacidades y aptitudes (Cic.Acad.Pr.4), si bien, en su corres-
pondencia privada (como, por ejemplo, en Att.13.12.3), parece cuestionar esta imagen, que a
juicio de algunos autores sería enteramente creación del orador (T.K. Dix, “The library of
Lucullus”, Athenaeum, 88.2 (2000), pp. 441-464, esp. pp. 443, 443-444, n. 11). No obstante, los
datos que transmiten las fuentes son unánimes en sus descripciones de la actividad intelec-
tual de Lúculo: además de protector de intelectuales y escritores, él mismo, en palabras de
Gruen, era “un devoto de la discusión filosófica, un estudioso de la filosofía, un patrono de fi-
lósofos … gran coleccionista de arte, propietario de una magnífica biblioteca y organizador 
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de apelar a los miembros del tribunal, en su calidad de hombres versados en
literatura y dotados de una gran humanitas, para que acepten de buen grado
la inclusión de la digresión sobre los studia litterarum ac humanitatis, añade
que con ello el discurso se acomodará a una persona poco habituada a plei-
tos y juicios por causa, precisamente, de su dedicación al studium109. Aso-
ciando de esta manera a los jueces y a Arquias (y a sí mismo, amén del men-
cionado Lúculo110) en una comunidad de intereses, Cicerón puede
presentar el proceso como un juicio acerca de “uno de los nuestros”, un ar-
gumento que en el sistema judicial tardorrepublicano resultaba de lo más
convincente.

Al cabo de este recorrido por los textos que recogen el concepto cicero-
niano de studia humanitatis, estamos en condiciones de presentar algunas
conclusiones que quizá puedan servir para afianzar esa otra perspectiva en el
estudio del “humanismo” ciceroniano que se citaba en los párrafos iniciales.

Así, lo primero que llama la atención es que Cicerón sólo haya em-
pleado la expresión en dos discursos pronunciados en un intervalo de
tiempo muy reducido y en unas circunstancias personales y políticas com-
plejas. Dos discursos que, además, se encuentran estrechamente relaciona-
dos entre sí por la identidad de las personas defendidas por Cicerón, detrás
de las cuales aparece la figura de Lucio Licinio Lúculo, personaje muy signi-
ficado en Roma por su interés y afición por todo aquello que tuviera que ver
con la cultura al modo griego. Todo esto induce a pensar que, en ambos dis-
cursos, Cicerón se mueve en un marco común de ideas y conceptos.

El hecho de que studia humanitatis aparezca en discursos, pero no en
tratados filosóficos (ni tampoco en cartas), es igualmente significativo. Cice-
rón no pretende teorizar sobre ellos: no los define, ni los explica, ni siquiera
se preocupa de decir cómo están constituidos o cómo debe articularse la for-

incansable de debates intelectuales”; incluso había escrito, en su juventud, una historia de la
Guerra Social en griego (vid. E. Rawson, Intellectual life in Late Roman Republic, cit., pp. 81, 92;
E.S. Gruen, The last generation of the Roman Republic, cit., p. 52). Pero, romano al fin y al cabo,
también sabía anteponer su deber hacia Roma a sus aficiones e intereses culturales
(Plu.Luc.2.9).

109 Arch.3 et in eius modi persona quae propter otium ac studium minime in iudiciis periculisque
tractata est uti prope novo quodam et inusitato genere dicendi.

110 En la biografía plutarquiana, uno de los rasgos que destacan de la personalidad de
Lúculo es, precisamente, su carácter filantrópico (magnanimidad, capacidad de perdón,
compasión): Plu.Luc.2.1, 18.9, 19.4-5, 19.8-9, 20, 29.5, 29.6, 32.6.
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mación en las disciplinas que deberían integrarlos (en Pro Murena, sólo se
presta atención a la filosofía; en Pro Archia, a la retórica y a la poesía, cuya
pertenencia a estos studia se reconoce como problemática)111. El hecho es
más significativo si tenemos en cuenta que los menciona como si la expre-
sión fuera conocida de todos los que le escuchan. La impresión que resulta
es la de que aquélla bien puede haber sido creada para la ocasión. Así, stu-
dia, que designaría esos intereses culturales de un grupo selecto de la aristo-
cracia romana –más o menos amplios e intensos, según los casos–, no nece-
sita precisión alguna sobre su contenido, puesto que no es lo que le interesa
poner de manifiesto a Cicerón. Éste pone el acento, más bien, sobre su com-
plemento humanitatis, es decir, el resultado al que deben abocar esas aficio-
nes culturales: formar personas dignas de ser llamadas “hombres”, humani.
Así, procura captar la atención y ganarse la voluntad de los jueces apelando
a su cultura, es decir, a su conocimiento y familiaridad con estos studia, y a lo
que se deriva de ésta, su condición de “especialmente humanos”, humanis-
simi. Y lo hace con la vista puesta en los objetivos prácticos que persigue en
ambos discursos: en Pro Murena, le sirve para atacar a un inflexible aprendiz
de filósofo, en defensa de un soldado del que no se sabe que tuviera especial
interés por estas aficiones culturales112; en Pro Archia, para defender a un an-
ciano poeta griego. A tal fin, en el ataque a Catón, el acento se pone en los
resultados indeseables y nefastos de unos studia mal planteados. Tales resul-
tados se concretan en un exacerbamiento de ciertos rasgos y actitudes pro-
pios del mos maiorum que acaban por acercarse peligrosamente a la feritas

111 Según P. Boyancé, el “humanismo ciceroniano” no es otra cosa que la mezcla de la
filosofía y la oratoria, entendida esta última como una actividad práctica, la del experto en el
manejo del lenguaje que trabaja en el foro y en los tribunales (P. Boyancé, “Préface”, Études
sur l’humanisme cicéronien, Bruselas, 1970, pp. 15-16). Vid. supra, n. 3.

Por otra parte, conviene tener presente que los discursos no son, precisamente, trata-
dos de filosofía. En ellos, como señala el mismo Boyancé, por encima de teorías y axiomas,
prima “el oportunismo, las debilidades, los defectos del hombre Cicerón” (P. Boyancé, “Pré-
face”, cit., pp. 13-14; A. La Penna, “Cicerone fra Sparta e Atene”, Aspetti del pensiero storico la-
tino, Turín, 1978, pp. 119-131, esp. p. 120). Tampoco es aceptable la perspectiva opuesta, esto
es, la consideración de los discursos como una sarta de lugares comunes, sin interés alguno
para el conocimiento de la filosofía ciceroniana (P. Boyancé, “Cum dignitate otium”, Études
sur l’humanisme cicéronien, Bruselas, 1970, pp. 114-134, esp. p. 129).

112 Plutarco recoge un episodio, referido al famoso gramático Tiranión, que ilustra a la
perfección el escaso apego de Murena por el mundo de la cultura (Plu.Luc.19.8-9; vid. al res-
pecto E. Rawson, Intellectual life in Late Roman Republic, cit., p. 69).
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propia del mundo salvaje o no civilizado. En Pro Archia se plantea el reverso:
los benéficos efectos de estos studia para el mos maiorum.

En ambos discursos, Cicerón ha pedido venia para hablar “con más li-
bertad” o “con más audacia” acerca de los studia, un tema que, ciertamente,
no debía aparecer con demasiada frecuencia en los debates judiciales. El
orador es consciente de que se adentra en un terreno difícil. Sacar a la luz
pública los studia y utilizarlos como parte de una argumentación judicial en-
trañaba un cierto riesgo113. Como en otros ámbitos (por ejemplo, en el de las
prácticas religiosas), una cosa era lo que se hiciera en privado y otra lo que
se expusiera a la contemplación del común. No había problema, pues, en
cultivar estos studia como parte del otium particular. Sí, en cambio, si éstos se
presentaban en público y, peor aún, si se argumentaba acerca de sus bonda-
des y conveniencia. Persistía, de hecho, la vieja idea de que podían constituir
una seria amenaza para el orden de valores tradicionales que había molde-
ado la imagen, idealizada, que los aristócratas tenían de sí mismos y que pro-
ponían como modelo a seguir (siempre inalcanzable) al conjunto de la ciu-
dadanía114. Cicerón, reutilizando hábilmente argumentos elaborados en
suelo griego, ha sabido invertir esa percepción, demostrando que de estos
studia se derivan grandes beneficios para el mos maiorum, sin por ello ocultar
que aquéllos, mal entendidos, pueden igualmente provocar graves alteracio-
nes en ese mismo mos. Al tiempo, consigue hacer más presentable ese mismo
sistema romano de valores que, a través de los studia, llega a encarnar el
ideal del hombre civilizado115.

113 Sobre las cautelas adoptadas por Cicerón y las razones para ello, vid. A. Fontán, Artes
ad humanitatem, cit., p. 58.

114 Un sistema de valores que, como señala H.-I. Marrou, “no fue discutido jamás; en la
tradición, en el recuerdo colectivo de la comunidad, no se halla nunca la más leve señal de un
ideal antagónico contra el cual hubiese tenido que luchar para imponerse el ideal de la ciu-
dad” (H.-I. Marrou, Historia de la educación en la Antigüedad, trad. esp., Madrid, 1985, p. 306).

115 Según A. Fontán, entre los dos extremos, el de los viejos mores de la tradición nacio-
nal, y el de la modernidad griega que amenaza la gravitas romana, Cicerón logra una síntesis
“armónica y … sólida”, articulada en un nuevo programa “ambicioso, equilibrado y sinté-
tico”, al que llamamos humanitas. Es un ideal que Cicerón plantea como accesible. El camino
que conduce hasta él está conformado por “la excelencia moral –el ideal amplio, sentido y
nuevo de la humanitas–“ y por “la ciencia y la cultura: el camino griego y romanizado de las
artes” (A. Fontán, Artes ad humanitatem, cit., pp. 14-15). En términos parecidos, A. La Penna
(“Cicerone fra Sparta e Atene”, cit., p. 131) afirma que “Cicerone vuole nello stesso tempo
una classe dirigente colta, a cui la cultura dia saldi fondamenti etico-politici e insieme renda 
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Por tanto, studia humanitatis tiene en Cicerón un valor puramente ins-
trumental y subordinado. Lo que de ellos importa es, ante todo, el aspecto
práctico: en qué benefician y en qué pueden perjudicar al único referente
moral que realmente interesa a un romano como Cicerón, el mos maiorum116,
que aquél instituye como juez principal, tanto para condenar a un romano
de pura cepa como Catón, como para legitimar la pertenencia del poeta
griego Arquias al cuerpo cívico romano. No es, precisamente, la imagen que
siglos después se crea y difunde de un Cicerón fundador y organizador de
los studia humanitatis117.

la vita piú gradevole, piú bella. Il suo ideale di uomo ha come elementi essenziali sia il ris-
petto del mos maiorum sia la finezza e la ricchezza della cultura greca; riunisce, in un modo im-
portante per la cultura latina antica e per la cultura europea moderna, la gravitas e l’urbani-
tas”. Más taxativo, A. Magariños sostiene que los studia sólo son aceptables en tanto en cuanto
se supeditan al mos maiorum (Desarrollo de la idea de Roma en su siglo de oro, cit., p. 125).

116 Una percepción que se expresa con toda contundencia en el verso enniano moribus
antiquis res stat Romana virisque, citado por Cicerón en su tratado De re publica (Enn.Ann.Inc.500,
apud Cic.Resp.5.1). En Cicerón, el punto de vista moral es fundamental para comprender sus
reflexiones, no sólo filosóficas y políticas, sino también culturales (vid. P. Boyancé, “Préface”,
cit., p. 10; id.,“La réponse de l’humanisme cicéronien”, cit., pp. 343-344). 

117 A. Fontán (Artes ad humanitatem, cit., p. 90) ofrece una visión menos escéptica. Para
este autor, aunque esta humanitas de impronta ciceroniana no perduró demasiado tiempo 
–de hecho, asegura, desapareció “por un lapso de casi mil quinientos años”–, sí “dejó huella
en los más expresivos y altos representantes posteriores de la cultura romana” y, pasado el
tiempo, reapareció en el Renacimiento, “condicionando toda la cultura moderna, como en
cierto modo había condicionado, en el sentido de una aspiración inconcreta e imprecisa, la
cultura medieval”.
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BELLEZA E IMAGEN EN EL NEOPLATONISMO

JENS HALFWASSEN

I

Belleza e imagen, dos conceptos íntimamente relacionados en el pensa-
miento neoplatónico permiten un tratamiento conjunto en virtud de su co-
rrespondencia. Belleza significa en griego mostrarse y resplandecer. Ya, en
ello, encuentra su relación con la imagen, puesto que imagen significa eviden-
cia o, mejor dicho, la evidencia simultánea de todo lo que se deja abarcar de
una sola mirada. Por ello, la imagen no se concibe si no puede mostrarse; es
un modo eminente de resplandecer y de revelarse. La belleza, en cambio, se
muestra también y precisamente así cuando resplandece y se manifiesta en
la imagen. 

En el contexto del platonismo la belleza y la imagen se asocian más ín-
timamente debido a que ambas están provistas de un impulso hacia la trans-
cendencia1. Platón define la imagen en el Sofista como la evidencia de lo invisible
en sí mismo, onto lógicamente invertido, como la presencia de lo ausente,
como la revelación de lo oculto en sí que aparece en su revelación, pero de
tal manera que no se abre en este resplandecer, sino que su revelación si-
multáneamente se supera (Sofista, 240 B ss.). La imagen (εἰκών) no es pues
precisamente aquí ningún reflejo (εἶδωλον) que remita a un ideal del
mismo, visible también, sino que es la evidencia de aquéllo, lo cual por el
contrario, sin imagen, permanecería invisible. Remite desde sí mismo hacia
fuera, hacia lo que transciende la evidencia. 

Por otra parte, Platón piensa la belleza como muestra de sí y manifesta-
ción de lo existente e inteligible, verdadera y propiamente lo que excede
todas las revelaciones pero se manifiesta en ellas (cf. Simposio, 210 A – 212 A;
Fedro, 247 A ss.). La belleza abre las revelaciones, por así decir, de tal manera
que éstas se convierten en transparencia de lo transcendente, lo que supera

1 Sobre la importancia de la transcendencia y el transcender en el platonismo, véase
Halfwassen, J., “Metaphysik und Transzendenz”, en Jahrbuch für Religionsphilosophie, 1 (2002),
pp. 13-27; Id., “Philosophie als Transzendieren. Der Aufstieg zum höchsten Prinzip bei Platon
und Plotin“, en Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, 3 (1998), pp. 29-42.
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al verdadero ser (cf. Fedro, 250 B ss.)2. La belleza significa aquí mucho más y
completamente otra cosa que mero placer estético. Pero belleza e imagen
coinciden en que a partir de lo que directamente muestran, señalan y con-
ducen hacia la transcendencia.

De todo lo afirmado queda claro que belleza e imagen no tienen aquí un
sentido estético sino metafísico3. Su íntima dependencia conduce incluso directa-
mente al centro de la metafísica platónica y neoplatónica. Puesto que lo bello
se evidencia al fin y al cabo como la revelación del Uno, como la manifestación del
absoluto, que transciende todo el ser y todo el pensamiento, que como causa
primitiva universal se manifiesta y revela en todo y en cada uno, no aunque,
sino precisamente, porque permanece en transcendencia absoluta más allá de
todo, se sustrae de todo4. Como manifestación del Uno transcendental la be-
lleza misma es imagen en un sentido eminente: evidencia de lo que en sí mismo es
lo Invisible absoluto y lo Suprainvisible: la pura transcendencia misma. 

El eminente carácter de la imagen de lo bello es simultáneamente la
causa en virtud de la cual la metafísica de la belleza podía servir en el neo-
platonismo a la fundación de una estética, que tematiza la belleza de obras
de arte plástico y las interpreta como resplandor de la verdad y camino a la
trasncendencia. Esta interpretación metafísica del arte plástico y su belleza
multiplica un impulso que, pensado de modo neoplatónico, es fundamen-
talmente constitutivo para el ser del mundo; es decir, como revelación desde
sí hacia fuera para remitir a la transcendencia. La imagen, el arte y la belleza
son por ello, para el pensamiento neoplatónico, eminentemente mundanas,
porque en ellas se experimenta lo que de la esencia del mundo al fín im-
porta5. Al conmovernos por lo bello experimentamos directamente eso,
también sensiblemente. Con esto está trazado mi tema.

2 Cf. todavía hoy Krüger, G. (1939), Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des Platonischen
Denkens, Frankfurt, 1973, pp. 177-283.

3 Sobre el concepto de metafísica, Halfwassen, J., “Metaphysik als Denken des Ganzen
und des Einen im antiken Platonismus und im deutschen Idealismus”, en Heidelberger Jahrbü-
cher, 47 (2003), pp. 263-283.

4 Cf. Halfwassen, J. (1992), Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin,
2ª ed., Munich-Leipzig, 2006. Para Platón es básico Krämer, H. J. (1959), Arete bei Platon und
Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der Platonischen Ontologie, 2ª ed., Amsterdam, 1967. Para
el Neoplatonismo, Beierwaltes, W., Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und
ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt, 1985.

5 Elemental para el concepto de imagen neoplatónico y para la relación entre imagen,
mundo y belleza, Beierwaltes, W., ob. cit., pp. 73-113.
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Me inspiro en el pensamiento esbozado por Werner Beierwaltes, quien
ha mostrado, a partir del concepto de teofanía de Juan Escoto Eriúgena,
cómo este borrador originado para un concepto neoplatónico de imagen se
convirtió en el fundamento de una estética metafísica6. En el centro de mis
reflexiones no se encuentra, por cierto, Eriúgena sino Plotino y su recep-
ción en el Pseudo Dionisio Areopagita7.

II

Quisiera empezar mediante el concepto de belleza y sus implicaciones
metafísicas. De forma sugerente se encuentra éste resumido en el cuarto ca-
pítulo del escrito de Dionisio Sobre los nombres divinos8. Dionisio trata “lo
bello” (καλόν) y “la belleza” (κάλλος) como nombres de lo absoluto que está
en su transcendencia más allá de todas las denominaciones, pero que como
causa primitiva de sus principios nombra de forma análoga y metafórica.

Llamamos hermoso a aquello que participa de la hermosura y llamamos
hermosura a la participación de la causa que la produce en las cosas. Pero lla-
mamos hermosura a aquel que trasciende la hermosura de todas las criaturas,
porque éstas la poseen como regalo de Él, cada una según su capacidad. […]
hermosura que llama Kalei, todas las cosas a sí misma. De ahí su nombre Kallos,
es decir, hermoso, que contiene en sí toda hermosura. 

Se le llama hermoso, pues lo es bajo todos los aspectos: contiene y excede
toda hermosura (πέκαλον). Hermoso eternamente, invariable. No nace ni pe-
rece, no aumenta ni disminuye. No es amable en un sentido y desagradable en
otro, a veces hermoso y otras no; para unos hermoso y para otros feo, ni distinto
en uno u otro lugar. No. Es constantemente idéntico a sí mismo, siempre her-
moso. En él estaba en grado eminente toda hermosura antes de que ésta exis-
tiese. Él es su fuente. 

Nada hay hermoso que no haya brotado de aquella simplicísima Hermo-
sura, su fuente. De esta Hermosura proceden todas las cosas, bellas cada cual a
su manera. La Hermosura es causa de armonía, de amistad, de comunión; todo

6 Cf. Beierwaltes, W., Eriugena. Grundzüge seines Denkens, Frankfurt, 1994, pp. 115-158.
7 Cf. mi anterior ensayo en “Die Idee der Schönheit im Platonismus”, en Méthexis, XVI

(2003), pp. 83-96 y “Die Idee der Schönheit im Neuplatonismus und ihre christliche
Rezeption in Spätantike und Mittelalter”, en R. G. Khoury/ J. Halfwassen (ed.), Platonismus
im Orient und Okzident. Neuplatonische Denkstrukturen im Judentum, Christentum und Islam,
Heidelberg, 2005, pp. 161-173.

8 Sobre Dionisio y su relación con el neoplatonismo, especialmente con Proclo, véase
Beierwaltes, W. (1998), Platonismus im Christentum, 2ª ed., Frankfurt, 2001, pp. 44-84.
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lo une y es fuente de todo. […] Esto –el Uno, el bien y la hermosura– es causa
singular de multitud de bienes y hermosuras. Gracias a esto, todas las cosas sub-
sisten en su esencia, se igualan y diferencian, son idénticas y opuestas, semejan-
tes y diversas; los contrarios se entrelazan y los unidos no se confunden. Gracias
a éstos, los seres superiores cuidan de los otros, los iguales se compenetran y los
inferiores tienden a superarse conservando el equilibrio de su estabilidad en la
unidad9.

Este texto barroco contiene abundancia de referencias, entre otras
una reminiscencia textual del famoso relato de Platón sobre la misma be-
lleza en el Symposio (210 E ss.). En cuanto al contenido destacan sobre todo
tres aspectos: 

1. La belleza es un carácter universal de todo lo existente. No es una espe-
cial identificación de cosas definidas que la diferencia de aquellas cosas con
otras identificaciones, sino que las determina todas juntas y a cada una de
una manera especial propia. Para las imágenes y obras de arte tampoco es la
belleza por ello atribución de una manera especial, sino básicamente la
misma manera que a todo lo existente en general.

2. La belleza es constitutiva para el ser de todo lo existente. No es simple-
mente una determinación junto a otras determinaciones que pueda tener
una existencia. Tampoco es una determinación que pueda tener o no tener
algo. Sabemos antes bien que la belleza imprime la esencia de cada existen-
cia. Constituye y conserva consigo misma la identidad del ser y su contraste
con todo los demás. Ordena las relaciones abundantes del ser con otras exis-
tencias y todo el ser, sin que pueda perdurar ninguna existencia. La belleza
refiere cada existente en su propia manera al origen absoluto. Por eso, ella
justifica y estabiliza la existencia de aquél y su certeza de ser.

3. La belleza como manifestación del Uno absoluto transcendente. En ella se
muestra precisamente el poder motivador del ser del Uno, puesto que be-
lleza supone por último, sobre todo y en primer lugar, Unidad. Se muestra
en la fusión de lo múltiple en unidad en la que cooperan la diferenciación y
la riqueza de contenidos de lo múltiple con la unidad. No destruye lo múlti-
ple sino que conserva y aumenta su riqueza con la fusión en una unidad en
sí diferenciada, una unidad que contiene en sí misma la diferencia y la con-
serva. La belleza es así la máxima unidad que es posible en la pluralidad. Por

9 Pseudo Dionisio Areopagita, Los nombres de Dios, IV 7. [N. del T.: versión española edi-
tada por Teodoro H. Martín-Lunas, Obras completas del Pseudo Dionisio Areopagita, Madrid, BAC,
1995, pp. 301-302].
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lo cual se manifiesta en ella el Uno motivador del ser, que permanece en su
transcendencia “más allá del ser“ (Platón, República, 509 B) y libre de toda
pluralidad (Platón, Parménides, 137 C ss.; Test. Plat. 50)10. Lo bello es, así en-
tendido, la muestra del absoluto, el Uno revelado, el resplandor del origen en
todo lo existente. El brillo del origen resplandece en la unidad necesaria de
cada existente, que une su multiplicidad en la unidad de un ser y, todavía
más, en la fusión de todo lo existente en la unidad de un todo completo, del
mundo o del universo así como de la totalidad del ser unido y armonizado.

En la belleza como máxima unidad en la multiplicidad se muestra la
motivación del ser del Uno divino. Puesto que sin unidad no puede perdu-
rar ninguna existencia; sin ella no sería lo que respectivamente es. Sólo de
ese modo, en la medida en que algo es Uno, existe, además de ser algo, es
decir, un determinado qué o sustancia. “Todos los seres tienen su existencia
por el Uno”, ha dicho Plotino (En. VI 9, 1, 1). La multiplicidad sin unidad se
disipa por el contrario en una indeterminación infinita y por lo tanto deja
de ser multiplicidad para convertirse en nada. Platón ya había interpretado
la nada (οὐδέν) como “lo que nunca ha sido Uno” (οὐδὲ ν) (República, 478 B;
Parménides, 166 C). Así se constituye el ser de cada existencia en su carácter
unitario11. En la unidad máxima posible a un ser se satisface su existencia.
Ella es para él lo bueno12 que se conserva en el ser, y lo bello en lo que se co-
rona se basta y así es perfecto. Como unidad perfecta, lo bello es transparen-
cia del origen de toda unidad, el mismo Uno que se transciende.

Desde sus principios Dionisio puede por ello nombrar el Uno motiva-
dor del ser como “bello” y “belleza”. El absoluto supraexistente no es cierta-
mente de la misma forma bello como todo lo existente, porque ya no es una
unidad en la multiplicidad, sino pura unidad más allá de toda multiplicidad.

10 Cf. sobre la trascendencia del Uno, Krämer, “Epekeina tes ousias. Zu Platon, Politeia
509 B”, en Archiv für Geschichte der Philosophie, 51 (1969), pp. 1-30; y Halfwassen, Der Aufstieg
zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin, ob. cit., pp. 265-405 (resumido en Plotin und der
Neuplatonismus, Munich, 2004, pp. 43-58).

11 Cf. Halfwassen, Plotin und der Neuplatonismus, ob. cit.; Id., “Platons Metaphysik des
Einen”, en M. van Ackeren (ed.), Platon verstehen. Themen und Perspektiven, Darmstadt, 2004,
pp. 263-278.

12 Cf. sobre el concepto de lo bueno en Platón, Halfwassen, “Die Idee der Schönheit
im Neuplatonismus und ihre christliche Rezeption in Spätantike und Mittelalter”, cit. Sobre
la recepción de Proclo, Beierwaltes, W., Proklos’ Begriff des Guten aus der Perspektive seiner Platon-
Deutung, en A. Kijewska (ed.), Being or Good ? Metamorphoses of Neoplatonism, Lublin, 2004, pp.
99-120.
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Por ello, como fuente de toda unidad, el absoluto es sólo bello en sentido
transcendente, de forma delegada y a la vez extremada: es lo mucho más bello.

III

De esta manera llegamos a Plotino. Cuando la belleza es un rasgo ca-
racterístico universal y constitutivo de todos los seres existentes, entonces
significa pues que todo lo que existe es bello en su propio modo. Esto no sig-
nifica de ninguna manera que todo sea bello en igual modo e igual medida.
Porque la belleza reside en la armonía, es graduable. Así, por ejemplo, un or-
ganismo cuyos miembros se aplican constitutivamente al todo, consigue una
mayor unidad y con ello una mayor medida de belleza como un mero agre-
gado, como un ejército o un montón de piedras. El alma inmaterial e indivi-
sible, por el contrario, comprende un mayor grado de armonía y belleza que
un organismo, dividido espacialmente en sus miembros y temporalmente en
sus fases de desarrollo. La idea como unidad eterna y atemporal de un puro
ser algo comprende de nuevo un grado mayor de unidad y belleza que el
alma que se eterniza y prolonga su vida en el tiempo. Platón ya había dife-
renciado semejantes grados y niveles de lo bello y, en Symposio, describe un
ascenso desde la belleza de los organismos corpóreos, la belleza de las activi-
dades anímicas y estados, y la belleza espiritual pura de los conocimientos
hasta la visión de la belleza divina misma (Symposio, 210 A ss.).

Los niveles de lo bello coinciden con los niveles del ser. Este escalona-
miento de lo bello se demuestra como caso eminente del comparativo onto ló-
gico. En la medida en que algo es bello, es “más ser” (μᾶλλον ὄν) y por ello
también es más armonioso. Puesto que algo es bello y existente a causa de su
característica de unidad y en la medida de su armonía (unidad). Esta asocia-
ción de la belleza y sus niveles con el comparativo ontológico es capital para
el concepto de Plotino de belleza inteligible. Esto no es más que la esencia de la
plenitud del ser13.

Cuando la belleza reside en la armonía, entonces la belleza máxima y
más perfecta es la completa penetración y mediación de unidad y multiplici-
dad en una unidad universal, en la que cada multiplicidad se levanta en el sen-
tido triple de Hegel. Se trata pues de una unidad que niega lo múltiple en su

13 Cf. acerca del concepto de Plotino sobre la belleza inteligible, Beierwaltes, W., Das
wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen, Frankfurt, 2001, pp. 53-70;
Id., Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, Heidelberg, 1980.
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naturalidad como muchos separados y diferentes, pero junto a ello la esen-
cia del ser de lo mucho, su riqueza de contenidos, conserva y comunica a tra-
vés de la fusión en una unidad indivisa e inseparable y se encapsula en su
propia forma más elevada. Tal forma de unidad, que absorbe en sí toda mul-
tiplicidad de su contenido con protección, comunicación y crecimiento,
Hegel la llamó totalidad concreta14. En este sentido “totalidad” significa una
forma especial de integridad en la que el todo se interpreta no como asocia-
ción de componentes elementales y que perduran por sí, sino como unidad
original que produce en sí misma sus diferencias articuladas y ella misma se
comporta hacia sí en estas diferencias. Semejantes diferencias no son por
ello partes que perduran separadas unas de otras y pueden ser comprendi-
das, sino momentos de un único todo original; se aplican constitutivamente a
otras y al todo como los miembros de un organismo vivo. Este sentido unita-
rio de la totalidad se fortalece e intensifica con los pensamientos de que
cada momento del todo contiene los otros momentos y con ello contiene
también el todo, de tal manera que cada momento mismo nuevamente
posee el carácter de la totalidad15. Solamente una totalidad en la que todos
los momentos tengan carácter de totalidad es totalidad concreta.

Hegel concibe la totalidad concreta como la forma específica de uni-
dad de la idea que se sabe en sí y del espíritu que se distingue en sí. Precisa-
mente este pensamiento está preformado muy explícitamente en Plotino16.
Plotino entiende el espíritu divino o absoluto (νοῦς) como la unidad de
todas las ideas que se auto-piensa y que intelectualmente se contempla. La
auto-relación pensante del espíritu se verifica para Plotino en que aquello
que el espíritu piensa, es decir, lo completo de todas las ideas, es una unidad
universal holística cuyos momentos, las ideas particulares, están implicadas
mutuamente. Por eso el todo del ser regresa a sí mismo junto con su propio

14 Cf. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, t. 2, ed. de F. Hogemann/ W. Jaeschke,
Hamburgo, 1981, p. 252.

15 Cf. G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 3ª ed.,
Heidelberg, 1830, §§ 160 y 164. Para enlazar con el concepto de Hegel de la totalidad con-
creta en el Neoplatonismo, especialmente en Plotino, cf. Doz, A., La Logique de Hegel et les pro-
blèmes traditionnelles de l’ ontologie, París, 1987, p. 178.

16 Cf. para lo que sigue Halfwassen, Plotin und der Neuplatonismus, ob. cit., pp. 66-84, 71-
77; Id. (1999), “Hegel und der spätantike Neuplatonismus. Untersuchungen zur Metaphysik
des Einen und des Nous”, en Hegels spekulativer und geschichtlicher Deutung, 2ª ed., Bonn, 2005,
pp. 358, 365, 373; Id., Geist und Subjektivität bei Plotin, en D. H. Heidemann (ed.), Probleme der
Subjektivität in Geschichte und Ge gen wart, Stutt gart-Bad Cannstatt, pp. 243-262.
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desarrollo en las ideas diferentes, interviene para sí mismo como totalidad
concreta en sus momentos. Esta intervención propia del ser en la totalidad
concreta de las ideas es un “ser” o un pensamiento manifiesto en el mismo
ser (οὐσιώδης νόησις, Enn. V 3, 5, 37)17, un mirar intelectual y un mirar en el
uno de sí mismo, es decir, el espíritu. Pero la intervención propia de la uni-
dad universal del ser en el espíritu o como espíritu es simultáneamente la ple-
nitud ilimitada del ser. Plotino la describe en una versión inolvidable:

Porque allá todo es diáfano, nada es oscuro ni opaco, sino que cada uno
es transparente a cada uno y en todo, puesto que la luz lo es a la luz. Y es que
cada uno posee a todos dentro de sí y ve, a su vez, en otro a todos, y todo es todo
y cada uno es todo, y el resplandor es inmenso, porque cada uno de ellos es
grande, pues aun lo pequeño es grande. El sol allá es todos los astros, y cada
astro es, a su vez, sol y todos los astros. En cada uno destaca un rasgo distinto,
pero exhibe todos18.

Esta plenitud homogénea del ser es la belleza máxima y original: 

Es, pues, bello en primacía, pero es además todo bello y todo bello en
todas sus partes, de modo que ni siquiera sus partes se queden atrás por ser defi-
cientes en belleza. ¿Quién habrá, pues, que no lo califique de bello? Porque no
es tal que no sea todo bello sino que posea tan solo una parte, o ni siquiera una
parte, de belleza. Si aquél no fuera bello ¿qué otro podría serlo? Porque el que
está antes que él no desea ser ni siquiera bello19.

Aquí se expresa con términos claros que la belleza supone la perfección
ontológica del ser que Plotino expone como armonía perfecta. “Ser” (εἶναι,
ὄν, οὐσία) no significa la desnuda facticidad de la mera subsistencia, sino
que para Plotino significa esencialmente firmeza, así como también para Pla-
tón y Parménides. Ser en el sentido absoluto, ser genuinamente es por eso,
sobre todo, la esencia de toda la firmeza a la que no le puede faltar ninguna

17 Cf. Halfwassen, Geist und Selbstbewußtsein. Studien zu Plotin und Numenios, Mainz-
Stuttgart, 1994, pp. 29, 44, 56. 

18 Plotino, Enéadas [N. del T.: versión española de la edición de Jesús Igal: Plotino, Ené-
adas V-VI, Madrid, Gredos, 1998, V (8) 4, p. 146]. Cf. Beierwaltes, W., Denken des Einen. Studien
zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt, 1985, p. 56; Id. (1967),
Plotin. Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7), 4ª ed., Frankfurt, 1995, p. 25. 

19 Plotino, Enéadas [N. del T.: versión española de la edición de Jesús Igal: Plotino, Ené-
adas V-VI, ed. cit., V (8) 4, p. 153]. Cf. Beierwaltes, W., Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff
des Geistes und des Einen, Frankfurt, 2001, p. 59.
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energía imaginable: la omnitudo realitatis (cf. En. III6, 6). Por eso no se puede
pensar, en absoluto, ser genuinamente sin belleza. Y si se carece de belleza,
falla a sí mismo el ser. En Plotino Dios está preformado y que el ser fuera
pensado como perfección, se considera constitutivo para la demostración
ontológica de Dios20. 

La absoluta penetración propia y la intervención propia del ser como
espíritu es para Plotino, como ya resonó, luz en un sentido originalmente ab-
soluto, luz inteligible: 

Ahora bien, la vida y la actividad (ἐνέργεια) que se da en la inteligencia es
la luz primera que brilla por sí misma y primariamente, un foco (λαμπηδών) en-
focado a sí mismo, iluminante a la vez que iluminado, el inteligible verdadero,
pensante a la vez que pensado, que viendo por sí mismo y no necesitando de
otro para ver, es autosuficiente para ver […]21.

La luz no es aquí, como Werner Beierwaltes ha destacado22, una metá-
fora, una caracterización meramente impropia y denostada del espíritu.
Antes bien ella trae la perfecta armonía del espíritu que integra su belleza
hacia una excesiva forma intuitiva de contemplar las posibilidades del pen-
sar conceptual23. Por luz entiende la perfecta unión de lo múltiple en la uni-
dad no dividida y en la totalidad del espíritu, que se mira a sí mismo como
un todo de una vez, de un golpe. Simultáneamente entiende como luz el
desarrollo fundador y comunicador del ser, de la unidad en la pluralidad, la
visibilidad del ser en la multiplicidad a la vez desarrollada y unida de las
ideas. Así como la luz permanece en sí en su propagación, así la unidad en
su desarrollo no desaparece de sí. La luz ya posee ambos sentidos, la unión
de plural y el permanente desarrollo en sí de la unidad, en la metáfora del

20 Cf. Halfwassen, “Sein als uneingeschränkte Fülle. Zur Vorgeschichte des ontologis-
chen Gottesbeweises im antiken Platonismus”, en Zeitschrift für philosophische Forschung, 56
(2002), pp. 497-516. Sobre la demostración ontológica de Dios en general Henrich, 
D. (1960), Der ontologische Gottesbeweis. Sein Problem und seine Geschichte in der Neuzeit, 2ª ed., 
Tubinga, 1967. 

21 Plotino, Enéadas [N. del T.: versión española de la edición de Jesús Igal: Plotino, 
Enéadas V-VI, Madrid, Gredos, 1998, V (3) 8, p. 67].

22 Cf. Beierwaltes, W., “Plotins Metaphysik des Lichtes”, en C. Zintzen (ed.), Die Philoso-
phie des Neuplatonismus, Darmstadt, 1977, p. 90. 

23 La luz es por ello una metáfora absoluta según Hans Blumenberg, quien encontró que
en Plotino “la estructura de la metáfora ella misma se hipostatiza metafísicamente”. Blumen-
berg, H., Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt, 1998, p. 176.
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sol de Platón (República, 508 A ss.)24. La relación de unidad y pluralidad que
constituye el ser de todo lo que es, es como luz diáfana y palmaria. Así pues
la luz es el medio de lo bello. 

IV

La eminente belleza del espíritu no se sosiega en sí misma sino que re-
mite más allá de ella al absoluto transcendente, al Uno mismo, como origen
del espíritu por quien recibe el espíritu su unidad y a la vez su belleza25. Plo-
tino considera al espíritu como “una imagen del Uno” (εἰκὼν ἐκείνου, En.
V 1, 7, 1). La imagen del Uno contiene para el espíritu exactamente, que su
unidad descubre toda su pluralidad en la unidad universal de la totalidad
concreta, en la que no se llega al establecimiento de lo múltiple. Así el espí-
ritu es unidad, pero una unidad que por eso, porque está articulada en sí
misma, es inteligible, es perceptible al pensamiento. Esta unidad del espíritu
es la evidencia del Uno, lo que queda como él mismo, como unidad pura ab-
soluta más allá de todas las determinaciones y más allá de todo ser y, por eso
también, más allá de toda imaginabilidad y evidencia. Por consiguiente, el
espíritu es imagen en un sentido absoluto. En él se hace visible lo que en sí
mismo permanece como lo invisible absoluto y lo Suprainvisible.

Pero ¿qué rasgo del Uno es ciertamente visible en el espíritu? No la
unidad pura como tal, que como pura transcendencia se encuentra más allá
de toda evidencia. Lo que se convierte en visible en la unidad del espíritu es
más bien la unidad y el ser de la superioridad asentada del Uno, su absoluto
“poder productor” (περβολὴ τῆς δυνάμεως, Enn. VI 8, 10, 33) que sólo se
puede mostrar a sus principios. La superioridad del Uno se muestra en la
unidad del espíritu, ciertamente en que el espíritu tiene el poder de unir
por dentro toda la multiplicidad de ideas en la propia unidad universal. Esta
energía de la unidad del espíritu se acababa de establecer como la esencia
de la belleza inteligible. El espíritu es pues “imagen del Uno” precisamente
mediante su belleza. Eso que se hace visible desde el Uno en el espíritu y se
muestra, se manifiesta también como belleza. Lo bello es la manifestación del
absoluto cuyo poder de unidad muestra.

24 Cf. Halfwassen (1992), Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin,
2006, ob. cit., p. 247.

25 Cf. Halfwassen, Plotin und der Neuplatonismus, ob. cit., pp. 84-97.
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El impulso del Uno que se muestra en el espíritu como belleza no es
en el sentido propio de la palabra un impulso de lo Uno, sino un impulso que
se dirige hacia el Uno. Plotino explica la atracción erótica de lo bello, su irresis-
tible fascinación seductora que nos arrastra a su encanto, nos hechiza y arre-
bata como atracción por el absoluto26. La meta última y superior de toda
atracción es por ello el Uno mismo cuyo dominio concede a todo unidad y
con ello lo hace bello27. Lo bello transparenta lo transcendente de su origen
transcendente, se señala sobre sí mismo hacia fuera: el resplandor de la atri-
buida unidad de lo absoluto brilla en la belleza. 

La atracción de lo absoluto es atracción infinita e inmensurable, un
ἄπειρος ἔρως y ἄμετρος ἔρως (En. VI 7, 32, 28 y 26), que se dirige a lo que
como absoluta transcendencia supera cada presencia inmediata y toda
muestra y aparición luminosa, como caracteriza a la belleza. Ella es así un
impulso en la transcendencia absoluta y atrae por añadidura más allá de lo
bello: “Porque toda belleza es posterior a aquél y proviene de aquél, como
toda luz del día proviene del sol”28. Este impulso hacia la transcendencia que
empuja sobre el ser y sobre la belleza, convierte lo bello en aparición del ab-
soluto. La belleza es el poder del endiosamiento que nos ensalza sobre nos-
otros mismos y sobre todo lo demás. Por ello ya no es para Plotino, en un
sentido último y superior, una característica de estructura del espíritu, sino
primordialmente transparencia en la transcendencia, que se deja parafra-
sear metafóricamente como resplandor y luz o inundando sus ojos de luz29,
pero que nunca puede ser fijada conceptualmente. 

El impulso embelesado de la belleza que arrastra a la transcendencia
permite a Plotino incluso a abordar el Uno transcendente desde su apari-
ción como Suprabelleza.

26 Cf. el concepto de Eros de Plotino ahora en Tornau, Chr., “Eros versus Agape? Von
Plotins Eros zum Liebesbegriff Augustins”, en Philosophisches Jahrbuch, 112 (2005), pp. 271-
291, aquí 273-281.

27 Plotino asume este pensamiento de Platón, cf. el informe de Aristóteles sobre 
Platón, Ética a Nicómaco, I 8, 1218 a.

28 Plotino, Enéadas [N. del T.: versión española de la edición de Jesús Igal: Plotino, 
Enéadas V-VI, ed. cit., VI (9) 4, p. 540]. Cf. Platón, República, 508 E 1 – 509 A 5: Lo bueno (lo
uno) es ἄλλο καὶ κάλλιον como belleza, verdad y saber, que proceden de él, como la luz y el
ver proceden del sol. 

29 Cf. Plotino, Enéadas, VI 7, 36, 13; V 5, 7, 9; VI 9, 9, 55. [N. del T.: versión española de
la edición de Jesús Igal: Plotino, Enéadas V-VI, ed. cit., VI (7) 36, p. 478].
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En consecuencia, también su Belleza será de otro tipo (ἄλλον τρόπον):
será Belleza Suprema (κάλλος πὲρ κάλλος). Porque como no es nada (οὐδέν),
¿qué belleza cabe en él? Pero como es amable (ἐράσμιον), será el Progenitor de
la Belleza. Siendo, pues, Potencia de todo, es Flor de Belleza (δύναμις παντὸς
καλοῦ), Belleza embellecedora (ἄνθος κάλλους καλλοποιόν), porque engendra
la Belleza y la hace más bella (κάλλιον) con la sobreabundancia de Belleza
(περιουσία τοῦ κάλλους) proveniente de él. Así que es Principio de la Belleza
(ἀρχὴ κάλλους) y Límite de la Belleza (πέρας κάλλους)30.

En todo este completo sentido el absoluto transcendental es lo “Supra-
bello” (πέρκαλον, En. VI 7, 33, 20)31. 

Pero la belleza que concede el Uno al espíritu es primordialmente, y
eso quiere decir desde su origen absoluto, no estructura y forma, μορφή y
εἶδος, como el ser, sino como el resplandor del origen mismo amorfa
(ἄμορφον, En. VI 7, 32, 36) y sin forma (ἀνείδεον, En. VI 7, 33, 37) como el ab-
soluto transcendental. Esta belleza original no es ciertamente ninguna de-
terminación sino la aparición de la prestación de la unidad del Uno que po-
sibilita la determinación y ser, en primer lugar y, por ello mismo, es anterior
a toda determinación y a todo ser y les supera. Plotino nombra a esta belleza
sin forma la “belleza perfecta” (πάγκαλον, En. VI 7, 33, 11), porque cumple
en ella lo que la belleza realmente estipula: el impulso a la transcendencia32.

Lo bello como estructura y forma y con ello como esencia de plenitud
del ser es sólo la muestra y revelación de esta belleza originalmente sin
forma, en la que el Uno resplandece como el sol en su luz, que como tal es
asimismo sin forma e invisible, antes de adquirir forma y evidencia en los co-
lores. Por ello Plotino interpreta la forma como el aparecer de un poder de
unidad originalmente sin forma e infinito (τὸ γὰρ ἴχνος τοῦ ἀμόρφου
μορφή, En. VI 7, 33, 30) que, procediendo del absoluto como belleza sin
forma, trasciende toda determinación y por ello la posibilita. La forma: Eidos
significa en el sentido original, evidencia, precisamente el revelarse y mos-

30 Plotino, Enneade VI 7, 32, 28-33 (en la línea 31 mantengo la κάλλους del manuscrito
en contra de la conjetura de Creuzer y Henry-Schwyzer). [N. del T.: versión española de la
edición de Jesús Igal: Plotino, Enéadas V-VI, ed. cit., VI (7) 32, p. 470].

31 Cf. Platón, República 509 A 6-7: Lo bueno (lo uno) es por sus “bellos” principios, ser,
verdad y espíritu ἀμήχανον κάλλος … πὲρ ταῦτα κάλλει.

32 Cf. Beierwaltes, W., Platonismus im Christentum, sobre la amorfia de esta belleza origi-
nal, ed. cit., p. 61; Hadot, P., Plotin. Traité 38. VI 7, París, 1988, p. 329; Siegmann, G., Plotins
Philosophie des Guten. Eine Interpretation von Enneade VI 7, Würzburg, 1990, p. 153.
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trarse de la unidad en sí sin forma e invisible, que precede a todas las articu-
laciones determinadas y se adelanta a ellas. Eidos es pues imagen en un sentido
absoluto. Pero bajo el aspecto de su belleza que como unidad indiferenciada
es más original que cualquier forma, el Eidos mismo es “forma despojada de
forma” (ἄμορφον εἶδος, En. VI 7, 33, 4)33 y como tal no sólo visible sino sobre
todo transparente a lo invisible, que supera toda evidencia. En esta transparen-
cia hacia la transcendencia que sólo puede ser vista así, para no ser vista, yace
realmente la relación de belleza e imagen. La belleza significa aquí la trans-
parencia de lo visible, de la imagen. Pero la transparencia es la condición de
evidencia y simultáneamente su elevación en lo invisible. Para considerar la
imagen no sólo evidencia sino como evidencia de lo bello se comprende tam-
bién mirar a través de lo visible en él hacia lo que en él resplandece como in-
visible. 

V

Plotino emprende ahora desde este fundamento una interpretación
metafísica y una apología del arte plástico que corrige con medios de pensa-
miento platónicos de Platón la devaluación ontológicamente motivada de
las artes plásticas y la anula. Platón había despreciado las imágenes del arte,
como es sabido “copias de copias”, precisamente como reproducciones de
cosas naturales que por su parte sólo son débiles trasuntos. Lo realmente vi-
sible, precisamente lo visible espiritualmente es el Eidos, la idea y no sus re-
producciones y mucho menos sus copias que sólo alejan de la verdad (Repú-
blica, 596 A ss., especialmente 597 E). Plotino lleva por el contrario la
transparencia de la imagen a lo invisible, de secuelas numerosísimas, trasla-
dando la verdad de las imágenes a la mirada34.

En su escrito Sobre la belleza inteligible (En. V 8, 1 y 5) Plo tino subraya
que el arte auténtico no imita de ninguna manera en sus representaciones
artísticas objetos naturales sino que la productividad del artista es original-
mente también la productivididad de la naturaleza. Procede de una intui-

33 Cf. Regen, F., Formlose Formen. Plotins Philosophie als Versuch, die Regreßprobleme des Plato-
nischen “Parmenides” zu lösen, Gottinga, 1988. 

34 Cf. Beierwaltes, W., Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, ed.
cit., p. 43; Id., 1985, Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungs-
geschichte, ed. cit., pp. 91, 449; Id., Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des
Einen, ed. cit., pp. 64, 212.
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ción, de una comprensión intuitiva en la esencia de las cosas que Plotino
denomina “sabiduría” (σοφία)35. Esta sabiduría tiene la característica (εἶδος
o λόγος) de que el artista interpreta externamente el producto material e
inmediatamente después el interior, si se identifica con el Eidos. El Eidos no
se comprende discursivamente en el arte sino que se contempla directa-
mente. Así pues la intuitiva exhibición de ideas del artista es la base para la
claridad de sus obras. Plotino interpreta por ejemplo la famosa estatua de
Zeus de Fidias como expresión de cómo los artistas consideran espiritual-
mente al Dios. Por ello la belleza de una estatua tampoco es copia de la be-
lleza de un determinado ser humano vivo que le hubiera servido de mo-
delo, sino que es también el producto de una exhibición de ideas, una
intuición idealizante en la que el artista contempla conjuntamente la be-
lleza de todos los humanos en su Eidos armonioso. Éste es visible en la esta-
tua y precisamente por ello es bello.

Este razonamiento sobre el arte que en su intuición intelectual re-
cuerda a Schelling, tiene por lo menos tres implicaciones. En primer lugar,
Plotino destaca que la belleza está en el arte, en la contemplación espiritual
del artista de forma más elevada y más originaria que en la obra de arte 
sensiblemente manifestada, es decir como forma inteligible o estructura
(λόγος), que se revela en la obra externa sólo quebrada por la resistencia de
la materia (Enn. V 8, 1, 18-26). En segundo lugar, se corresponde a la sabiduría
productiva del artista debido al carácter intuitivo de la propia contempla-
ción intelectual del espíritu divino, del creador de la naturaleza. Ella es lo
que el artista imita en su producción y precisamente por ello las obras de su
arte son transparentes según el espíritu (En. V 8, 2, 1-6). En tercer lugar, es pre-
cisamente el carácter intuitivo de la obra de arte plástica, cuyo contenido se
trae a la contemplación a la vez como un todo, en lo que Plotino reconoce la
transparencia del espíritu y el resplandor de la idea en la obra de arte. Así
como las ideas no se conciben de forma discursiva en el espíritu absoluto
sino que se consideran poéticamente, por consiguiente son consideradas in-
telectualmente y por ello son imágenes divinas mismas (ἀγάλματα), de este
modo consiste la verdad de la imagen en su simultaneidad intuitiva (En. V 8,
4, 35-44. 5, 19-25). Plotino alaba en este contexto la escritura jeroglífica egip-
cia porque no es discursiva, a diferencia de la escritura alfabética, y no imita

35 Cf. Beierwaltes, W., Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen,
ed. cit., p. 45.
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los sonidos y la pronunciación de frases, sino que los jeroglíficos gráficos ex-
presaban el carácter intuitivo del saber divino como signo directo de lo pen-
sado (En. V 8, 6, 1-9)36. Así la obra de arte es un resplandecer hacia delante
de las ideas según su carácter de imagen, una intervención y representación
de la belleza de lo inteligible que lo supera.

La rehabilitación por Plotino de la verdad del arte y de sus imágenes
reside completamente en su concepto metafísico de imagen, por el que
piensa la imagen primariamente no como interpretación visible de lo noto-
rio en sí, sino la evidencia de la imagen como transparencia sobre lo que ex-
plica lo invisible que supera. Concretamente en esta transparencia sobre lo
que supera consiste la belleza de la imagen. Para Plotino la verdad de la ima-
gen se basa en la propia percepción de la transcendencia de la belleza y por
ello también yace la capacidad de verdad del arte en el carácter ilustrativo de sus
obras. En la transparencia de las imágenes sobre las ideas se repite la re-
ferencia de transcendencia de las ideas y del espíritu sobre el Uno trascen-
dental mismo. Porque la evidencia de las imágenes es su transparencia en
transcendencia, la relación de la imagen y la idea devendrá ella misma trans-
parente en la relación del ser con el absoluto. En ello consiste la mundaniza-
ción de las imágenes y su belleza: belleza es la esencia del mundo, porque el
mundo es esencialmente imagen en el sentido de transparencia en la trans-
cendencia. Esta esencia mundana está concentrada en cierto modo en las
obras de arte, precisamente en su belleza. En ésta se contempla y se experi-
menta la transparencia del mundo sensible en el inteligible y, atravesando
éste, en la transcendencia del absoluto.

Nadie como Juan Escoto Eriúgena, el escolástico de la corte de Carlos
el Calvo, meditó consecuentemente hasta el final, seis siglos después, la bella
mundanidad de las imágenes que Plotino descubrió. Su concepto de teofa-
nía razona el mundo como imagen y metáfora del absoluto transcendente,
como ha demostrado convincentemente Werner Beierwaltes37. Eriúgena
parte, como Plotino, de la experiencia sensible de la belleza de una obra de
arte material de piedra o madera, es decir, una estatua y una pintura a las
que alude como “luces materiales”, en las que la luz inteligible transluce y se
remite sobre todo lo existente hacia fuera, a la transcendencia del Uno di-
vino. Para concluir concedamos la palabra al mismo Juan Escoto:

36 Cf. Assmann, J., Ägypten. Eine Sinngeschichte, München, 1996, p. 479.
37 Cf. Beierwaltes, W., Eriugena. Grundzüge seines Denkens, Frankfurt, 1994, pp. 115-158.
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Cada criatura, visible o invisible, es una luz que llega al ser a través del
padre de las luces, es decir Dios. […]. Esta piedra o este trozo de madera es
para mí una luz […] Puesto que veo que cada uno es bueno y bello, que existe
conforme a su propia proporción, que se distingue por género y categoría por
otros géneros y categorías de las cosas, que está determinado por su número
por el que se convierte en Uno, que no transgrede su orden […]. Mientras que
yo percibo en esta piedra cosas por el estilo, se me convierten en luz, es decir,
que me alumbran. Empiezo a reflexionar de dónde proceden tales característi-
cas de la piedra […] y bajo la orientación de la razón pronto seré guiado por
encima de todo a la causa de todas las cosas, quien les concede lugar y orden,
género y categoría, la bondad, la belleza y el ser con todos los otros dones y ad-
judicaciones38.

(Traducción de Mª Rosario Martí Marco) 

38 Johannes Eriugena, Expositio super hier archiam caelestem, ed. H. J. Floss, Patrologia La-
tina, t. 122, 129 A-C. Traducción de Friedrich Uehlein, ligeramente modificada [N. del T.:
modificada en la versión alemana y después en la española].
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PATRÍSTICA Y HUMANISMO: SAN JERÓNIMO 
Y SAN AGUSTÍN

JAVIER GARCÍA GIBERT

Cuando en la segunda mitad del XVI el humanista Fray Luis de León
recurre a metáforas náuticas en su célebre primera Oda, la crítica literaria
nos informa de que la metáfora de la vida como navegación ya se encon-
traba en la tradición bíblica y en la clásica, pero es justo recordar que el
desarrollo de este tema y las alegorías correspondientes había sido cosa de
los Padres de la Iglesia. Así, cuando Fray Luis expresa la fragilidad de su agi-
tada vida con el verso “Roto casi el navío…”, no sabemos si referirlo al tes neos
[…] dialytheises del final del A Teodoro caído de San Juan Crisóstomo, al quas-
satam navem del capítulo inicial del De beata vita de San Agustín o a la epístola
147,3 de San Jerónimo, donde nos habla del fracto navigio en que se con-
vierte a veces la existencia humana. Cualquiera de ellos, en efecto, pudo ha-
berle servido de fuente, porque ellos eran los autores patrísticos más influ-
yentes del humanismo renacentista y estaban en la mente de cualquier
escritor de la época. De los tres, el de Antioquia surtió de tópicos ascéticos y
de alegorías pedagógicas a la posterior literatura del humanismo cristiano,
pero sin duda son los dos Padres de la Iglesia occidental –San Jerónimo y
San Agustín– los que constituyeron para esa tradición “las dos más altas y sa-
gradas plumas”1. Como veremos después, la influencia principal de San
Agustín gira en torno, por un lado, al rico ensamblaje entre el pensamiento
platónico y la teología cristiana y, por otro, a la primacía que se le otorga al
hombre interior y a la inaugural exposición no sólo autobiográfica, sino, sobre
todo, existencial y literaria de sus vivencias espirituales. El influjo de Jeró-
nimo fue de signo distinto, pero igualmente crucial e insoslayable para la
tradición humanística. Por decirlo de modo sintético y con las solventes pa-
labras de E.R. Curtius, San Jerónimo fue “la cabeza literaria y el refrendador
histórico” de la fusión “entre el judaísmo y la idea de Occidente”,2 una “idea

1 Quevedo, Política de Dios y gobierno de Cristo, Libro II, cap. 21.
2 En su artículo “El humanismo como iniciativa”, publicado en Revista de Occidente, 

nº 109, julio de 1932, y recogido en Selección y recuerdo de la Revista de Occidente, Madrid, 1950,
pp. 91-115. Cita en la p. 100 de esta edición.
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de Occidente”, por añadidura, que se entrañaba en el sustrato grecolatino. Y
es, de hecho, su papel de doble mediador entre el cristianismo que profe-
saba y las dos grandes culturas existentes –la bíblica, por un lado y la clásica,
por otro– lo que le otorga su condición de figura estratégica en la tradición
occidental, aunque esto fuera acompañado de otros elementos, de carácter
simbólico y emocional, que resultaron decisivos, según veremos, para afian-
zarle en ese lugar de privilegio.

SAN JERÓNIMO, EL FILÓLOGO

Si hemos de valorar la contribución de San Jerónimo a la historia uni-
versal de la cultura, es imprescindible atender, antes que nada, a lo que debe
considerarse su magna obra: la versión latina de las Escrituras que, con el
nombre de Vulgata, la Iglesia latina iba a aceptar como texto canónico.
Puede decirse que toda su vida –que se inició en la ciudad de Estridón, entre
las antiguas Dalmacia y Panonia romanas, hacia el año 347– fue encaminada
a ese proyecto, que muy pocos, a la sazón, estaban en condiciones de llevar a
cabo. En efecto, a las alturas del siglo IV no demasiados ingenios sabían ya,
como Jerónimo, latín y griego (el mismo Agustín desconocía la lengua de
Platón) y todavía era más excepcional el dominio añadido del hebreo. Jeró-
nimo se inició en el estudio de esta lengua en el desierto de Calcis, cerca de
Antioquia, adonde se retiró en el 374, tras el preceptivo período de forma-
ción en Roma y los primeros viajes de estudios, siguiendo un camino de per-
fección bastante común en aquellos tiempos (y que ya habían emprendido,
por ejemplo, sus cultos correligionarios Juan Crisóstomo, Basilio el Grande
o Gregorio Nacianceno). Todo parece indicar que el triunfo oficial del cris-
tianismo a comienzos del siglo IV generó un ambiente de laxitud y corrup-
ción generalizadas en el seno de la Iglesia, que llevó a los cristianos más exi-
gentes a buscar en la vida penitente de los desiertos de Egipto, Siria o
Palestina esa entrega y ese heroísmo que les habían caracterizado en la
época, ya extinta, de las persecuciones. Jerónimo se entregó con pasión a la
vía eremítica3, pero pronto observó con desagrado que este tipo de vida, que

3 E incluso escribió biografías de ilustres anacoretas, como la de Pablo el Ermitaño,
muerto en el 347, que se había retirado a la Tebaida egipcia (donde se encontró con San An-
tonio Abad, lo que originó la famosa leyenda de la milagrosa alimentación de los dos solita-
rios por medio de un cuervo, que cautivó la imaginación de los pintores, como demuestran
los magníficos cuadros de Durero o de Velázquez). También escribió, más tarde, la vida de 
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a veces tendía al exceso o a la extravagancia4, entrañaba el peligro de la va-
nagloria exhibicionista y podía convertirse asimismo en una hipócrita exte-
riorización que ocultaba entre los solitarios a verdaderos libertinos o a
meros vagabundos. Estas razones le llevarán a desechar, como ideal de vida,
el eremitismo y tomar partido por el modelo cenobítico, sometido a una
existencia disciplinada, conformada por las reglas y el trabajo5. 

Es la vida de estudioso que, años más tarde, tras su vuelta del desierto y
su período de estancia en la mundana Roma –donde trabaja como secretario
del papa Dámaso y comienza a ser reconocido, formando en su torno selec-
tos círculos de estudios bíblicos, integrados mayoritariamente por mujeres–,
emprenderá en el monasterio de Belén (desde el 386 hasta el año de su
muerte, en el 419) y le permitirá llevar a término, tras la larga serie de apren-
dizajes previos, su gran labor de traducción. Sin embargo, fueron los años de
desierto los que posibilitaron que el futuro autor de la Vulgata consumara su
proyecto, pues fue en Calcis donde se inició en el estudio del hebreo, gracias
a un colega anacoreta, judío convertido, que conocía la lengua de sus mayo-
res y la exégesis rabínica. El aprendizaje tuvo que ser dificultoso6, pero con-
cluyó con éxito, convirtiendo a Jerónimo en el único ser capaz en su época de

Malco (un eremita que había conocido en el desierto de Calcis) y la de Hilarión, anaco-
reta de existencia legendaria sobre el que recogió información en su posterior visita al
valle del Nilo.

4 Como máximas muestras en este sentido, podríamos destacar dos modalidades, de
opuesta figuración externa pero de pareja radicalidad: los “inclusos”, que voluntariamente se
encerraban durante años o de por vida en una celda tapiada con un minúsculo agujero de co-
municación con el exterior, modalidad elegida por la antigua y célebre cortesana Tais (s. IV);
y los “estilitas”, que vivían a la intemperie sobre una columna (stilos), el más famoso de los
cuales fue Simeón (s. V), que permaneció durante treinta años a 15 metros de altura, congre-
gando a multitudes que se reunían para escucharlo a los pies de su columna. 

5 Este cambio de actitud puede comprobarse si leemos su famosa Epístola 14, a Helio-
doro, del año 376-7, en la que todavía exalta las virtudes del desierto (o desertum… o soli-
tudo…o eremus) y la comparamos con la del año 411 a Rústico, donde el panegírico se lo lleva
ya por entero la vida cenobítica (Ep. 125,9). Jerónimo, por otro lado, tradujo al latín los escri-
tos de San Pacomio (primera mitad del siglo IV), que, abandonando el anacoretismo, re-
dactó unas reglas monásticas que tendrían enorme importancia para regular los cenobios
que proliferaron en la época. 

6 Así lo reconoce varias veces en su epistolario, donde también afirma que se trató de
un esfuerzo que tuvo continuidad durante toda su vida: “La lengua hebrea, que yo con
mucho trabajo y sudor aprendí […] y que no dejo de meditar infatigablemente por miedo de
que me deje ella a mí…” (Ep. 108,26).
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7 Es verdad que Agustín –a cuyo elevado sentido estético no le pasaba desapercibida la
superior calidad de la Vulgata en relación al resto de traducciones latinas que él manejaba–
pareció ir poco a poco venciendo sus reticencias y al final de su vida ya alababa y se servía de
la traducción jeronimiana.

hacer esa colosal obra de traducción: a su competencia en la lengua latina, a
sus estudios atentísimos de los exegetas griegos, a su manejo de las distintas
versiones existentes sobre las Escrituras y a su conocimiento directo de las tie-
rras bíblicas habría que añadir una considerable ambición intelectual que le
hizo afrontar la tarea sin arredrarse ante las críticas abiertas de muchos cris-
tianos de su tiempo (que, como Rufino, lo tildaban de hereje y falsificador) y
los recelos de otros que, como el propio Agustín, se aferraban a la venerable
–y para muchos inspirada– versión griega de los Setenta, la cual requería, a su
juicio, revisiones puntuales, pero no una nueva y completa traducción del he-
breo7. Jerónimo mismo respetaba la antigua versión griega por razón de anti-
güedad y la consideraba aceptable para usos litúrgicos y tradicionales, pero
postulaba la necesidad filológica de una nueva versión latina de los textos no-
votestamentarios y de una traducción cabal de la Biblia hebrea a partir de su
lengua original, trabajos que “han de conocer los eruditos por honor a la
ciencia de las Escrituras” (Epístola 106,46). Las versiones latinas de la Biblia,
que habían proliferado a partir del siglo II, eran deficientes, además de dis-
crepantes entre sí, procedían todas ellas del texto griego y exhibían un latín
vulgar, nada literario. A finales del siglo IV, sin embargo, muchos se aferraban
por inercia o tradición a estas versiones. Con su agresividad habitual, Jeró-
nimo los motejará de “asnos bípedos”, a los que resulta más grato el sonido
de la zampoña que la melodía de una cítara (Ep. 27,13). Esa sacra melodía es
la que él pretendía ofrecerles con su Vulgata.

En general, puede decirse que Jerónimo mostró en la tarea una apti-
tud y una solvencia extraordinarias, por más que su Vulgata no pasaría los fil-
tros de traducción modernos. Tampoco pasó los de los refinados humanistas
del Renacimiento, que, sin embargo lo exculparon en buena medida, al afir-
mar, como Lorenzo Valla en el Proemio a sus Anotaciones al Nuevo Testamento
(1450), que en los mil años que habían pasado desde Jerónimo hasta su
tiempo el texto podía haber sido corrompido por “el escriba inculto, el co-
pista negligente, la corrección audaz de quien no entiende bien”. El hecho
es que los humanistas y filólogos de la época, desde el italiano Valla hasta el
alemán Reuchlin, desde el español Nebrija hasta el holandés Erasmo, ha-
cían sus propias correcciones para mejorar el texto jeronimiano, aunque
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Erasmo mismo consideraba que la restauración en su conjunto de la Vulgata
de Jerónimo –degradada, como él decía, por los “semidoctos”– era una em-
presa necesaria, pero tan arriesgada y difícil “que parece digna de Faetonte”.
Aunque la obra traductora de Jerónimo no sólo adolecía de impurezas filo-
lógicas, sino de otras radicadas en el hecho de que el cristiano o el herme-
neuta prevalece en ocasiones sobre el crítico textual. Esto con frecuencia se
produce al conferir sentido mesiánico a textos que no lo tienen, pero a veces
las motivaciones son de signo distinto; valga sólo como ejemplo el “non” gra-
tuito que Jerónimo añade en uno de esos ásperos lugares del Libro de Job
(9,23) para decir, contra el sentido estricto del texto hebreo (aunque de
acuerdo, sin duda. con lo deseado por los fieles), que Dios no se ríe de las
penas de los inocentes: et non de poenis innocentium rideat 8.

Pero nada de esto puede minimizar, teniendo en cuenta la época y las
circunstancias, no ya sólo la calidad de Jerónimo como traductor, sino el
reto enorme de su empresa, tanto por la dimensión titánica del trabajo y las
mencionadas resistencias de los creyentes como por la índole del material
traducido: ni más ni menos que la palabra de Dios. No era una labor de tra-
ducción cualquiera, sino la traducción de un texto sagrado donde la mala
colocación de una simple coma podía tener efectos de incalculables conse-
cuencias.9 Jerónimo, sin embargo, frente a las versiones latinas anteriores
de la Biblia, que procedían de la traducción de los Setenta y que eran escla-
vas del texto y la sintaxis griega, va a mantener para su trabajo la actitud
abierta que habían supuesto en este terreno las consignas de Cicerón, en su
designio de no traducir de modo literal, palabra por palabra, sino de
acuerdo con el “sentido”, atendiendo a la reproducción fiel del pensa-
miento10. Hay indudablemente una conciencia estética en esta opción, y Je-

8 Esta irregularidad cuajó durante mucho tiempo, para paliar el crudo sentido, casi
blasfemo, que parecen tener en algunos pasajes los lamentos de Job. Para el tradicional edul-
coramiento de este punzante libro bíblico en la tradición cristiana puede verse el capítulo “El
satori de Job” de mi libro Con sagradas escrituras. Diez ensayos sobre literatura bíblica, Madrid, An-
tonio Machado, 2002.

9 En la muy ilustrativa Epístola 140, en la que Jerónimo razona al presbítero Cipriano
su labor de traducción para el salmo 89, Jerónimo demuestra en su comentario del versículo
primero que la mala puntuación de algunas versiones latinas puede dar pábulo a la doctrina
de la preexistencia de las almas, que a la sazón era defendida por algunos cristianos platoni-
zantes (algo que era muy delicado en aquellos momentos de definición dogmática).

10 Véase para todo esto la Epístola 57, a Pammaquio, que es un espléndido tratadillo
sobre la traducción. Para defender su opción de traducir según el sentido, Jerónimo se apoya 
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rónimo –como todo traductor de raza– sabía que el verdadero logro de la
labor traductora se cifra en la lengua de recepción; a estos efectos, cuida la
elegancia de la frase latina y evita cualquier violencia contra su gramática o
su sintaxis. Siempre salvando la fidelidad necesaria, no tiene inconve-
niente, por ejemplo, en recurrir a la paráfrasis para aclarar las intrincadas
cláusulas paulinas11, en enriquecer la monotonía sintáctica o semántica del
original hebreo mediante la subordinación o la sinonimia, o en adoptar de-
terminadas soluciones por razones estrictamente estéticas o literarias, que
le hacen, por ejemplo, preferir la opción lacrymarum en vez de la literal plo-
rationis, apoyarse en el ejemplo de Virgilio para elegir horrendus en lugar de
terribilis o introducir pronombres inexistentes por razones estrictas de eufo-
nía: Beatis homo quem tu erudieris, Domine12.

Sobre la base firme de su conocimiento de las lenguas bíblicas, Jeró-
nimo llevó a cabo asimismo una estimable tarea exegética, y no es extraño
que más de una vez saque a colación el episodio clave del Nuevo Testamento
(Hechos, 8, 27-39) para cualquier exegeta vocacional13: el del apóstol Felipe
explicando las Escrituras al eunuco etíope, a quien convierte al llevar a cabo
con suma pericia el verdadero scripturarum ars (Ep. 53, 5-7). Jerónimo se
adiestró en este arte a partir de la ingente obra de Orígenes, pero además se
preocupó en formarse con reputados maestros vivos, que enseñaban en di-
versos lugares y pertenecían a diversas escuelas: la sensibilidad retórica y lite-
raria de Gregorio Nacianceno en Constantinopla, la corriente literalista de
Apolinar en Antioquia, la alegorizante de Dídimo en Alejandría, la rabínica
del judío Baranina en Jerusalén… Puede decirse que, en general, cultivó
Jerónimo un prudente y ecléctico equilibrio entre la tendencia literal, con es-

en un célebre pasaje del prólogo de Cicerón a su traducción de los discursos de Esquines y
Demóstenes, donde afirmaba que no los traducía como un “traductor”, sino como un “ora-
dor”, manteniendo el sentido y cambiando la forma si se daba el caso, para reproducir los
efectos estilísticos en latín.

11 Jerónimo se refiere en alguna ocasión al oscuro estilo de San Pablo, el cual –en su
opinión– poseía clarísimo el lenguaje en su hebreo vernáculo, pero se hacía oscuro y confuso
al expresarlo en griego; ¡cuánto más –opinaba Jerónimo– se enturbiaría en latín su pensa-
miento si se le quiere traducir palabra por palabra, en vez de recurrir a veces a la necesaria pa-
ráfrasis y a una ordenada construcción sintáctica! (ver Ep. 121,10),

12 Los ejemplos citados están extraídos de la Epístola 106 (54, 57 y 59), que está repleta
de muestras soberbias del arte jeronimiano de la traducción. 

13 También lo hace, por ejemplo, San Agustín en un lugar de su tratado Sobre la doctrina
cristiana (Prólogo, 7).
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merada atención textual y filológica, y la corriente alegórica, de carácter
moral y espiritualizante, y mantuvo, por otra parte, una gran finura de escri-
tor, uniendo la exégesis y la elegancia estilística. Como botón, valga una
muestra. Cuando comenta el episodio del profeta Jonás anunciando la des-
trucción de la pecadora Nínive (“Dentro de cuarenta días Nínive será arra-
sada”, Jonás 3,4), Jerónimo advierte que el verbo hebreo utilizado, hapak, sig-
nifica volcar, dar la vuelta, arrasar, pero que también se usaba de modo
traslaticio con el sentido de cambio de conducta, actitud o forma de ser.
Aprovechando esa ambigüedad polisémica, el autor bíblico hace que el pro-
feta junte en una sola frase admonitoria la amenaza de Dios y lo que al cabo
ocurrirá (pues finalmente Nínive hará penitencia y no será destruida). Jeró-
nimo deja bien clara la sutileza y sanciona el sentido, al fin revelado, de la
frase –que no se refería a arrasar los muros, sino a convertir las costumbres–
con estas sintéticas paronomasias: non muri sed mores; non evertere, sed convertere.

Pero Jerónimo no sólo tradujo la Biblia al latín y realizó la consi-
guiente labor hermenéutica, sino que llevó a término una completa labor fi-
lológica al emprender, sobre la base de otros autores (Orígenes, Filón de
Alejandría, Eusebio de Cesarea…), una serie de trabajos aledaños para la
mejor comprensión de los estudios bíblicos: el Onomasticon, un diccionario
etimológico de los nombres propios contenidos en las Escrituras (donde, al
modo de la época, proliferan las falsas etimologías, que propician, no obs-
tante, significativos estímulos para las lecturas alegóricas); las Hebraicae
quaestiones in Genesim, una reivindicación del conocimiento del hebreo y de
la exégesis rabínica para el análisis e interpretación de la Biblia; el De locis,
un prontuario de los lugares mencionados en las Escrituras, donde los datos
recogidos por la Crónica de Eusebio se enriquecen con su conocimiento di-
recto de las tierras bíblicas; y (también sobre el sustrato de otra obra de 
Eusebio, la Historia eclesiástica, y retomando el título de una obra célebre de
Suetonio), el De viris illustribus, que puede considerarse como la primera
obra verdadera de historia literaria, donde nos da noticia biográfica de
todos los autores cristianos (y algunos no cristianos, pero cristianizados,
como Séneca), desde el apóstol Pedro hasta él mismo, comentando con cri-
terio las diversas obras14. Este tratado fue la base y la pauta para los historia-

14 Una de las intenciones de la obra era desmentir la imagen que habían difundido los
escritores paganos acerca de la plebeyez e ignorancia del movimiento cristiano. Así lo dice en
el Prólogo: “Entérense, pues, Celso, Porfirio, Juliano, canes llenos de rabia contra Cristo, en-
térense sus seguidores que creen que la cristiandad no ha tenido filósofos ni oradores, que no 
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dores posteriores de la literatura eclesiástica (Genadio, San Isidoro, Sigis-
berto, Honorio, Enrique de Gante… hasta llegar a Tirtemio, en pleno Rena-
cimiento), pero también sirvió de estímulo para las biografías del huma-
nismo, empezando por las que hizo Boccaccio de Dante y de Petrarca (que
escribió a su vez, dicho sea de paso, un De viris illustribus).

Es la grandiosa tarea hasta aquí reseñada la que suscitó por San Jeró-
nimo la admiración ferviente del humanismo renacentista. Su condición de
homo trilinguis, su enorme labor de traducción y exégesis, su elegancia for-
mal, su apuesta por incorporar al acervo judeocristiano la cultura pagana
grecolatina, todo ello convenía absolutamente a ese exigente programa hu-
manístico cristiano, ya anunciado por Lorenzo Valla, que identificaba los
conceptos de humanismo y filología bíblica. Como epítome de la devoción
que le profesaba la época basta recordar la actitud de Erasmo, que lo consi-
deraba un glorioso predecesor de sus empeños humanísticos y le tributó el
honor de editar y anotar sus obras completas. Y es digno de advertir que la
rendida admiración del autor holandés pasó por encima de algunos aspec-
tos de la obra jeronimiana que no condecían en absoluto con su mentalidad
ni con su temperamento, como la férrea defensa de la virginidad contra el
matrimonio –que contribuiría, por cierto, la decidida aversión de Lutero
contra el monje betlemita– o su excesivo tono vehemente de polemista15.
Pero Erasmo, además, utilizó a Jerónimo como lanzadera en sus propias lu-
chas intelectuales contra los tirios escolásticos y los troyanos de Italia, que le
atacaban por alejarse del excluyente modelo prosístico ciceroniano16. Y así,

ha tenido maestros, de cuántos y cuáles personajes pusieron sus cimientos, la elevaron y la
embellecieron; dejen de afirmar que nuestra fe es sólo propia de estúpidos ignorantes y
mejor reconozcan su desconocimiento”.

15 En relación a esto último, Erasmo lo disculpaba, afirmando que, “para enjuiciar con
tino sus vehemencias, deben tenerse en cuenta las circunstancias: la gravedad del asunto, su
patria, su ingenio, su propia seguridad y la perfidia de los torpes o envidiosos” (apud Fran-
cisco Moreno, San Jerónimo, Madrid, BAC, 1986, p. 58). Y en cuanto a la decidida primacía
que le otorgaba a la virginidad sobre el matrimonio, sólo le provocó unos comentarios tole-
rantes sobre la “quizá exagerada” opinión de Jerónimo en este tema, algo que Erasmo, no
obstante, disculpaba, al achacar “este ardor a aquellos tiempos” (en su coloquio Apología del
matrimonio, en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964, p. 436).

16 Esta sonada controversia del humanismo renacentista, en la que midieron sus armas
los más importantes latinistas de la época, se había iniciado, de hecho, bastante antes, desde
que la prosa de Cicerón empezó a ser tomada como referencia del latín humanístico. Los hu-
manistas consideraban su estilo como el más alto, pero diferían a la hora de tomarlo como 
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por ejemplo, lamentaba en una de sus cartas que la bárbara filosofía acadé-
mica de su tiempo adorara a Occam y a otros peores e ignorara por com-
pleto a los autores patrísticos, sobre todo a San Jerónimo, cuyo estilo supe-
raba –añadía con malicia– al del propio Cicerón17. 

EL DEGUSTADOR DE LA CULTURA CLÁSICA

Pero en la devoción a Jerónimo de los humanistas fue asimismo un fac-
tor decisivo su emblemático papel en la recepción del rico legado grecola-
tino por parte de la naciente cultura cristiana. La meritoria y compleja asun-
ción de este legado, llevada a cabo en los primeros siglos de nuestra Era por
la Patrística –cuyos más insignes representantes eran hombres cultivados de
muy solvente formación clásica–, es, como se sabe, un episodio nuclear para
la instauración del humanismo en la civilización occidental. Los autores pa-
trísticos modularon obviamente pro domo sua el riquísimo acervo de la cul-
tura pagana, pero puede también aventurarse que sin su intervención todo
aquel legado hubiera desaparecido. Esta asimilación estuvo, por supuesto,
llena de recelos y de polémica, en un largo y tenso proceso del que no pode-
mos ocuparnos aquí; basta saber que las opciones en conflicto se revelaron
tempranamente, desde el franco y directo rechazo de Tertuliano hasta la de-
cidida voluntad armonizadora de Justino o de la llamada escuela de Alejan-

modelo exclusivo o bien como acicate para una imitación libre y creadora. El conflicto en-
frentó en el XV a Poggio Bracciolini, que representaba la primera postura, frente a Lorenzo
Valla, que encarnaba la segunda, y que mantenía en el fondo el antiguo criterio de Quinti-
liano, que en su Institución oratoria (X, 2, 24-26) aconsejaba imitar no sólo a Cicerón, a pesar de
su grandeza. Esta era en el fondo la postura sensata que había mantenido y mantendría el
mejor humanismo (Petrarca, Poliziano, Pico della Mirandola…), aunque otros como Bembo,
Salutati o Guarino da Verona, entre otros muchos, defendieron la contraria. La polémica llegó
a adquirir evidentes tintes nacionalistas y Bembo, por ejemplo, defendió su estricto ciceronia-
nismo contra los “bárbaros” del Norte (humanistas de Francia, Alemania o los Países Bajos).
Erasmo tomó cartas en el asunto y en 1528 ridiculizó en su diálogo Ciceronianus las tesis de
Bembo, en las que veía, por una parte, un eco del anquilosamiento formal de los escolásticos y,
por otra, una cierta actitud neopaganizante. Al criterio de Erasmo se sumó Vives, que afirmaba
que los prociceronianos eran meros simiae, esclavizados por las formas y esquemas de Cicerón.
En 1531 y 1537 Julio César Escalígero llevó a cabo las últimas y sonadas defensas de la tesis pro-
ciceroniana atacando a Erasmo con gruesas descalificaciones personales.

17 “…ut meo iuditio Ciceronem etiam ipsum, sufragis omnium eloquentiae romanae principem,
nonullis dicendi vitutibus superet” (apud Domingo Ynduráin, Humanismo y Renacimiento en
España, Madrid, Cátedra, 1994, p. 437, nota 92).
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dría, con Clemente y Orígenes a la cabeza. La actitud predominante fue, sin
embargo, la que expresó a mediados del siglo IV San Basilio en su célebre
opúsculo A los jóvenes sobre la manera de aprovechar las letras paganas, que llega-
ría a ser todo un referente para legitimar la fruición clásica del humanismo
cristiano posterior. Basilio propugnaba la selección y el discernimiento, pre-
viniendo, por un lado, contra los elementos impíos o inmorales de algunos
textos, pero subrayando con fuerza lo que en muchos otros podía ser útil
para la formación del gusto y el cultivo de la virtud. Jerónimo y Agustín,
pocos años después, se situaron desde luego dentro de esa –ya hegemónica–
opción de caute lege, o asimilación juiciosa de los clásicos, pero no se limita-
ron a seguir con ello una consigna, sino que manifestaron, cada uno a su
modo, una verdadera y angustiosa lucha de índole no sólo doctrinal, sino
también vivencial, a la hora de conciliar su decidida fe religiosa y su amor,
no menos firme, por la cultura clásica.

Para defender esta cultura frente a la fe ignorante, y en pleno apogeo
del humanismo renacentista, Erasmo, en su Antibarbarorum liber18, recordaba
que estos dos genios de la Patrística habían recurrido, con el mismo fin de
legitimar la utilización cristiana de la sabiduría grecolatina, a sendas metáfo-
ras, extraídas por cierto de la literatura bíblica (con lo que se anudaban, por
añadidura, los dos legados que tuvo que administrar el cristianismo: la cul-
tura clásica y el judaísmo). En efecto, a partir de un pasaje del Éxodo (3, 21-
22), San Agustín, en el capítulo XL del Libro Segundo de Sobre la doctrina
cristiana se había referido al tesoro de sabiduría estética, política, moral, e in-
cluso religiosa, de los gentiles bajo el símil del oro y la plata que se llevaron
consigo los judíos, por mandato de Yahvé, al salir de Egipto “para hacer de
ello mejor uso”. Por su parte, San Jerónimo, en su Epístola 70,2, se había re-
ferido a lo mismo, a partir de unas disposiciones bélicas del Deuteronomio (21,
10-13), con la gráfica imagen de las letras paganas como una bella, pero sal-
vaje, cautiva extranjera a la que el conquistador ha de lavar, pulir y adecentar

18 Erasmo atacó en esta obra a los cristianos enemigos de la cultura clásica, que esgri-
mían dos tipos de argumentos tradicionales: las citas de San Pablo donde se hablaba de la ne-
cedad del sabio (I Corintios 6, 1; Romanos 11, 20) y el hecho de que el cristianismo no fuera
propagado por hombres cultos, sino por rústicos e ignorantes pescadores. Erasmo afirmaba
que las citas paulinas se entendían fuera de su contexto, que era el de la controversia de los
primeros cristianos con el legalismo de los supuestos “sabios” del judaísmo; y, por otro lado,
declaraba, con toda la intención, que los que apelaban a la rusticidad de los apóstoles tam-
bién podrían imitarlos en su pobreza y simplicidad…
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antes de casarse con ella. Como tantas cosas suyas, este símil fue una refe-
rencia constante en la reflexión posterior sobre el asunto, aunque en los an-
tihumanísticos siglos medievales se interpretó con frecuencia a contraco-
rriente de la clarísima intención de San Jerónimo, favorecedora de la
cultura clásica. Así, San Pedro Damián, en el siglo XI, interpretaba el pasaje
mencionado en su tratado De divina omnipotentia entendiendo a la sabiduría
profana como ancilla dominae, mera esclava de la fe, a la que debía, sin más,
subservire, contraviniendo la expresa lectura de Jerónimo, que, “dada la gra-
cia de su hablar y la belleza de sus miembros”, quiere convertir a la doncella
“de esclava y cautiva en israelita” (de ancilla atque captiva Israhelitin facere
cupio). La misma lectura tendenciosa vendría a recomendar dos siglos más
tarde Gregorio IX en un escrito dirigido el 7 de julio de 1228 a los profeso-
res de la Universidad de París, reclamando que la “verdad teológica” debe
ejercer su dominio absoluto sobre esa cautiva, “como el espíritu lo ejerce
sobre la carne”. Pero el noble concepto del matrimonio (coniugium), utili-
zado por San Jerónimo para expresar en su metáfora la unión de la fe con
las letras clásicas, sería la bandera expresamente ondeada en los escritos de
las sucesivas generaciones de humanistas.

Y no parece, desde luego, que, en el sentir de San Jerónimo, sus ama-
dos Virgilio, Horacio o Cicerón necesitaran demasiados retoques para ma-
trimoniarse con ellos, como no los necesitaban muchas afirmaciones apro-
vechables de los numerosos moralistas, historiadores, médicos, retóricos o
literatos de la literatura precristiana que cita en sus escritos. Varias veces trae
Jerónimo a colación, justificatoriamente y para su provecho, una conocida
cita de San Pablo: “leedlo todo, pero retened sólo lo bueno” (I Tesalonicenses
5,21); y agregaba: “A mi trabajo y estudio pertenece leer a muchos a fin de
recoger de todos flores varias” (Ep. 61,1-2). Cómo dudar de que era infinito
el amor de Jerónimo por las Escrituras, un corpus sagrado que encerraba, a
su juicio, todos los encantos de la tierra prometida: “Entra en la tierra que
mana leche y miel”, le intimaba en una carta a su discípula Furia (Ep. 54,11).
Pero uno tiene la impresión de que todas las bellas letras –no sólo las judeo-
cristianas– eran sagradas para él. Se podría, en efecto, afirmar de Jerónimo
lo que éste decía de Nepociano en su oración fúnebre: que “por la asidua
lectura y la meditación prolongada, había hecho de su pecho una biblioteca
de Cristo” (Ep. 60,10). Pero, en el caso del monje betlemita, esa nutrida “bi-
blioteca de Cristo” incluía también muchos anaqueles de las bellas letras
grecolatinas. 
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Jerónimo demuestra, ciertamente, una soltura extraordinaria para si-
multanear ambas tradiciones, no siendo extraño, por ejemplo, que sazone
en apenas diez líneas una reflexión sobre la fragilidad humana con textos de
Horacio, de San Pablo, de los Salmos y de Cicerón (Ep. 79,9), o que pon-
dere en un solo párrafo los peligros de la embriaguez con citas de Galeno,
de Cristo, de San Pablo y de Terencio (Ep. 54,9). Tanto las letras paganas
como las cristianas podían ilustrar en su sabiduría las realidades de este
mundo, y así, la caída de Roma a manos de los bárbaros podía quedar, a su
juicio, parejamente iluminada por los versos de Isaías sobre la caída de
Moab, los del salterio sobre la destrucción de Jerusalén o los de Virgilio
sobre la conquista de Troya (Ep. 127,12). Nunca se priva de recurrir a los clá-
sicos siempre que el tema o el argumento le dan pie para ello: así, por ejem-
plo, utiliza la fórmula del ubi sunt al hablar de la muerte de Nepociano (Ep.
60,13), acude al De senectute de Cicerón cuando se refiere a la vejez en la
Epístola 52, sobrevuela pasajes virgilianos de las Geórgicas cuando le escribe a
Rústico sobre las excelencias del retiro monacal (Ep. 43,3) o cuando le pro-
pone a Marcela el santo apartamiento en su casa de campo (Ep. 125,11), o
apela, en fin, a la máxima estoica del aequo animo, o impasibilidad ante los
avatares de la vida, cuando conmina a su discípula Paula para que no se
abandone a la desesperación tras la muerte de su hija Blesila (Ep. 39,2). Ob-
viamente, y por ceñirnos a este último ejemplo, la referencia estoica se com-
pleta –y por eso califica sus lágrimas de “rebeldes”– con una apelación a la fe
cristiana en la otra vida: “Si creyeras que tu hija vive, jamás llorarías porque
haya pasado a mejor suerte” (39,3).

Jerónimo no es el único ni el primero de entre los Padres de la Iglesia
que demuestra esta asunción de la literatura clásica y este asiduo y habilí-
simo manejo de sus referencias (otros, como Gregorio Nacianceno, también
lo hacían), pero sí es aquél en que el posterior humanismo advirtió una pos-
tura emocionalmente más afín a sus presupuestos. Valgan como muestra
estas palabras que escribió en el Prólogo a sus lectores el impresor de la pri-
mera traducción de la Eneida en verso castellano (1555): “el padre de los sa-
cros doctores, Hierónimo, es tan grande el caudal que hace de este poeta,
tanta la fiesta que hace de sus versos, que ninguna vez se le ofrece la ocasión,
yendo escribiendo, que no engaste en sus escritos algún verso o versos de
Virgilio, como en oro cendradísimo piedras preciosas. Y da a entender que
los inxere y entretexe con tanto gusto y de tan buena gana, trayéndolos tan a
propósito y haciéndoles (como dicen) la cama, que quien curiosamente y
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con atenta consideración los mirare, dirá que para allí se hicieron, y que
aquel es su nativo lugar. Lo cual cae tan en gracia a Erasmo, que nunca acaba de
encarecerlo” (cursivas nuestras)19. Estas reveladoras apreciaciones –que serían
extensivas, por supuesto, a otros autores clásicos citados por Jerónimo– nos
dan la medida del matiz sensible y hondamente literario que coloreaba la fi-
gura del monje betlemita a los ojos de los humanistas, que también advirtie-
ron y valoraron las tensiones internas y las presiones externas que tuvo que
sufrir como Padre de la Iglesia por mantener viva la llama de su pasión por
las letras paganas. En este sentido, sería tal vez inoportuno pasar por alto un
supuesto episodio de su vida que fue narrado por San Jerónimo en un cele-
bérrimo pasaje confesional (22,30-31) de la extensa carta que escribió hacia
el año 384 a la joven Eustoquia, hija de Paula, una de sus discípulas.

El episodio ha permanecido durante siglos en el imaginario huma-
nista, debido a su carácter paradigmático y a su sencilla espectacularidad. Je-
rónimo recuerda cómo de joven decidió alejarse de su casa, de su familia y
de ciertas costumbres mundanas, “pero no podía desprenderme de mi bi-
blioteca que, con extrema diligencia y trabajo, había allegado en Roma”. Y
no sólo eso: después de ayunar y disciplinarse a lo largo de toda la jornada,
llegaba la noche y tomaba en sus manos un libro de Plauto o de Cicerón. Le
era imposible evitarlo. Así las cosas, un día enferma de gravedad y en medio
de la fiebre se ve arrastrado al cielo en una visión; a requerimiento de una
voz divina se presenta humildemente como “cristiano”. La voz atruena
desde lo alto: “Mientes –dijo-; ciceroniano eres, no cristiano. Donde está tu
tesoro, allí está también tu corazón” (cita de Mateo 6,21). Y al propio tiempo
unos esbirros angélicos empiezan a flagelarle hasta hacerle gritar y pedir
compasión. Cesan al fin los azotes y se le hace saber que “si alguna vez en lo
sucesivo leía libros de letras gentílicas, tendría que sufrir el castigo. Yo, que
en tan terrible trance estaba dispuesto a hacer promesas aún mayores, em-
pecé a jurar y, poniendo por testigo su mismo nombre, dije: ‘Señor, si alguna
vez tengo libros seculares y los leo, es que he renegado de ti’. En fe de ese ju-
ramento me soltaron y volví a la región de los vivientes”. El relato termina
con una expresión de veracidad, aludiendo Jerónimo a las ronchas auténti-
cas que los visionarios zurriagazos le habían dejado en las espaldas, y con

19 Algo similar había dicho Luis Vives en su Introducción a las Geórgicas de Virgilio, al
ponderar la afición con la que incluye Jerónimo los versos del poeta latino y cómo pensaba
que adornaban sus textos (quam putat ornari suma orationem).
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una protesta formal de cumplimiento: “en adelante, leí con tanto ahínco los
libros divinos, como no había puesto antes en la lectura de los profanos”.

El caso de Jerónimo es ejemplar en más de un sentido. La figura de Ci-
cerón, verdadero padre del humanismo, es ya sintomática. Su predicamento
en los primeros siglos del cristianismo había sido considerable en cuestiones
formales –un Minucio Félix, por ejemplo, había adoptado en su Octavio la
forma del diálogo ciceroniano, y el estilo de Lactancio convertía a este autor,
como diría siglos después Pico della Mirandola, en un Cicero christianus–,
pero su influencia se extendió también a cuestiones de fondo y contenido
humanístico, como revelan bien a las claras los casos de Agustín y de Jeró-
nimo. En el episodio de éste que hemos mencionado, Cicerón representa,
de hecho, el poder vinculante de la cultura clásica mucho más que la estig-
matización de la misma, y el pintoresquismo ingenuo de la anécdota es-
conde en el fondo una verdad profunda, y no por fuerza ultraterrena. Todo
parece indicarnos que en ese violento sueño febril de San Jerónimo no hay
otra cosa que una inconsciente proyección de la culpa ante su debilidad por
las letras clásicas y que el propio Jerónimo provocó ese sueño como un re-
curso desesperado para deshacerse de ella. Y aun así le fue imposible. El
éxito de la estratagema no fue, en efecto, tan contundente como parece des-
prenderse del final del episodio, si atendemos a lo que dicta un suceso pos-
terior. Unos diez años después de escrita esta carta, y en el curso de una po-
lémica doctrinal de Jerónimo con Rufino, éste lo acusó –aludiendo al suceso
relatado en su epístola– de falso testimonio, porque su boca y sus sermones
seguían llenos de referencias a los autores paganos, a los que citaba a me-
nudo con posesivos llenos de afectividad: “nuestro Tulio, nuestro Flaco y
nuestro Manón” (es decir, Cicerón, Horacio y Virgilio)20. Lo revelador es
que Jerónimo, en su respuesta (Adversus Rufino, I,30-31) no niega estos he-
chos; recuerda, en cambio, que es adecuado apelar con matices a estos auto-
res de buenas letras y solamente se excusa afirmando que los cita de memo-
ria, sin releerlos de nuevo, pero que no puede ni quiere evitar que sus textos
guarden la fragancia de la literatura que leyó en su juventud, lo mismo que
un ánfora guarda el olor de un antiguo perfume (que es alusión –a la vez
oportuna y provocadora– a un verso de Horacio: Epístolas I,2, vs. 69-70). En
cuanto a la acusación de perjurio, Jerónimo se indigna: ¿no hizo acaso el ju-

20 Los posesivos afectuosos aplicados a los autores muertos y admirados se converti-
rían, en lo sucesivo, en una señal distintiva de los humanistas.

182 JAVIER GARCÍA GIBERT



ramento en el curso de un sueño?; ¿no sabe Rufino que, según los profetas,
no hay que hacer caso de los sueños?; ¿cómo puede, en sentido estricto, ser
uno responsable de lo que jura en el curso de un sueño? 

El sueño de Jerónimo puede tomarse como una anécdota, pero refle-
jaba un drama intelectual que no era baladí y que desgarró a muchos inte-
lectuales cristianos durante siglos21. El suceso, de hecho, iba a reproducirse
de diversos modos en los brotes medievales del humanismo cristiano, a veces
cambiando la figura de Cicerón por otro clásico, pero con el mismo signifi-
cado. Una antigua biografía de Alcuino, adalid de la rehabilitación huma-
nística en el proto-renacimiento carolingio, reflejaba una parecida escisión
autoculpabilizadora en este entrañable valedor medieval de la cultura clá-
sica, que leía de joven la Eneida a escondidas en vez de asistir a los oficios
nocturnos, pero que de viejo motejaba de “virgiliano” a un maestro de su es-
cuela, Sigulfo, que no hacía más que seguir sus pasos en la devoción por el
poeta de Mantua. O esa polémica epistolar que surge en Bizancio dos siglos
más tarde y que reproduce la mencionada disputa de Jerónimo y Rufino,
entre el prehumanista Miguel Pselo y su antiguo compañero de estudios
Xifilino, convertido ya en Patriarca; éste le censuraba su entusiasta dedica-
ción a los autores griegos, especialmente a “tu Platón”; Pselo le contesta que
no es “mi Platón”, sino también el de los grandes Padres de la Iglesia. No es,
pues, extraño que los humanistas cristianos se levantaran como un solo
hombre para defender al atribulado Jerónimo de este relato confesional,
quitándole hierro o sustancia a la anécdota y exculpando al admirado Padre
de la Iglesia con todo tipo de atenuantes o de eximentes: bien afirmando
que la única función del mandato divino era que Jerónimo no malgastara
sus fuerzas y las empleara todas en traducir la Biblia (así lo decía Salutati en
su respuesta a Giovanni da Samminiato, que, trayendo a colación el pasaje
de Jerónimo, le censuraba su peligrosa afición a los clásicos); o bien enten-
diendo la reprimenda divina como un simple sueño, entre otros tantos, que
desde luego no le comprometía, como pensaba Erasmo. Otros, según hizo
Petrarca en el capítulo IV de su De ignorantia, no tenían inconveniente en
adoptar con gusto el lugar de Jerónimo y asumir sin rebozo la acusación di-
vina (“ciceroniano soy”), afirmando que la lectura del autor romano resul-

21 La locura del gramático Vilgardo de Rávena (condenado por hereje en las postrime-
rías del siglo X), cuyo amor a los clásicos hizo que una noche se le “aparecieran” Horacio, Vir-
gilio y Juvenal para prometerle la gloria, e impartió en lo sucesivo como doctrina de fe las en-
señanzas de los poetas, es un caso extremo y atrabiliario, pero ciertamente revelador
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22 Hemos citado y citaremos estas Epístolas por la edición bilingüe en dos volúmenes
de Cartas de San Jerónimo, Madrid, BAC, 1962.

taba siempre provechosa, como habían demostrado San Agustín y el propio
Jerónimo, que incluso después del supuesto sueño –afirmaba Petrarca– no
pudo disimular “el sabor ciceroniano de su estilo”.

EL CÁLIDO AUTOR DE LAS EPÍSTOLAS

Como empezamos a ver, en la vinculación que mantiene la tradición
humanista con San Jerónimo intervienen factores emocionales y virtualida-
des simbólicas que van más allá de su condición filológica como exégeta 
bíblico y autor de la Vulgata. Factores que apuntan a unas razones, acaso im-
precisas y sentimentales, pero no menos efectivas, en relación a su tempera-
mento y personalidad, su apasionada condición de hombre de letras y el ca-
rácter emblemático de sus luchas en este sentido. Insistiremos en todo ello
más adelante, pero es preciso, antes que nada, resaltar otro aspecto que, a
nuestro juicio, contribuyó también notablemente a reforzar la afinidad del
humanismo con su figura. Nos referimos al molde genérico predominante
en el que Jerónimo fue leído por la posteridad: las epístolas. Jerónimo es un
eslabón importantísimo en lo que podría denominarse la epístola ensayís-
tica, una forma de expresión –el molde más idóneo para el ejercicio plató-
nico de comunicación de las almas– de especial relevancia en la tradición
humanística, que configura una cadena que puede llevarnos desde Cicerón
o Séneca hasta Petrarca, Poliziano o Bembo. El nutrido epistolario de San
Jerónimo22 –el mejor, sin lugar a dudas, de la Patrística y el de más entidad
en la literatura cristiana, que sirvió además, por su gran estilo, como texto
clásico para los estudiantes de latín– es el exponente más significativo de su
obra, y en él se encuentra, por así decirlo, todo Jerónimo. Las cartas mues-
tran, efectivamente, sus brillantes facetas de polemista, exégeta y traductor,
pero también nos ofrecen en todos los casos, como valor de lectura añadido,
esos elementos tan gratos a los humanistas y tan definitorios de su manera
cálida de aproximarse al mundo: expresión de sentimientos, información
sobre la época, elementos autobiográficos, y esa frescura que marca los tex-
tos verdaderamente epistolares, como este final de la carta 42 (a Marcela):
“Habría que haber disertado más largamente, pero han venido a mi aposen-
tillo unos amigos a quienes no podía negar mi compañía…” Aunque decla-
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raciones como ésta no deben llevarnos a engaño: las epístolas de hombres
ilustres en el mundo antiguo estaban destinadas a la publicidad, y las cartas
se limaban y meditaban, hasta el punto de que algunas de ellas –y las de
Jerónimo son modélicas en este sentido– pueden considerarse tratados doc-
trinales o ensayos hermenéuticos (el propio Agustín, en sus Retractaciones,
contaba algunas de sus cartas entre sus libros). 

La verdadera proyección pedagógica de Jerónimo y la aguda percep-
ción de su impacto humanístico se produce por medio de sus cartas, y no
sólo en el ámbito de la posteridad, sino entre sus propios contemporáneos.
A través de sus epístolas, Jerónimo se convirtió en un interlocutor privile-
giado para estudiantes y estudiosos de las Escrituras. De Italia, de Hispania,
de la Galia, de Germania, de África, de Tracia…, de todas partes le llegaban
consultas de hombres y mujeres, célebres o anónimos, hasta su retiro betle-
mita. Jerónimo, en ocasiones, se sorprende gratamente de la procedencia
de los consultantes, como cuando recibe una carta de unos germanos y
acude al tópico de las armas y las letras para admirarse de que “la mano poco
ha callosa de empuñar la espada y los dedos hechos para tirar del arco se re-
blandecen para el estilo y la pluma” (Ep. 106,1). Orgulloso de ser, allende
las fronteras, un referente intelectual para el mundo cristiano, Jerónimo sa-
tisfacía, a menudo por extenso, las curiosidades de sus corresponsales: desde
un elemento textual del Libro de Jonás hasta los términos relativos a las vesti-
duras sacerdotales que se mencionan en el Éxodo, desde la mejor traducción
de un pasaje o la exacta etimología de una palabra hasta las estaciones del
pueblo judío al cruzar el desierto o la elucidación del significado profundo
de algún salmo. Un elemento llama poderosamente la atención a los lecto-
res de las epístolas jeronimianas: la insólita abundancia de mujeres entre sus
interlocutores (Marcela, Paula, Eustoquia, Fabiola, Principia, Salvina, Celan-
tia, Demetríada, Teodora, Hedibia, Leta, Asela, Furia…). Esta circunstancia
es, a nuestro juicio, menos anecdótica de lo que parece y, a la vez que evoca
la importante presencia de lo femenino en el cristianismo originario,
afianza ese tono de implicación personal, mucho más próximo y afectivo
que académico y formal, tan característico de los textos humanísticos.

A este respecto, es interesante constatar la función relevante de las mu-
jeres en el entorno de los escritores patrísticos; bastaría recordar la influencia
decisiva que ejercieron en el estímulo y formación religiosos de Agustín, Juan
Crisóstomo o Gregorio Nacianceno sus respectivas madres –Mónica, Antusa y
Nonna– o el esfuerzo empleado por casi todos los Padres de la Iglesia en la
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instrucción de vírgenes cristianas que los tomaron como maestros y directo-
res espirituales. Pero quizá es Jerónimo el que se rodea, por así decirlo, de un
gineceo más apasionado e intelectual y, sobre todo, más estimulante para lle-
var a cabo sus investigaciones. De hecho, buena parte de la obra exegética je-
ronimiana tiene su origen y razón de ser en la existencia de estas mujeres, la
mayoría vírgenes o viudas de la aristocracia romana que giraban como satéli-
tes en torno a su figura. Aunque escorada excesivamente hacia el ascetismo y
la virginidad23, Jerónimo ofrece a sus discípulas (véanse las Epístolas 107 o
128) una paideia cristiana que está en la línea del hondo interés del huma-
nismo renacentista por la instrucción femenina (ahí están la Institución de
Vives o los Coloquios de Erasmo); pero sobre todo supo inculcar en ellas la avi-
dez por el saber escriturístico que él como nadie representaba. Marcela –con-
trafigura cristiana de la contemporánea Hypatia de Alejandría– es tal vez el
máximo paradigma de lo que decimos. Poseedora de un palacio sobre el
Aventino, lo convirtió en un cenáculo de estudios bíblicos en el que, bajo la
tutela y dirección de Jerónimo, durante los años que estuvo en Roma como
secretario del Papa Dámaso, algunas mujeres patricias se entregaron con fer-
vor al estudio de las Escrituras en un régimen estricto de ayunos y oraciones.
Jerónimo –que tuvo por Marcela una altísima estima intelectual24 y llegó in-

23 La obsesión de Jerónimo por fomentar la castidad como virtud cristiana fundamen-
tal en estas doncellas y matronas que le seguían es quizá un aspecto que hoy nos parece 
inoportuno, e incluso nocivo. Su exaltación de la virginidad se manifiesta en tratados como
Adversus Helvidium o Adversus Iovinianum y en bastantes de sus epístolas, y él mismo reconocía
en los últimos años de su vida que ya había redactado muchos escritos sobre el asunto y que lo
que tenía que decir sobre el tema de la virginidad –añadía con extrema y jocosa propiedad–
“en aquellos opúsculos quedó desflorado” (Ep. 130,19). Su defensa a ultranza de la castidad
le hizo oponer el celibato al matrimonio (como el “oro” frente a la “plata”, dirá en la Epístola
49, 14) y en algún momento llega a afirmar –de modo realmente llamativo– que sólo alaba el
matrimonio “porque me engendra vírgenes” (Ep. 22,20). Podría decirse que la postura de Je-
rónimo en este sentido se fundamenta en textos paulinos y no es única, desde luego, entre los
Padres de la Iglesia, pero lo cierto es que San Pablo hizo una ética extrema para “el final de
los tiempos”, que no es el caso de Jerónimo, y que éste exhibe una radicalidad, y sobre todo
una vivencialidad, a la hora de plantear la necesidad de una lucha a brazo partido contra los
placeres de la carne que no tiene parangón entre los autores patrísticos y que debe remitirse,
como veremos, a su propia constitución fisiológica y temperamental.

24 Demostrable no sólo por sus declaraciones expresas en ese sentido, sino por detalles
significativos en su correspondencia escrita, como aquel pasaje en el que, ante una inquisi-
ción erudita de su discípula, Jerónimo se admira verdaderamente de que Marcela no haya
leído los comentarios de Hilario a los Salmos, que es donde se halla la respuesta (Ep. 34,3).
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cluso a proponerle, muy literariamente, un retiro en el campo a perpetuidad
para entregarse los dos, sin ningún obstáculo, a la erudición cristiana25– pon-
deró repetidas veces el ilimitado afán de conocimiento de esta mujer: “todo
lo que yo con largo estudio había allegado y con tenaz meditación había con-
vertido como en mi propio ser, todo me lo sorbió ella, todo lo aprendió e
hizo suyo” (Ep. 127,7). Cuando Jerónimo marchó a Oriente en el año 385,
Marcela se quedó en Roma y declinó posteriormente la invitación que Paula
y Jerónimo le hicieron desde Palestina para que se reuniera con ellos, pero
mantuvo hasta su muerte la amistad incondicional y la correspondencia eru-
dita con su maestro.

De entre todas las mujeres que formaban el sacro cenáculo de Marcela
fueron Paula y su hija Eustoquia quienes lo siguieron, en efecto, a Tierra
Santa26. Paula, una rica patricia, financió con sus bienes los cenobios que
fundaron en Belén, dirigió el convento de mujeres y estuvo hasta el fin de
sus días junto a Jerónimo. Pero éste siguió manteniendo con muchas de las
féminas romanas un contacto epistolar, cuyo carácter incisivo y acuciador
para el maestro queda reflejado en este comentario sobre una de ellas, que
le sometía a preguntas eruditas “con tales instancias –dice Jerónimo– como
si no me fuera lícito ignorar lo que ignoro” (Ep. 77,7). No cabe duda de que
este arropamiento femenino –que, como no podía ser menos, levantó entre
sus enemigos las consabidas olas de infundios y calumnias27– era para Jeró-
nimo psicológicamente halagador en la misma medida en que resultaba in-
telectualmente fructífero. Él mismo reconoció las deudas contraídas en los
sentidos y hermosos elogios funerales que escribió a algunas de sus discípu-
las (a Fabiola, Ep. 77, a Paula, Ep. 108, a Marcela, Ep. 127…); son éstos,
como se ha dicho, “retratos […] que Jerónimo entrega al humanismo”28,

25 Quizá habría que entender esta sorprendente propuesta como un mero sueño go-
zoso de Jerónimo. Está expresada en la Epístola 43,3 con hermosos términos que vinculan el
beatus ille horaciano y la virgiliana exaltación geórgica por el campo.

26 La pintura ha subrayado la especial relación, amistosa y pedagógica, que mantuvo
Jerónimo con estas dos mujeres; por ceñirnos sólo a la española, cabe recordar sendos cua-
dros de Zurbarán en la National Gallery of Art de Washington y de Herrera el Viejo en el Mo-
nasterio de Santa Paula de Sevilla, en los que se ve a Jerónimo sentado entre Paula y Eusto-
quia interpretando las Escrituras sobre un libro abierto.

27 Sus enemigos romanos le acusaron de estupro, oportunismo y manipulación ideoló-
gica en relación a las mujeres de su círculo. Véanse a este respecto los lamentos de Jerónimo
en su Epístola 45.

28 En expresión de Romeo de Maio, Mujer y Renacimiento, Madrid, Mondadori, 1988, p. 199.
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porque anticipan, en efecto, esa visión admirativa y comprensiva acerca de
los valores trascendentes e intelectuales de la mujer que acogió la tradición
humanística, con sus galerías de mujeres ilustres (al modo de Boccaccio y su
De mulieribus claris)29 y prefiguran también, de alguna manera, esa función
de catalizadora espiritual que adquiriría la mujer en la corriente stilnovística
y neoplatónica que llegaría hasta el Renacimiento. 

EL ICONO HUMANÍSTICO DEL HOMBRE DE LETRAS

La cálida y familiar imagen del Jerónimo epistolar no destruyó, sino
que matizó convenientemente en un sentido humano (y humanístico) esa
figura de sesudo hombre de letras que se convertiría en todo un icono para
los intelectuales renacentistas: si en la tercera década del siglo XVI el Colegio
Trilingüe de Alcalá se funda bajo la advocación del autor de la Vulgata, pa-
trono del humanismo cristiano, por las mismas fechas, en el norte de Eu-
ropa, Lucas Cranach satisface, por un lado, el prurito del príncipe y carde-
nal Alberto de Brandenburgo haciéndole un retrato “como san Jerónimo” y
pinta, por otro, un “San Jerónimo penitente” tomando como modelo al eru-
dito humanista Johannes Cuspinian, a la sazón rector de la Universidad de
Viena. San Jerónimo, en efecto, estaba de moda entre la aristocracia social e
intelectual del Renacimiento, y fue precisamente la pintura el vehículo más
eficaz e ilustrativo para representar no sólo el alcance y la magnitud de esa
admiración sino también la índole de la misma. Aunque las figuraciones de
San Jerónimo estudioso en su monasterio de Belén ya comienzan con las mi-
niaturas del prerenacimiento carolingio, es sobre todo a partir del siglo XV
cuando la difusión de esta imagen en la pintura convierte al Padre de la 
Iglesia en el emblema de cualquier humanista en su gabinete, entregado al
estudio o a la escritura. Es verdad que, a medida que avanzaba el espíritu
contrarreformista30, esta representación fue alternando con otra (la de un

29 Claro que el humanismo tuvo ante la mujer una postura ambivalente –compañera e
inspiradora de sus altos ideales, por un lado, y rémora y obstáculo para los mismo, por el
otro–, como revela el propio Boccaccio, desde la idealización de su Fiammeta hasta la misogi-
nia de su Corbaccio.

30 Sin perder sus connotaciones humanistas e intelectuales, San Jerónimo también en-
carnó los presupuestos más acendrados del período contrarreformista –tan propenso, por
otra parte, a la hagiografía– en su calidad de representante, primero, del eremitismo y, poste-
riormente, de la vida monástica, acérrimo luchador contra las herejías, defensor del culto a 
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Jerónimo semidesnudo y viejo haciendo penitencia en el desierto de Calcis)
en la que la naturaleza estudiosa e intelectual del santo quedaba reducida,
con frecuencia, a un libro abierto sobre las peñas. 

La representación pictórica de San Jerónimo es un ejemplo de cómo
los tópicos iconográficos suelen albergar, junto a los sentidos más certeros y
profundos, rutinas y falsedades. Casi todos los atributos convencionales de la
misma son el producto de una mistificación: la púrpura y el capelo que se le
adscriben, además de elementos anacrónicos, remiten a la condición de car-
denal, que Jerónimo nunca ostentó; el león que aparece en las representa-
ciones se basaba en una leyenda (desarrollada con gracia naïf por Santiago
de la Vorágine en su conocido recopilatorio) que era atribuible en su origen
a otro santo ermitaño; y el pedrusco para golpearse el pecho, que aparece
asimismo en la iconografía habitual, apunta a una dura disciplina ascética
en el desierto que no representa, como sabemos, la verdadera actitud que
caracteriza a Jerónimo: el retiro culto y frugal, más que la cruda y peniten-
cial ascesis.31 Por no hablar de la imagen preceptiva de un Jerónimo anciano
en el desierto, en absoluto conciliable con su edad real cuando estuvo allí
como anacoreta, que no debía exceder los 30 años. Pero todas estas impro-
piedades –que eran, obviamente, conocidas por los hombres cultos de la
época32– tal vez despistaban, aunque no desdecían el verdadero atributo del

los mártires y las reliquias (en su agria refutación a Vigilancio) e insigne pedagogo y estimula-
dor de la vida espiritual (la propia Santa Teresa afirmaba en el Libro de la vida –III,7– que las
cartas de San Jerónimo le habían infundido el valor para comunicarle a su padre la decisión
de hacerse monja).

31 Es cierto, sin embargo, que la piedra podría tener otro significado metafórico, pero
mucho más ajustado al caso de Jerónimo, a la luz de un pasaje de una de sus Epístolas al papa
Dámaso. Allí Jerónimo, al interpretar algunas imágenes de las Escrituras, le da un sentido
anagógico a la palabra “guijarro”: “Por el guijarro me parece significarse la palabra divina.
Efectivamente, a la manera que el guijarro es género de piedra durísima y redonda y de puli-
mento acabado, así la palabra de Dios, que no puede ser vencida por las contradicciones de
los herejes ni de los contrarios todos, se llama acertadamente guijarro” (18B, 2).

32 Así, por ejemplo, la ancianidad impropia del Jerónimo penitente era vista como un
error que, “por estar recibido y usado no parece remediable”, como decía en su Arte de la Pin-
tura Francisco Pacheco, que, por otro lado, tendía a justificar o relativizar los anacronismos
en la iconografía del santo. Es también la actitud de Fray José de Sigüenza en su célebre bio-
grafía sobre San Jerónimo, donde se afirma, por ejemplo, que la púrpura y el capelo de la ico-
nografía jeronimiana eran atributos de valor simbólico, que, aunque no ajustados a la verdad
histórica, apelaban con justicia al honor y la dignidad que merecía la figura.

TEORÍA DEL HUMANISMO 189



santo: los inevitables libros o papiros que se encontraban junto a su figura, a
modo de signo irrenunciable, de verdadero sello de su condición humanista
e intelectual. 

Como hemos dicho, con la eclosión humanística del siglo XV los hom-
bres de letras se aprestaron a desarrollar hasta el máximo este aspecto inte-
lectual del Padre de la Iglesia, no sólo como justo homenaje al patronazgo
que se le atribuía en la tradición del humanismo cristiano, sino también
como emblema o figuración de sí mismos. En efecto, los humanistas se alia-
ron con los sensibles pintores de la época para proyectar su propia imagen
ideal en la figura de San Jerónimo, en quien querían ver representada la sa-
grada entrega al saber y a las letras y las actitudes gestuales y las condiciones
ambientales que la acompañan: la soledad estudiosa, la seriedad reflexiva, la
concentración creadora, y el noble retiro y la íntima atmósfera de un refi-
nado aposento con libros. La imagen –que vendría a ser la versión cristiana
de ese paradigma de lector y escritor compulsivo que el paganismo había
atribuido a la figura de Plinio el Viejo– respondía, por otro lado, no sólo a
las propias declaraciones de Jerónimo en sus cartas33, sino a testigos visuales,
como Postumiano, que convivió con él unos meses en el monasterio de
Belén y lo recordaba “siempre dedicado a la lectura, siempre sumergido en
los libros; no descansa ni de día ni de noche” (totus semper in lectione. Totus in
libris est. Non die non nocte requiescit)34. Multitud de pintores de toda Europa
reflejaron en sus obras este laborioso ensimismamiento intelectual de Jeró-
nimo en su estudio35. Baste recordar las muy conocidas de Petrus Christus o

33 Su laboriosidad infatigable queda atestiguada por esa confesión que le hace a Agus-
tín (en una carta del año 392 o 393, descubierta y publicada en 1981) en la que afirma que
tenía a su disposición dos monjes copistas “que a duras penas dan abasto a lo que les dicto”.

34 Tal como aparece en los Diálogos (I, 9) del historiador Sulpiccio Severo.
35 También en España, evidentemente, se dieron, desde el siglo XV, interesantes plas-

maciones del “intelectual” a partir de su figura, como ese San Jerónimo con asombroso as-
pecto moderno de erudito que Bartolomé Bermejo introdujo en su Piedad de la Catedral de
Barcelona. En nuestro país, dicho sea de paso, se ha descubierto recientemente una soberbia
representación del santo realizada en el XVII por George La Tour en la misma línea que esta-
mos comentando: Jerónimo examina mediante unos lentes el contenido de una carta con ex-
traordinaria actitud de esmero y concentración.

Cabría añadir que esa figuración icónica del hombre de libros, con sus obvias modula-
ciones y transformaciones históricas, ha sido, a partir de entonces, un motivo universal y per-
manente. Por no salirnos del ámbito español, recordemos los cuadros que en esa línea pintó
en los años ochenta del pasado siglo Miquel Barceló, y sobre todo el más emblemático de 
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Domenico Ghirlandaio en el siglo XV, que introducen, además, el elemento
iconográfico de la mano en la mejilla, significando la melancolía que se aso-
ciaba en la época a la condición intelectual, o la tan fastuosa y espectacular
de Antonnello da Mesina en la National Gallery de Londres, repleta de sím-
bolos que afianzan la idea. Quizá, con todo, la más emblemática es el célebre
grabado de Durero, que también representa a Jerónimo leyendo con frui-
ción en el sancta sanctorum de su gabinete: el magistral empleo de la perspec-
tiva, los juegos de luces y sombras, la disposición de los elementos, recrean
un clima envidiable de intimidad y recogimiento, y Durero además ha te-
nido el acierto de colocar el león preceptivo del santo en el umbral de su
aposento, casi bloqueando la entrada en él, como vigía o guardián de su
abismado estudio frente a cualquier intrusión del mundo exterior.

Y bien que le hacían falta esos parapetos en los sucesos que aconte-
cían por aquellos años. “Mi alma se horroriza de hacer el recuento de los
desastres de nuestro tiempo”, dice Jerónimo (Ep. 60,16) ante la presurosa
descomposición del Imperio romano36; y en otra de sus cartas, tras el turba-
dor suceso del saqueo de Roma y las sucesivas oleadas de bárbaros por
Oriente Medio, consigna las forzadas interrupciones de su trabajo, el cual
requería “abundancia de libros, silencio y diligencia de amanuenses y, lo
que es esencial, seguridad y ocio de los dictantes” (126,2). Desde este parti-
cular punto de vista, la figura de Jerónimo tenía algo –o más bien mucho–
de ejemplar, pues instituye la imagen, realmente modélica y emocionante,
del intelectual que debe seguir su alta misión cuando todo su amado
mundo se derrumba. Pero el estudio es al mismo tiempo un lenitivo para

todos ellos, el titulado L amour fou (1984): un enorme habitáculo con ventana al mar, repleto
de libros en suelo y paredes (en cuyos lomos se leen diversos autores del canon literario de
Occidente) y al fondo un hombre tumbado en un lecho, desnudo y en erección. El genio ex-
presionista de Barceló ha recreado así, en sentido moderno, esa eterna y excitante soledad
del hombre de letras en su estudio, cuyo inicio se encuentra en las representaciones pictóri-
cas del monje betlemita.

36 Las cartas de Jerónimo están salpicadas por el dolor y la perplejidad ante el signo te-
rrible de los tiempos: “¿Quién había de creer […] que Roma luchaba dentro de su propio
seno no por la gloria sino por la vida?” (Ep. 123,16). Hay que decir que la caída de Roma es-
tremeció de modo especial a los autores de la Patrística, porque ligaban inconscientemente
(desde Constantino) la suerte del Imperio con la de la Iglesia. San Agustín se rebeló contra
esta idea y él mismo afirma en sus Retractaciones (II, 43) que uno de los motivos que le llevó a
escribir La ciudad de Dios fue desvincular a los cristianos de toda responsabilidad en la deca-
dencia de Roma (tal como les achacaban los paganos).
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los hombres como Jerónimo. En la Epístola 78,27 se pregunta: “¿Qué hay
más dulce que el estudio, qué mejor que la erudición?” (Quid enim suavius
disciplina? Quid eruditione melius?). En el permanente análisis de las Escritu-
ras, y aun rodeado de barbarie, el alma del estudioso se encuentra –lo afirma
él mismo– en el paraíso: “Vivir entre estas cosas, meditarlas […] –le inter-
pela a su corresponsal Paulino– ¿no te parece que es tener ya aquí en la tie-
rra una morada del reino celeste?” (Ep. 53,10). Más allá del contenido reli-
gioso de los textos que trabaja e interpreta, son las letras en general y el
estudio de las mismas lo que caracteriza el amor intellectualis de Jerónimo. Es
esta actitud precisamente la que causó su empatía con los humanistas, los
cuales detectaron en el autor de la Vulgata bastante más que el traductor ofi-
cial de la Biblia e incluso que un mentor espiritual o un exégeta bíblico. Era
un hombre que heredaba gustoso de la tradición clásica los presupuestos in-
telectuales (la docta ignorancia) y la finalidad última (la voluntad de autoco-
nocimiento) del más primigenio saber humanístico: “¡Ojalá hiciéramos
nuestro –exclama en una de sus Epístolas (57,12)– el dicho socrático: Sé que
no sé, y lo del otro (sic) sabio: conócete a ti mismo!” 

Pero también intuyeron los humanistas en este cristiano egregio del
siglo IV a un alma gemela que había vivido con intensidad extraordinaria las
pasiones características de un hombre de letras. Vieron, por ejemplo, al es-
tudioso que no ahorra trabajo ni fatiga para enriquecer su biblioteca: hace
viajes, copia códices, gasta dinero… y manifiesta el fetichismo consabido del
bibliófilo. No hay más que ver su profunda emoción ante el hallazgo de los
25 volúmenes exegéticos de Orígenes sobre los profetas, copiados por mano
de su célebre seguidor Pánfilo de Cesárea, unos escritos que, como confiesa
en De viris illustribus (75), besaba y guardaba con tanto gozo “como si dispu-
siera de las riquezas de Creso”. No iba, en efecto, desencaminada la voz ce-
lestial cuando le advertía que midiera su excesivo amor por los libros, por-
que “donde está tu tesoro, allí está también tu corazón”. Pero ese fetichismo
no sólo se extendía a los libros, sino también a los lugares mencionados por
las sacras y profanas escrituras. Cuando sale de Roma hacia Oriente, hace es-
cala en la costa de Escila “donde me informé sobre antiguas leyendas: el pre-
cipitado periplo del astuto Ulises, los cantos de las sirenas y la vorágine insa-
ciable de Caribdis” (Adversus Rufino, III,22). A esto sigue el viaje que hace
con Paula y Eustoquia por tierras bíblicas antes de instalarse en Belén defini-
tivamente en el año 386. El periplo es descrito en la carta 46, dirigida a Mar-
cela, y es un relato emocionado de turismo espiritual e intelectual, donde
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apreciamos que los lugares mencionados en las Escrituras no sólo son objeto
de la lógica devoción religiosa, sino también de un innegable fetichismo lite-
rario. Pues igual que Atenas para el romano de la época clásica o Roma para
el humanista europeo del Renacimiento, para el estudioso de las Escrituras
es Jerusalén la meca intelectual. Es imposible –dice Jerónimo en esa carta–
que “sin pasar por nuestra Atenas (es decir, Jerusalén) haya nadie llegado a
la cúspide de sus estudios” (46,9). En Jerónimo se reproduce asimismo esa
eterna emoción del humanista –que ya habían expresado tan gráficamente
un Cicerón (De finibus, V,4) o un Séneca en su Epístola 86 a Lucilio– al pisar
los mismos lugares que habían habitado los grandes espíritus del pasado; y
que también se manifiesta, por supuesto, en la ilusión por conocer a los
maestros más ilustres del presente. Es destacable en este sentido el co-
mienzo de su Epístola 53, donde Jerónimo se adhiere al entusiasmo –que él
mismo había protagonizado como sujeto y como objeto en más de una oca-
sión– de esos amantes anónimos del saber (e incluso de célebres autores
como Pitágoras, Platón o Apolonio) que emprendieron largos y arriesgados
viajes “para ver cara a cara a quienes conocían por sus libros”. No es extraño
que este pasaje jeronimiano se convirtiera en un texto de referencia para los
humanistas posteriores, cuando relataban similares muestras de peregrina-
ción literaria al encuentro de Petrarca, Bruni, Guarino, etc. por parte de los
devotos que los conocían por sus obras.

Sin anular la imagen doctrinal que Jerónimo había tenido durante la
Edad Media, la relevancia de su figura en la tradición occidental está 
fundada, sobre todo, en el carácter ejemplar y prototípico que estamos co-
mentando y que le fue asignado por los humanistas del Renacimiento. En
realidad, podría decirse, la verdadera canonización de Jerónimo es la santifi-
cación literaria que éstos le tributaron. Su canonización religiosa se debió,
de hecho, mucho más a una coyuntura histórica determinada y a un recono-
cimiento de su labor en pro de la Iglesia romana que a cualquier otra consi-
deración. Vanidoso, susceptible, temperamental, no puede decirse que tu-
viera un carácter santificable, y con no menos motivos intrínsecos podría
haberse canonizado, por ejemplo, a Dante, que adoleció, por cierto, de pa-
recidas faltas junto a sus soberbias virtudes de orden literario. En realidad,
aquéllas estaban relacionadas con éstas, y sus defectos no dañaban su ima-
gen a los ojos de los intelectuales humanistas, sino que, al revés, la afianza-
ban de algún modo en su condición de modelo, porque eran los propios de
un hombre entregado a las letras en cuerpo y alma. Paladio, en su Historia
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Lausiaca (36,6), reconocía el talento latino de Jerónimo, pero añadía que
“estaba poseído de tal envidia que ésta oscurecía la virtud de sus letras”. Aun-
que era el monje betlemita, sin embargo, quien se creía “expuesto a las den-
telladas de los envidiosos” (Ep. 119,11). Todo ello es algo que caracteriza al
alma letrada e intelectual, y bien lo sabía Fray Luis de León, cuando ansiaba
en su famosa décima pasar la vida “ni envidiado ni envidioso”. Ese era el es-
tigma del hombre de letras y los pecados de Jerónimo eran, al fin y al cabo,
los característicos de ese modelo, tal como se asumía y se popularizaba por
los humanistas del Renacimiento: “Luxuria, Soberbia y Ira”37.

A juzgar por sus propias palabras, Jerónimo parece, en efecto, un caso
ejemplar de sublimación de la lujuria por el trabajo intelectual. El autor de
la Vulgata no se priva de confesarnos más de una vez las punzantes tentacio-
nes eróticas que le asolaban en el desierto de Calcis y cómo el ingente tra-
bajo y la extrema dedicación con la que allí se entregaba al aprendizaje del
hebreo fue un extraordinario lenitivo para “domar” sus terribles ardores en
este sentido (Ep. 125,12). Todo indica, ciertamente, que arrastró a su pesar
durante su existencia vívidos recuerdos carnales de juventud38, y en su co-
mentario al profeta Amós llegó a anunciar expresivamente que él soportaría
con agrado las miserias de la vejez “con tal de verme librado de la lujuria, la
única tirana sumamente insoportable”. Es significativo que esta servidumbre
pesara con idéntica fuerza sobre el otro gran referente del humanismo cris-
tiano, San Agustín, que durante años pedía a Dios la castidad, “pero no
ahora” y que en el umbral de su conversión daba cuenta de su pasión carnal
con escalofriantes imágenes, como aquella en la que explicaba que las muje-
res “me estiraban del vestido de la carne” (Confesiones, VIII, 7 y 11). En el diá-
logo que Petrarca establece con él en el Secretum se habla del asunto como
entre cómplices de una misma dependencia y el ejemplar humanista de
Arezzo le confiesa que las llamas de la lujuria tienen en él tanta violencia

37 Así lo transmite, por ejemplo, Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579) en su heteró-
clito El estudioso de la aldea, tan significativo del universo mental del humanismo tardo-rena-
centista. Véase a este respecto el trabajo de Andrés Gallego Barnes, Juan Lorenzo Palmireno
(1524-1579). Un humanista aragonés en el Studi General de Valencia, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 1983, pp. 222 y ss.

38 Jerónimo afirmaba, de hecho, valorar tanto la virginidad porque carecía de ella
(Ep. 49,20); y por eso decía, significativamente, que la virginidad era un estado mucho más
feliz que el de la viudez para las mujeres castas, porque en la viudez se recuerdan los pasados
placeres (Ep. 123,10).
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“como para afligirme gravemente de no haber nacido insensible”39. No es
extraño que Boccaccio afirmara en la biografía de su admirado Petrarca que
“sólo por la lujuria fue, no digo vencido del todo, pero sí por lo menos muy
molestado”40. Lo mismo podría decirse de Jerónimo, cuyas contundentes
afirmaciones en este sentido nos llevan a pensar que la Vulgata tal vez no hu-
biera existido sin esas mujeres voluptuosas que danzaban a las primeras de
cambio en la fogosa imaginación del ermitaño41 y que éste sólo conjuraba
con la entrega absoluta a su preparación filológica. 

La soberbia frente a los ignorantes (conciliable en todo caso con la
preceptiva humildad respecto al saber y los verdaderos sabios) era, como
decíamos, otro rasgo de su carácter intelectual. Jerónimo no mantiene,
desde luego, el igualitarismo evangélico de los hermanos en Cristo cuando
se trata de temas intelectuales y participa por entero de la premisa huma-
nística, vuelta tópico por Horacio, del desprecio por el vulgo. Por eso re-
chaza innumerables veces la opinión del vulgus indoctum que no entiende
las altas y delicadas cuestiones de las letras profanas o sagradas, aunque es
preciso recordar –algo que se olvida con frecuencia– que en el concepto 
jeronimiano (y humanístico) de “vulgo” no sólo entran los plebeyos iletra-
dos, sino también –y sobre todo– aquellos falsos sabios que, temeraria-
mente, “se meten a enseñar lo que no saben” o que halagan demagógica-
mente a la masa que los encumbra; Jerónimo se lamenta a este respecto del
“duro trance en que nos pone nuestra profesión –refiriéndose aquí simultá-
neamente a su actividad pastoral e intelectual–, pues hemos de estar a lo
que juzgue el vulgo, y al que despreciaríamos de hallarlo solo, hay que te-
merlo desde el momento en que se mete en una turba” (Ep. 66,9). Relacio-
nada con esa soberbia, puede advertirse en Jerónimo ese perdonable orgu-

39 Obras. Prosa, Madrid, Alfaguara, 1978, p. 82.
40 “Libídine sola aliqualiter non victus in totum, des multum potius molestatus”, Giovanni Boc-

caccio, Vita di Petrarca, edición bilingüe en latín e italiano, Roma, Salerno Editrice, 2004, p. 86.
41 Tal como se describe en un famoso pasaje de la mencionada epístola a su discípula

Eustoquia (22,77); Jerónimo recuerda cómo, escuálido y consumido por la ascesis del
desierto, se hallaba a menudo con la imaginación “metido en las danzas de las muchachas. Mi
rostro estaba pálido de los ayunos, pero mi alma, en un cuerpo helado, ardía de deseos y,
muerta mi carne antes de morir yo mismo, sólo hervían los incendios de los apetitos”. Esta es-
cena fue bastante representada por la pintura barroca, y así lo atestiguan sendas versiones de
los españoles Zurbarán y Valdés Leal (que también representaron, por cierto, cada uno en su
estilo, el aludido episodio de los zurriagazos angélicos que Jerónimo cuenta en la misma
carta).
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llo de escritor que le hace terminar su De viris illustribus con un catálogo de-
tallado de todas sus obras, o esa pequeña vanidad de hombre de letras que,
tras ponderar el caritativo gesto del fallecido Lucinio al distribuir toda su
hacienda entre los pobres, le hace apostillar: “Muchos admiran y pregonan
este rasgo, pero yo alabo más en él su fervor en el estudio de las Escrituras.
¡Con qué afán solicitó mis propias obras hasta el punto de mandarme aquí
seis amanuenses […] que trasladaron todo lo que he dictado desde mi mo-
cedad hasta el día de hoy!” (Ep. 75,4).

Ese orgullo, a veces herido, fue a menudo una fuente de irascibilidad,
que le convirtió en un temible y desabrido polemista con otros intelectuales
de su tiempo: Elvidio, Joviniano, Pelagio, Vigilancio (a quien llamaba con
sarcasmo “Dormitancio”)…, pero sobre todo con Rufino, un viejo amigo de
juventud con el que, debido a una serie de recelos, indiscreciones y malen-
tendidos, sostuvo ríspidas y sonoras discusiones en torno a la figura señera
de Orígenes, a quien ambos habían traducido. Rufino lo había hecho modi-
ficando sus ideas heréticas, pero aludiendo a Jerónimo de soslayo como ori-
genista encubierto. Jerónimo respondió acremente con una obra –Adversus
Rufino– donde asegura que, mientras en su propia traducción eliminó los
pasajes incorrectos, es Rufino, en cambio, quien pretende difundir su here-
jía en el ámbito latino. Hay que reconocer que Jerónimo tuvo un papel más
airado que airoso en esta polémica42, en la que intervino la sórdida figura
del obispo Teófilo de Alejandría, que agitó el espantajo del antiorigenismo
para aniquilar a sus adversarios políticos y personales. Jerónimo participó
como vocero y trujimán en esta guerra desgraciada43, que tuvo, por cierto, a
San Juan Crisóstomo, enemigo personal de Teófilo y muerto en el destierro,
a una de sus más clamorosas víctimas. Pero lo más interesante de esta polé-
mica, para perfilar el temperamento de Jerónimo, es la tensión cultural y
psicológica que subyace en ella bajo los dimes y diretes de carácter doctrinal.

42 Puede suscribirse la opinión del jesuita Juan Andrés –representando a la Ilustración
cristiana– en las acertadas páginas que le dedica a San Jerónimo en su monumental Origen,
progresos y estado actual de toda la literatura, al afirmar que “por ambas partes hubo exceso, y con
aquella controversia la verdad de la fe católica no obtuvo el beneficio que podía esperarse del
mérito de los dos contendientes” (Madrid, Verbum, 2002, Vol. VI, Ciencias Eclesiásticas, 
pp. 104-105).

43 Es ciertamente lamentable que se produjera esta alianza contra natura entre un
amante de los libros y el saber como Jerónimo y el tal Teófilo, entre cuyos méritos puede con-
tarse la inducción al destrozo de buena parte de los fondos de la biblioteca de Alejandría.
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Pues se trata en el fondo de la rivalidad de dos intelectuales que han abor-
dado públicamente a un mismo autor y que están sometidos a la cuestión de
la preeminencia. La envidia, el orgullo y el recelo se disparan por ambas par-
tes: “¿Por qué te retuerces de celos? –le espeta Jerónimo– ¿Por qué concitas
los espíritus de los incultos contra mí?” (Adversus Rufino, II, 26). 

Lo curioso y significativo del caso es que ambos tenían por Orígenes,
el eje de todas sus disputas, una infinita admiración intelectual, que a Jeró-
nimo le sale por todos los poros –el capítulo que le había dedicado en su De
viris illustribus es un verdadero panegírico–, pero, debido al contexto dog-
mático de la época, se vieron obligados a matizarla, cuando no a acallarla de
modo casi vergonzante. Jerónimo distinguía en Orígenes con claridad abso-
luta al errado teólogo del valioso exégeta y, conociendo la vocación humanís-
tica, mucho más que teológica, de Jerónimo no es extraño que su afición por
Orígenes no decayera mucho a pesar de todo: admite que era un autor de
declaraciones heréticas (su concepción trinitaria, su platonismo respecto al
origen del alma, su concepción escatológica de la apocatástasis o restaura-
ción final de buenos y malos), pero siempre reconoció que “interpretó muy
bien en muchos casos las Escrituras” (Ep. 61,2), lo cual resultaba fundamen-
tal para el espíritu filológico de Jerónimo. Es por demás significativa la dis-
culpa que le otorga en la Epístola 84,8, cuando declara con devoción no di-
simulada que Orígenes “se sabía de memoria las Escrituras y sudó días y
noches en el estudio de su interpretación”, conjurando a continuación sus
errores dogmáticos con una cita –quizá no del todo adecuada para este caso,
pero enormemente reveladora– del Ars poetica de Horacio (vs. 359-360) que
sería repetida por los literatos de todos los tiempos: “a veces el bueno de Ho-
mero dormita, / pero es disculpable que el sueño le venza en una obra tan
larga”. Y es que, se mire por donde se mire, y a despecho de una ortodoxia y
un cristianismo auténticos sobre los que es imposible dudar, el hombre de
letras que era Jerónimo no dejaba de ser el “origenista” y el “ciceroniano”
que le achacaban Rufino y la voz divina de su atribulado sueño. 

No es la única vez que la presencia de Horacio –ese árbitro de las bellas
letras en la literatura pagana–, resulta tan sorprendente como indicativa en
los textos de Jerónimo. En la emotiva y larguísima Epístola 108 a la muerte
de Paula, Jerónimo acaba con una alusión al verso inicial de la Oda III,30 de
Horacio (Exegi monumentum aere perennius…), donde el poeta predice la in-
mortalidad de su obra y asegura que desafiará el paso del tiempo. Después
de citar el verso de Horacio, Jerónimo se dirige a su amiga muerta para de-
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cirle que, hasta donde llegue su palabra, el mundo sabrá que Paula ha sido
por él ensalzada. Es singular y revelador que Jerónimo acuda a este lugar del
poeta latino en vez de servirse de otras referencias en apariencia más ade-
cuadas. Es verdad que no sería delicado ni pertinente que hubiera aludido
al tópico que consigna la inmortalidad que el escritor de genio procura a sus
amantes, al modo de Ovidio en sus Amores (I, 10, vs. 62 y ss: “la que me
agrada se hace célebre gracias a mi arte”) o de Propercio con su amada Cin-
tia (III, 2, vs. 17 y ss.) al denominarla “afortunada”, porque “mis poemas
serán buen monumento a tu hermosura” y su fama “no ha de hundirla el
tiempo”. Pero lo cierto es que Jerónimo podía encontrar en el propio Hora-
cio otros lugares discretos y más a propósito (o quizá, en el fondo, no) para
enhebrar su idea, como aquella oda en donde el poeta le asegura a su amigo
Lolio que no lo dejará sin gloria y que, merced a su canto, jamás sus grandes
hechos caerán en el olvido (IV, 9, vs. 25 y ss.). Sin embargo, rechaza este
lugar u otros posibles y recurre a ese verso horaciano, que sería tan emble-
mático del orgullo creador en la tradición humanística, para erigir sobre el
pedestal de su discípula su propio monumento literario. Ahí se revela, una
vez más, el Padre de la Iglesia en esa irrenunciable condición de hombre de
letras que entusiasmó a los intelectuales humanistas y que lo distingue,
como ahora veremos, de ese otro gran intelectual, San Agustín, igualmente
importante para el humanismo, pero por motivos muy distintos. 

SOBRE EL “HUMANISMO” DE SAN AGUSTÍN

La correspondencia epistolar entre Jerónimo y Agustín, que jamás se
conocieron personalmente, consta de casi dos decenas de cartas. En general
cabe decir que Agustín – más joven y, a la sazón, aún no tan célebre como su
interlocutor–44, mantuvo con Jerónimo una actitud de discípulo a maestro,
ya manifiesta en la primera epístola (escrita por las fechas en que fue nom-
brado Obispo de Hipona), en la que Agustín expresa, con su proverbial apa-
sionamiento, el afán de relacionarse con el célebre erudito: “ardo de impa-

44 Así lo refleja gráficamente uno de los motivos iconográficos jeronimianos: el que
Carpaccio pintó modélicamente en La visión de San Agustín, donde se ve al de Hipona en su
estudio en el momento de escribir una carta a Jerónimo pidiéndole su opinión sobre la natu-
raleza de la beatitud celestial, momento en el que irrumpe una luz extraordinaria en el apo-
sento y Agustín oye la voz de Jerónimo diciéndole que acaba de morir y está ya en la presencia
de Cristo.
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ciencia por cambiar impresiones contigo acerca de los comunes estudios
que cultivamos” (28,1)45. Como se desprende del mutuo epistolario, que ge-
neró ardorosas discusiones “eruditionis causa” (Ep. 134,1), la conducta de
Agustín fue de una gran honradez intelectual: su interlocución con Jeró-
nimo es siempre respetuosa y admirativa, pero también valiente y sincera en
sus críticas. Jerónimo, por su parte, pasó de una actitud suspicaz –motivada
por ciertos malentendidos iniciales– a una relación franca e incluso afec-
tuosa, aunque a veces un tanto huidiza. Sin duda no se equivoca Peter
Brown cuando percibe en su mutua relación epistolar una actitud, algo tai-
mada, de rivales en las letras: “No hay duda de que Agustín provocaba a
Jerónimo, y éste […] no resistió la tentación de jugar al ratón y al gato con
su colega más joven”46. Las cartas resultan, por lo demás, interesantísimas
para definir la actitud y el carácter de los corresponsales. En una de ellas
(115,1) Jerónimo propone al Obispo de Hipona: “En el campo de las Escri-
turas, si te place, juguemos (ludamus), sin herirnos uno a otro”. En su carta
de respuesta, y a despecho del respeto que le tributaba, Agustín recrimina a
Jerónimo ese “ludamus” aplicado al análisis de las Escrituras; él reclama su
ayuda –le dice– “no como quien juega en el campo de las Escrituras, sino
como quien sube jadeante a las montañas” (Ep. 82,2). La expresión de Jeró-
nimo y la puntualización de Agustín revelan a la perfección la personalidad
de estos dos grandes intelectuales cristianos: agónico en su lucha por la ver-
dad, el uno; capaz el otro de disfrutar de modo autónomo, filológico, del
discutible argumento, de la polémica erudita47.

Estas diferencias, por añadidura, están vinculadas estrechamente tanto
a la índole de sus temperamentos como al cariz de sus respectivas búsque-
das. Jerónimo no se mostraba demasiado benévolo –ni, por lo demás, intere-

45 Citamos ya, para las cartas escritas de Agustín, según el orden del Epistolario agusti-
niano, en Obras de San Agustín, Madrid, BAC (vols. VIII y XI) 1951 y 1953.

46 Agustín de Hipona, Madrid, Acento Editorial, 2001, p. 288.
47 Esta diversa actitud se muestra también en alguna de sus discusiones exegéticas,

como la iniciada a propósito del pasaje paulino (Gálatas 2,11 y ss.) donde se recoge la contro-
versia entre San Pedro y San Pablo sobre las antiguas prescripciones judías respecto a los cris-
tianos gentiles. Jerónimo, siguiendo a Orígenes y a Crisóstomo, defendía que la discordia
entre Pedro y Pablo fue simulada –una especie de puesta en escena estratégica para mejor en-
señar el camino correcto–, pero Agustín mantenía el enfrentamiento efectivo de los dos após-
toles, tal como nos dice el texto paulino, pues de otro modo se legitimaría la simulación y la
astucia como vías de enseñanza en las Escrituras (ver las cartas 28 y 40 del Epistolario de Agus-
tín y la 112 del de Jerónimo).
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sado48– en las grandes construcciones filosóficas de la Antigüedad. A dife-
rencia de San Agustín –aunque exhibiendo con ello unas preferencias bien
definitorias del humanismo posterior– Jerónimo carece de mentalidad teo-
lógica y filosófica, pero muestra, en cambio, un gran interés por cuestiones
morales, y atesora, desde luego, mucha más competencia en el ámbito filoló-
gico y exegético. Por eso, tal y como declara en su Epístola 119,11, es capaz
de admirar a autores cristianos que –como Orígenes, Eusebio de Cesarea,
Teodoro, Apolinar, Acacio– no eran fiables en cuestiones dogmáticas, pero
eran maestros indiscutibles en erudición y exégesis bíblica. Por otra parte,
no puede negársele a Agustín una extraordinaria capacidad hermenéutica
para desentrañar, con inigualable hondura y vivencialidad, algunos textos
de las Escrituras (nadie como él entendió, por ejemplo, las Epístolas pauli-
nas, y bastaría leer su tratado Del espíritu y de la letra para comprobar hasta
qué punto logró incorporarse e iluminar el pensamiento del apóstol). Pero
en lo referente a los textos veterotestamentarios, la ajustada discreción exe-
gética a la que, en general, se atuvo Jerónimo desaparece en la exégesis
agustiniana, cuyo acusado alegorismo tiende a sacrificar el sentido histórico,
filológico y literario de los textos, convirtiéndolos a menudo en un mero
pretexto para afianzar verdades o doctrinas cristianas ya establecidas.

La actitud de Agustín como exégeta no es difícil de comprender y
tiene su origen en unas circunstancias bien conocidas de su proceso vital e
intelectual. Adherido en su juventud al maniqueísmo, que interpretaba
gnósticamente el Nuevo Testamento pero mantenía un estricto (y peyora-
tivo) literalismo con el Antiguo, Agustín, al llegar a Milán como profesor de
Retórica, escuchó las interpretaciones alegóricas del obispo Ambrosio49,
fundamentadas en el pensamiento paulino de que “la letra mata y el espíritu
vivifica”, y, deslumbrado por sus comentarios, venció los escrúpulos que abri-
gaba sobre el absurdo o la rusticidad de los textos veterotestamentarios,

48 En su Epístola 133,12 dice explícitamente, basándose en la sentencia paulina de que
la sabiduría de este mundo es necedad para Dios: “jamás he seguido los argumentos de los fi-
lósofos, sino que me arrimé siempre a la sencillez de los apóstoles”. Obviamente, no hay que
tomar en sentido literal esta asombrosa profesión de sencilla ignorancia del erudito monje de
Belén, pero sí revela con veracidad su efectivo desinterés por los asuntos filosóficos.

49 Podríamos decir que la lectura silenciosa, sin mover los labios, que Agustín descu-
brió como gran novedad en el obispo de Milán, según refiere en un conocido pasaje de las
Confesiones (VI, 3, 3), estaba de algún modo conectada con esa lectura “espiritual” y no “car-
nal” de los textos sagrados.
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“que, tomados a la letra, parecían enseñar la perversidad, pero que, inter-
pretados en un sentido espiritual, roto el velo místico que los envolvía”, em-
pezaron, según confiesa, a desplegarle sus riquezas y a abrirle todos sus sen-
tidos (Confesiones VI, 4, 6). Por lo demás, esta hermenéutica –que había sido
habitual entre sus admirados autores neoplatónicos respecto a los textos clá-
sicos griegos– era dominante entre los Padres de la Iglesia, ya desde la Es-
cuela de Alejandría, que trató de adecuar la a menudo dura y violenta litera-
tura bíblica a los nuevos presupuestos y sensibilidades del cristianismo. En lo
sucesivo, Agustín haría suyo este procedimiento exegético, que abría los tex-
tos en abismales horizontes de significación. Igual que los hombres de letras
paganos dedicaban su vida a estudiar a Homero o a Virgilio, los cristianos
disponían, a su juicio, de textos aún más ricos e insondables que suponían
todo un reto de carácter espiritual e intelectivo. Como escribiría muchos
años después en una carta a Volusiano, “es tal la profundidad de las Escritu-
ras cristianas que mi adelantamiento no tendría fin aunque me ocupara
en estudiarlas a ellas solas desde la primera infancia hasta la decrépita se-
nectud, con holgura completa, con extremo afán y con mejor ingenio”
(Ep. 137, 3). Desde luego, no puede negársele a la producción agustiniana
una considerable dimensión exegética ni a su autor una agudeza fuera de lo
común50 para descubrir los supuestos misterios espirituales que ocultan los
textos, pero sin embargo debe reconocerse, como decíamos, que Agustín so-
breinterpreta con demasiada frecuencia los pasajes veterotestamentarios
que comenta y tiende a convertirlos en prefiguración del Nuevo Testamento
o de los nacientes dogmas teológicos católicos. 

Es esta impronta teológica de la producción agustiniana y un acusadí-
simo temperamento religioso que le hace verlo todo sub specie aeternitatis lo
que impide, en sentido estricto, que podamos considerar a Agustín como un
“humanista”, aunque sea, de hecho, como trataremos de ver, un autor clave
para la tradición del humanismo. El primer escollo que la obra agustiniana
supone para esta tradición está tal vez relacionado con dos de los puntales

50 Al par que su incuestionable brillantez estilística, el ingenio exegético de San Agus-
tín fue desde siempre muy valorado, y la aguda retórica conceptuosa con la que ese ingenio
se manifiesta le hizo ser considerado (sobre todo en ciertas épocas, como la del Barroco con-
trarreformista) como un verdadero modelo en su prosa latina. Con una triple paronomasia
decía el experto Baltasar Gracián que “equivócanse en Augustino lo augusto con lo agudo”
(El Héroe, III) y en su célebre tratado conceptista tomaba al obispo de Hipona como “Rey de
los ingenios” (Agudeza, III).
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característicos de la misma: los que se refieren a la autonomía moral y cog-
noscitiva del ser humano, es decir, a su libre albedrío y a su capacidad racio-
nal para alcanzar las verdades que le son propias. Analicemos de entrada
este último punto. Ya desde sus primeras obras Agustín centra su exclusivo
interés filosófico en el ser y el fin del ser humano, pero considera que este
esencial conocimiento está relacionado con el problema de Dios: “Dos son
los problemas de la filosofía: el uno acerca del alma humana, el otro acerca
de Dios” (Sobre el orden, II, 18, 47). Ahora bien, para alcanzar estos conoci-
mientos, Agustín reclama la necesidad imperiosa de la fe: “no entender para
creer, sino creer para entender” (Sobre el Evangelio de Juan, 29, 6). La razón a
solas no consigue la plena verdad sobre el ser de Dios y el fin de los hombres,
porque ese pleno conocimiento exige una previa y completa implicación
personal, una entrega amorosa a la causa y una suerte de purificación espiri-
tual que son ya el signo de la creencia51. La fe es, por tanto, fundamental,
pero no es un sustituto de la razón, ni siquiera es el origen o la culminación
del proceso intelectivo, como puede comprobarse por la trayectoria del pro-
pio Agustín, que accedió a la conversión después de una larga y tortuosa in-
quisición racional, que prosiguió después como necesidad inalienable, pues
“nosotros deseamos saber y entender lo que creemos” (Sobre el libre albedrío II,
2, 6). La idea global se aprecia mejor en esta formulación de uno de sus Ser-
mones (LXIII, 7, 9): “Entiende para creer, cree para entender” (intellige ut cre-
das, crede ut intelligas). La vocación racional del pensamiento agustiniano
queda explícitamente resaltada en una carta del año 410 a su discípulo Con-
sentio, que había creído que “es menester averiguar la verdad por medio de
la fe más que por medio de la razón”; Agustín le corrige con una exaltada
defensa de la facultad racional, a la que es preciso amar intensamente (Inte-
llectum vero valde ama, le conmina a su interlocutor), “pues no podríamos ni
aun creer si no tuviéramos almas racionales”. Y es que, en realidad, “es la
propia razón la que exige que la fe la preceda”, porque entiende que en algu-
nas cuestiones ello es necesario (Epístolas, 120, 3).

Si en Agustín parece quebrarse –aunque no lo hace enteramente– la
autonomía cognoscitiva del ser humano, ocurre lo propio con su autonomía
en el terreno de las decisiones morales. La noción de libertad en San Agustín
deja de tener un sentido absoluto y siempre atiende a su determinación por la

51 Digamos, a modo de inciso, que, aunque Agustín nos habla more theologico, su expli-
cación parece del todo aplicable para cualquier trabajo verdaderamente humanista sobre el
espíritu, que requiere para su ejecución de una similar e intuitiva fuerza autopersuasiva.
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instancia divina. Adán fue el único hombre absolutamente libre que gozaba
del privilegio de no pecar, pero eligió voluntariamente la desobediencia. No
alcanzó con ello la independencia que pretendía sino la servidumbre a la
carne y al pecado (La Ciudad de Dios, XIV, 15). Con su caída, el don de la liber-
tad absoluta desaparece en el ser humano, pero no así el libre albedrío. La li-
bertad (libertas) no es ahora, puede decirse, sino el buen uso del libre albedrío
(liberum arbitrium). Este albedrío se identifica con la voluntad, que sigue
siendo absoluta para hacer el mal, pero que, debilitada por el pecado original,
necesita del auxilio y la gracia divinas para hacer el bien y cumplir adecuada-
mente los fines del hombre sobre la tierra. Nada de esto disminuye, sin em-
bargo, la responsabilidad del ser humano para llevar a cabo sus buenas o
malas acciones: en la voluntad está el mérito o el demérito del hombre y su na-
tural tendencia gravitatoria hacia el pecado nunca es tan fuerte como para
anular su capacidad libre de decisión moral: “aun cuando alguno sea coaccio-
nado a hacer alguna cosa, si la hace, la hace voluntariamente” (Del espíritu y de
la letra 31, 53). Es verdad que Agustín resalta teológica y programáticamente el
carácter incompleto de esa voluntad para la salvación humana, pero todo nos
sugiere que, a nivel pragmático y existencial, esa voluntad tiene en el ser hu-
mano un poder efectivo y suficiente: “el que quiere vivir recta y honestamente,
si realmente prefiere este querer a los bienes fugaces de la vida, conseguirá in-
dudablemente este tan inmenso bien” (Del libre albedrío, I, 13, 29).

No cabe duda, sin embargo, de que el equilibrio entre la libertad y la
gracia en San Agustín es un asunto por demás delicado en esa intención de
querer mantenerse “sin anular al libre albedrío ni exagerar su valor” (De los
méritos y perdón de los pecados II, 18, 28) y la cuestión no está exenta, por otro
lado, de lagunas y fluctuaciones a lo largo de su obra. Esto se explica, en pri-
mera instancia, por el marco polémico en el que aparecen muchas de sus
declaraciones a este respecto: en sus primeros escritos contra los mani-
queos, que afirmaban que el mal era producto de una fuente ajena al ser
humano, Agustín subrayó la libertad del hombre; en cambio, en sus contro-
versias con los pelagianos, que concedían el máximo alcance a la libertad,
Agustín redujo esos fueros considerablemente. La doctrina de Pelagio re-
sultó, sin embargo, un catalizador extraordinario para perfilar su postura.
Pelagio había extremado la importancia que los Padres griegos de la Igle-
sia, con San Ireneo a la cabeza, habían concedido a la existencia del libre al-
bedrío como fundamento de la vida moral y religiosa del ser humano y
llegó a defender que la voluntad del hombre poseía todas las cualidades
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precisas para practicar el bien y evitar el mal sin necesidad del concurso de
la gracia divina y que el pecado original era algo privativo de Adán y Eva,
que no afectaba a sus descendientes. Es muy significativo que los dos gran-
des autores de la Patrística latina –San Jerónimo y San Agustín– se opusie-
ran frontalmente a esta doctrina, que a primera vista parecía conciliarse
con el elevado sentido de responsabilidad moral que el cristianismo había
conferido al ser humano y que da la impresión, por otro lado, de que se
ajusta plenamente al sentido de dignidad y autonomía que caracteriza al
humanismo. Pero sólo en virtud de una lectura apresurada del pelagia-
nismo estas impresiones pueden mantenerse. Jerónimo y Agustín vieron el
peligro –no sólo teológico– que supondría imaginar una voluntad humana
desasida de todo freno y limitación. La pretendida autonomía moral deven-
dría en autarquía y la supuesta dignidad en ensoberbecimiento. Si Agustín
clamaba contra esos elati et superbi (orgullosos y soberbios) que “no defien-
den el libre albedrío depurándolo, sino que lo arruinan ensalzándolo”
(Contra las dos epístolas de los pelagianos, cap. IV) no era sólo por el manteni-
miento de la consideración religiosa del hombre en tanto criatura depen-
diente de Dios; también obedecía a ese clásico sentido de sabiduría existen-
cial –que está en la base del verdadero humanismo– que había expresado
con tanto acierto la reflexión sobre la hybris de la tragedia griega: la necesa-
ria conciencia de la autolimitación y la presencia del misterio trascendente
como elemento fundamental de la vida humana. 

EL ESFORZADO ITINERARIO INTELECTUAL DE LAS CONFESIONES

Uno tiene la impresión de que si el misterio de Dios aplasta al hombre
en el pensamiento agustiniano no es para destruirlo, sino para obligarlo a
que se vuelva hacia dentro y descubra allí el sentido de la existencia. Es tal
vez el hecho de que Agustín nunca pierda de vista, como partida y culmina-
ción de sus reflexiones, la condición humana lo que hace que su obra teoló-
gica tenga siempre un tan alto contenido humanístico. Por lo demás, basta-
ría con recordar el enorme estímulo que intelectuales neoplatónicos como
Marsilio Ficino o Pico della Mirandola recibieron de libros como La Ciudad
de Dios o Sobre la Trinidad, o la legitimación de la Retórica y la cultura clásicas
para el cristianismo que supuso su tratado Sobre la doctrina cristiana para de-
mostrar que Agustín fue una fuente –incluso en sus obras más teológicas y
hermenéuticas– de variada y permanente inspiración para los humanistas

204 JAVIER GARCÍA GIBERT



del Renacimiento. Pero, desde luego, no conviene olvidar el genuino y deci-
sivo carácter de su influencia y la obra que lo convirtió verdaderamente en
uno de los referentes insustituibles de la cultura occidental. Por decirlo con
las versadas palabras de P. O. Kristeller, es evidente que “fue el Agustín de las
Confesiones, el hombre que con su elocuencia expresaba sus sentimientos y
experiencias, y no el teólogo dogmático, el que impresionó a Petrarca y a
otros humanistas posteriores, y los ayudó a reconciliar sus convicciones reli-
giosas con sus gustos literarios y sus opiniones personales”52. Es, en efecto, el
descarnado autor de las Confesiones el que Petrarca toma como interlocutor y
confidente en un libro tan esencial para el desarrollo íntimo del huma-
nismo como es el Secretum.53 Y es indudable que fue ese texto confesional
agustiniano la referencia fundamental de las más relevantes (y dispares) re-
flexiones autobiográficas del Renacimiento, desde el Libro de la vida de Santa
Teresa –que leyó con extraordinario fervor identificativo las Confesiones agus-
tinianas: “paréceme me vía yo allí” (cap. 9)– hasta los Ensayos de Montaigne,
que, al igual que Petrarca, prefería mucho más que a Jerónimo a “el gran
San Agustín” (Ensayos I, 27). La autenticidad existencial de las Confesiones es
la que concita admiraciones tan distintas, pero es asimismo revelador el
vasto registro de influencias de esa obra, cuyo apasionado expresionismo se-
mántico y formal podemos reconocer en los Pensamientos pascalianos –tan
diferentes, y aun opuestos, al mundano e impresionista testimonialismo de
Montaigne– y en muchas de las más grandes reflexiones espirituales que, en
ese estilo crudo y vivencial, se han escrito a lo largo de la Historia: las de un
Eckhart, un Kierkegaard, una Simone Weil…

Es verdad que en las obras de algunos escritores cristianos de los pri-
meros siglos (San Cipriano, San Hilario, San Gregorio Nacianceno o San

52 El pensamiento renacentista y sus fuentes, México, FCE, 1982, p. 106.
53 Etienne Wilson, en su conocida obra La filosofía en la Edad Media, (Madrid, Gredos,

1999, 7ª reimpr.), afirmaba que resulta “un poco extraño” que Petrarca prefiera a Agustín
cuando los humanistas del XVI, con Erasmo a la cabeza, preferían a Jerónimo; “pero Jeró-
nimo –escribe Gilson– renegó de los antiguos, y Petrarca nunca se lo perdonó del todo. Agus-
tín no cometió semejante crimen contra las Letras. Jamás hubiera soñado, como Jerónimo,
ser arrastrado ante el Tribunal de Dios y castigado por su excesivo amor a los antiguos”
(p. 702). No estamos del todo de acuerdo con las apreciaciones del maestro Gilson: ni Jeró-
nimo, como hemos visto, renegó de facto de los antiguos ni la admiración de los humanistas
por San Jerónimo significaba una desafección por San Agustín. La importancia de éste para
el humanismo era de distinto orden que la de Jerónimo, aunque igualmente relevante, como
trataremos de ver en las páginas que siguen. 
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Efrén) pueden hallarse interesentes fragmentos autobiográficos o confesio-
nales, pero ninguno puede compararse, ni de lejos, en valor literario, reli-
gioso y existencial con las Confesiones del Obispo de Hipona. Escritas en
plena madurez, a la edad de 43 años, el propio Agustín quedó convencido
del valor de su texto y de la verdad que transmitía, y treinta años más tarde,
en el balance final de sus escritos que lleva a cabo en las Retractaciones, afir-
maba que, al releerlas, aún le producían el mismo efecto de excitación espi-
ritual que cuando las escribió (II,6). No es extraño que la fuerza y belleza ad-
mirables de su estilo, la abismática capacidad introspectiva y el carácter vivo
y confidencial del pensamiento fueran cualidades de las Confesiones que cau-
tivaran de inmediato a la tradición humanística, que vio además en esa obra
la exposición modélica y dramatizada de una esforzada búsqueda intelectual
que, sin tener nada que ver con la fría inquisición erudita, proponía la lec-
tura como proceso de formación y la escritura como vía de autoconoci-
miento54. San Agustín, puede decirse, nació para transmitirse por completo,
no sólo como hombre sino también como escritor, en ese texto en el que la
escritura parece ser bastante más que una mera transmisora de vivencias
para constituirse en instrumento deslumbrante y constitutivo de descubri-
mientos. El autor que había iniciado su carrera afirmando que “es necesario
escribir” para no olvidar lo sabido (Soliloquios I, 1)55 se había dado cuenta,

54 Como ya advirtió María Zambrano en su libro de 1943 (La confesión: género literario y
método), San Agustín inaugura un género donde la filosofía y la vida quedan anudadas en la
crisis de un yo que busca y que se busca mediante la palabra escrita. Y ése es también el rasgo
que convierte a las Confesiones en un hito para la historia de un género tan humanístico como
el ensayo, que, tal como recuerda Pozuelo Yvancos, es el único género –a diferencia de la lí-
rica, la narrativa, la epopeya o el teatro– que carece de antecedentes “orales” y que se crea y
constituye en el propio acto de la escritura. Como afirma Pozuelo, las Confesiones son una
muestra de que “la emergencia del yo en la cultura occidental es escritural” y San Agustín es el
ejemplo más relevante de esas “escrituras del YO” en las que “se hacen solidarios los espacios
del sujeto y del objeto de la representación” y en la que ésta no es ya (por ejemplo) “la des-
cripción (ekfrasis) de la batalla sino la batalla creada en la poiesis” (“El género literario ensayo”,
en la obra conjunta El ensayo como género literario, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad, 2005, pp. 179-191, citas en pp. 183-4).

55 Es significativa esta declaración del “platónico” San Agustín que vulnera aquí la céle-
bre impugnación de la escritura –en tanto “apariencia de sabiduría y no sabiduría verda-
dera”– que formuló el ágrafo Sócrates al final del Fedro (274e y ss.). Los argumentos socráticos
son conocidos: la escritura, en vez de un remedio contra el olvido, condena a las almas a esto
mismo por descuido del cultivo de la memoria, ofrece verdades ya dadas con carácter ex-
terno, en lugar de formarlas desde dentro y por el propio esfuerzo del receptor, constituye un 
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además, como diría en el Proemio al Libro III de su tratado Sobre la Trinidad,
que “he aprendido escribiendo muchas cosas que antes ignoraba”. Por lo
demás, el lector de las Confesiones tiene la impresión de que Agustín se vierte
todo entero en su escritura y que no sólo escribe lo que vive (o ha vivido),
sino que vive lo que escribe. Desde luego, no haría falta recordar que no es la li-
teratura el principal designio de esta obra, cuyo sentido y finalidad es, en el
ánimo de su autor, la glorificación permanente de Dios –su silencioso inter-
locutor en la obra– a partir de los sucesos experimentados en su trayectoria
vital. Esa finalidad es, en último término, la que le impulsa a escribir: “¡Ay de
los que se callan de ti, porque no son más que mudos charlatanes!” (I, 4, 4).
Su meta no es, por tanto, dar un testimonio de sí mismo (como hará Pe-
trarca en el Secretum y todavía más Montaigne en sus Ensayos), sino de la in-
tervención magnánima y el descubrimiento de Dios en su propia vida. Y, sin
embargo, el cuerpo y el alma de Agustín aparecen con la rotundidad de muy
pocos hombres en sus escritos, y asimismo resplandece –milagrosa y sober-
bia– la Literatura.

No cabe duda de que estas presencias son las que impresionaron a los
humanistas, y también el hecho de que se enmarcaran en un proceso de for-
mación que Agustín nos cuenta con todo detalle. Desde la cima de su conver-
sión, y con la distancia y mediación que ello significa, Agustín nos describe su
precoz vocación intelectual –después modelada, pero jamás perdida56–,
siendo por ello llamado “niño de grandes esperanzas” (I, 16, 26), su extraor-
dinaria facilidad para los estudios humanísticos, que le hacían el primero de
la escuela en estas disciplinas, y su invencible afición por la literatura. Pero el
convertido Agustín de las Confesiones ya no es capaz de colocarse en una tesi-

saber fosilizado e inamovible, un saber que, por añadidura, se expone a todos sin discrimina-
ción alguna (a los profanos que lo malinterpretan, a los pedantes que lo repiten sin enten-
derlo y a los necios que no son dignos de él). Un hombre de letras y un escritor de raza como
Agustín no podía estar de acuerdo con estas sabias y profundas impugnaciones, que, por otro
lado, podían ser válidas para otros casos, pero no para su condición modélica de lector ávido
y apasionado y de autor de escritura tan viva y proliferante.

56 Como muchos espíritus de la tradición humanística –desde Cicerón en su Somnium
Scipionis hasta Fray Luis en su segunda Oda a Felipe Ruiz– esa vocación intelectual y cognosci-
tiva se proyecta incluso en sus anhelos ultraterrenos, y en un lugar de las Confesiones Agustín
llega a referirse al “cielo del cielo”, que no es otra cosa que “el cielo intelectual, en donde es
propio del entendimiento conocer las cosas conjuntamente y no en parte, no en enigma, no por
espejo, sino totalmente, en visión, cara a cara, no ahora esto y luego aquello, sino lo que hemos
dicho: conocimiento simultáneo, sin vicisitud alguna de tiempos” (XII, 13, 16).

TEORÍA DEL HUMANISMO 207



tura literaria. En el Libro III (cap. 2) recuerda la pasión que en la adolescen-
cia le despertaban los espectáculos teatrales, pero el “dolor” y la “compasión”
deleitosos que le producían las acciones representadas –la catharsis, por de-
cirlo en términos aristotélicos– los concibe ahora, más platónicamente, en su
condición de “extraña locura”, como vanas e inútiles ficciones que lo aleja-
ban del verdadero dolor y compasión por la realidad miserable de sí mismo.
Agustín, con todo, no quiso ni pudo renunciar a la Literatura, saboreada con
fruición en su juventud, a la hora de escribir su obra teológica (bastaría con
rastrear la presencia de los clásicos –Virgilio, antes que nada, pero también
Terencio, Horacio, Lucano, Ovidio, Perseo, Catulo, Juvenal…– en una obra
como La ciudad de Dios), pero sobre todo rindió en las Confesiones todo un ho-
menaje a dos autores paganos –Platón y Cicerón– sobre los que el huma-
nismo iba a establecer, respectivamente, el marco metafísico y el origen estra-
tégico y organizativo de su tradición. Y ello en un itinerario intelectual de
carácter libresco en el que cada escalón hacia la verdad viene auspiciado y faci-
litado por el deslumbramiento de una lectura.

La primera de ellas –una de esas tempranas lecturas juveniles que en-
tran como flechas en el alma– fue el desaparecido Hortensio de Cicerón,
leído en Cartago a los 18 años, que le introdujo en el camino de la filosofía
y convulsionó por entero sus emociones y el sentido de su búsqueda inte-
lectual: “cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas e hizo que
mis votos y deseos fueran otros” (III, 4, 7). No es casual que el autor que
había escrito que la propiedad más importante del alma humana es la de
“verse a sí misma mediante ella misma” (animo ipso animum videre, Tuscula-
nas I, 52) prendiera en el alma del futuro autor de las Confesiones. El caso es
que, por una suerte de ósmosis misteriosa, que refleja más que nada la con-
génita predisposición religiosa de Agustín, el elevado espíritu de Cicerón
le encaminó hacia las Sagradas Escrituras, pero éstas le parecieron, por su
estilo, “indignas de parangonarse con la majestad de los escritos de Tulio”
(III, 5, 9). Era la época en la que Agustín –que cultivará a lo largo de toda
su vida, siguiendo el modelo ciceroniano, el noble sentido de la amistad
humanística– se complacía con sus amigos en “leer juntos libros bien escri-
tos” (IV, 8, 13) y el futuro Obispo de Hipona se recuerda a sí mismo como
un naciente intelectual, con altas inquietudes espirituales, pero sometido
todavía a las vanidades y a las modas literarias del momento. Convertido ya
en profesor de Retórica, traslada su docencia de Cartago a Roma y de
Roma a Milán –huyendo siempre de la mala conducta o la deslealtad de
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sus estudiantes– y será en Milán precisamente, cumplidos ya los 30 años,
cuando recibe un segundo y decisivo impacto de lectura al caer en sus
manos “ciertos libros de los platónicos, traducidos del griego al latín” (VII,
9, 13). Se trataba de libros neoplatónicos, más concretamente plotinianos,
en los que Agustín descubre la propia sustancia de las verdades cristianas.
Esas lecturas –dirá en otro lugar– “me abrasaron con un incendio increí-
ble” y “esparcieron sobre nosotros los perfumes de Arabia” (Contra los
Académicos, II, 2, 5). Lo cierto es que el platonismo acabó destruyendo las
tendencias maniqueas que profesaba Agustín acerca del Mal y le encamina
hacia la idea de un principio universal y puro de absoluta Bondad y Belleza
que ordena el mundo, un mundo que sólo es pervertido por la voluntad
humana.57 Y es el platonismo el que eleva a Agustín definitivamente de lo
sensible a lo espiritual, provocándole momentáneos éxtasis intelectuales
que le hacen ver o vislumbrar “lo que es en un golpe de vista trepidante”
(VII, 17, 23)58.

A esas alturas de su proceso, recuerda Agustín, Cristo es ya para él la
más sabia y perfecta encarnación de la naturaleza humana, pero aún no es
la misma “persona veritatis” (VII, 19, 25). El encuentro con los libros plató-
nicos le ha llevado hasta los umbrales de la conversión, aunque los textos
platónicos –dice Agustín “ven adónde hay que ir, pero no ven por dónde se
va” (VII, 20, 26), pues “una cosa es ver desde una cima agreste la patria de
la paz y no hallar el camino que conduce a ella […] y otra poseer la senda
que lleva hasta allí” (VII, 21, 27). Abocado ya a una perspectiva netamente
espiritual, Agustín recibe como un descubrimiento las Epístolas de San
Pablo, y el lenguaje tenso y extremado del apóstol –tan parecido a su pro-
pia tendencia expresiva y a su arrebatada psicología de conversión– le ilu-
mina el alma con nuevos conceptos: la lucha entre la carne y el espíritu, el
valor del sacrificio, la condición del “corazón contrito y humillado”, la ab-
soluta dependencia del hombre respecto a la gracia divina, el insondable

57 No es difícil valorar el enorme impacto que, en este sentido, debió de producir en el
ánimo de Agustín la taxativa afirmación platónica de que la causa del mal “hay que buscarla
en otro origen cualquiera, pero no en la divinidad” (La República, 379c)

58 El platonismo había guiado tempranamente a muchos autores patrísticos hacia el
cristianismo (no hay más que recordar el itinerario intelectual que en este sentido nos cuenta
Justino –siglo II– en su Diálogo con Trifón). Pero siguen siendo excepcionales tanto la súbita
iluminación agustiniana por la vía del arrebato como la calidad de su posterior y paulatina
asimilación cristiana de la filosofía platónica.
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misterio de la redención… Agustín ya se considera cristiano, pero aún
siente rémoras y obstáculos que le impiden dar el salto definitivo, desde un
cierto pudor intelectual hasta los poderosos vínculos con las mujeres.
Agustín descubre en sí mismo el abismo que media entre el querer y el
poder, la monstruosidad del ser escindido entre la tendencia material y la
espiritual, pero también el poder de la voluntad en el ser humano, a la que
nada, salvo su propia debilidad, puede impedirle hacer lo que debe. El lec-
tor del libro VIII de las Confesiones asiste, espantado, a estos desgarros del
alma agustiniana en la que se va abriendo la senda de la verdad con terri-
ble violencia. Al final de este libro (12, 29) tiene lugar el famoso episodio
de la conversión, que es el último hito de lectura del proceso espiritual
agustiniano: mientras “lloraba con amarguísima contrición” en el huerto
de su casa, escucha una misteriosa voz infantil que le dice “tolle lege, tolle
lege” (toma y lee, toma y lee); Agustín se levanta, toma al azar el códice de
San Pablo y lee el primer fragmento que le viene a los ojos (Romanos XIII,
13) en el que destaca esta intimación del apóstol: “…revestíos de nuestro
Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos”. El frag-
mento no parece ocultar demasiados secretos59, pero en el espíritu ya cur-
tido y propicio de Agustín –que da la impresión de necesitar la mediación
del libro para sellar todas sus iluminaciones espirituales– esas palabras re-
suenan como un aldabonazo y, al momento, según nos dice, “se disiparon
todas las tinieblas de mis dudas”.

A partir de ese momento, Agustín decide abandonar su trabajo do-
cente y, con un selecto grupo de amigos y familiares (entre los que se encon-
traba su madre Mónica, tan importante como apoyo emocional en todo su
proceso de conversión), se retira por unos meses a una finca que les prestan
en Casiciaco, un hermoso lugar cerca del lago Como. En ese ambiente re-
confortante de verdadero y creador ocio humanístico, entre conversaciones
elevadas y lecturas eruditas que le preparan para recibir “la divina semilla”
(Sobre el orden I, 2, 4), se establecen las bases del pensamiento religioso agus-

59 Aunque quizá en el término “revestíos”, tan paulino, estuvo la clave de la definitiva
iluminación. Para el espíritu realista y antirousseauniano (como veremos después) del
Obispo de Hipona, la búsqueda no ha de perseguir una inocencia o una desnudez ya irreme-
diablemente perdidas sino, al modo paulino, un revestimiento espiritual que vuelva a dotar de
sentido y fuerza a nuestras vidas. Para una ampliación de esta idea en San Pablo véase el capí-
tulo 9 (“Saulo revestido”) de mi obra Con sagradas escrituras. Diez ensayos sobre literatura bíblica
(ed. cit.).
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tiniano y se gestan sus primeros libros. Su estado espiritual puede entreverse
en este pasaje: “Ni mis bienes eran ya exteriores, ni los buscaba a la luz de este
sol con ojos carnales, porque los que quieren gozar externamente fácilmente
se hacen vanos y se desparraman por las cosas que se ven y son temporales y
van con pensamiento famélico lamiendo las imágenes […] ¡Oh si viesen ellos
aquella eterna luz interna que yo había visto!” (IX, 4, 10). Como puede verse
por las expresiones que hemos subrayado, el impulso paulino y la concep-
ción platónica son los fundamentos sobre los que Agustín erige el poderoso
edificio de interiorización espiritual que, como veremos inmediatamente, va
a caracterizar su pensamiento. El itinerario propiamente existencial y auto-
biográfico de las Confesiones finaliza en este punto. Los cuatro últimos libros
parecen tener en el cuerpo de la obra una función anticlimática y rebajan la
enorme tensión a la que Agustín ha sometido a su lector al hacerle testigo de
su atormentada búsqueda espiritual. La plegaria, la exaltación a la divini-
dad, la especulación filosófica y teológica y la exégesis bíblica se entremez-
clan en esta última parte de las Confesiones, que sigue teniendo en algunos
fragmentos enorme interés. Recordemos sólo en el Libro XI el célebre ex-
curso agustiniano sobre el Tiempo, donde las consideraciones existenciales
se concilian por momentos con las altas intuiciones filosóficas en ese pode-
roso estilo retórico y conceptista (véase, por ejemplo, XI, 14, 17) que here-
darían los grandes poetas sobre el Tiempo de la tradición occidental, desde
Quevedo hasta T. S. Eliot. 

LA MIRADA AL ABISMO INTERIOR DEL HOMBRE

Si las Confesiones es una obra tan importante para el humanismo no es
sólo, como hemos visto, por la exposición dramática de una paideia, de un
proceso de formación espiritual basado en los libros y el intelecto, sino tam-
bién por el valor que cobra ante nuestros ojos, como fuente primordial de
sabiduría, el análisis del alma humana. Los grandes exploradores de la
misma –creyentes o agnósticos– en la historia occidental (un Shakespeare,
un Freud, un Dostoievski…) siempre tendrán a su precursor más notable en
el Obispo de Hipona. Parece tal vez sorprendente que un texto tan exaltada-
mente religioso nos aproxime tanto a la entraña del hombre, a sus abismos
más tenebrosos y a sus más grandes tesoros, pero esa es la apuesta y el ca-
mino agustiniano, una torsión decisiva sobre el “conócete a ti mismo” socrá-
tico que había inaugurado el camino de la reflexión humanística. Agustín,
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como Sócrates60, sabe que la verdadera sabiduría no se encuentra en el exa-
men “científico” del mundo, que “el deseo de escrutar los secretos de la na-
turaleza” es una vana “concupiscencia de los ojos” que “no aprovecha nada
conocer” (X, 35, 54-5). Pero intuye también que la verdad y el sentido del
hombre –el único objeto de interés filosófico– no resplandece, al modo so-
crático, en la inquisición racional y en la interlocución con el otro, sino en
una abismática introspección apasionada. La mente se vuelve sobre sí misma
y se problematiza (“Me he hecho problema para mí mismo y ésa es mi enfer-
medad”, X, 33, 50); el hombre sigue siendo, como en Sócrates, el supremo
objeto de la investigación, pero ahora la persona es, al mismo tiempo, el su-
jeto y el objeto del problema (de la quaestio). Las Confesiones no tienen por
ello la forma dialógica o epistolar de los grandes textos de la sabiduría clá-
sica (Platón, Cicerón, Séneca), sino la del autoanálisis solitario61, que toma a
Dios por testigo e interlocutor, aunque esa divina interlocución es un en-
cuentro consigo mismo. Ese es el gran descubrimiento agustiniano, que no
es en el fondo sino el desarrollo de la conmocionante percepción de San
Pablo: “es Cristo quien vive en mí” (Gálatas 2, 20). Se trata del mismo y sor-
prendido arrobo que Agustín constata en las Confesiones: “porque tú estabas
dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más
sumo mío” (III, 6, 11). Es tal la clarividencia con la que este hallazgo se im-
pone en su ánimo que Agustín se permite advertir a los desasosegados sabios
y buscadores del mundo: “No está el descanso donde lo buscáis. Buscad lo
que buscáis, pero sabed que no está donde lo buscáis” (IV, 12, 18). 

Las Confesiones de San Agustín pueden así entenderse como un viaje al
interior del ser humano y como el testimonio existencial y autobiográfico de
ese aspecto esencial y definitorio de su obra que se expresa así en su tratado
Sobre la verdadera religión: “No salgas fuera, entra dentro de ti, en el hombre
interior reside la verdad” (39, 72). Si un escritor tan férreamente religioso
como San Agustín interesa tanto a los humanistas es porque, cambiando ra-

60 Véase el Fedón (96a y ss.), donde Sócrates refiere su interés juvenil por la ciencia y
el tremendo desengaño que su estudio le produjo, al comprobar que los impulsos y la fina-
lidad del ser humano quedaban fuera de toda investigación en el análisis “científico” de la
realidad.

61 Soliloquios fue, por cierto, el título de la primera obra religiosa de Agustín, escrita en su
retiro de Casiciaco, en el año 386. Como recuerda el Obispo de Hipona en sus Retractaciones
(I, 4), el libro es un diálogo del autor con su propia Razón, “preguntándome y respondién-
dome a mí mismo, como si la razón y yo fuéramos dos y no uno. Por eso los llamé Soliloquios….”.
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dicalmente el sentido de la búsqueda, establece que el conocimiento de
Dios camina a la par y es correspondiente al conocimiento del hombre, y
que en éste se encuentra un tesoro abisal que lo trasciende, pero que forma
una parte consustancial de su naturaleza. La única salida del hombre, la
única apertura hacia el sentido, es entrar en sí mismo. No es casual que el
fragmento agustiniano de las Confesiones (X, 8, 15) que iluminó a Petrarca
en la cumbre del monte Ventoso62 (en un azaroso y deslumbrante rapto de
lectura que rememora, como subraya el mismo Petrarca, el tolle lege de Agus-
tín) fuera en esta línea de la primacía del hombre interior: “Viajan los hom-
bres por admirar la altura de los montes, la enorme agitación del mar, la an-
chura de los ríos, la inmensidad del océano y el curso de los astros, y se
olvidan de sí mismos”. Y si la teología agustiniana es tal vez la única, de entre
las dogmáticas, que puede interesar al humanismo es porque en el sentir del
Obispo de Hipona la existencia del misterio exterior es correlativa al inson-
dable misterio del hombre y sólo indagando en este último puede uno vis-
lumbrar la cualidad de aquél. No es otro el procedimiento de su alto y so-
berbio tratado Sobre la Trinidad, en el que la especulación sobre los enigmas
trinitarios acaba conduciendo a un profundo análisis del alma humana,
donde aquéllos tienen su reflejo y su confirmación. De modo similar, la in-
vestigación sobre el misterio de la Providencia que tiene lugar en esa otra
obra maestra de teología de la Historia que es La ciudad de Dios se resuelve
en un sentido antropológico, a partir de la idea paulina de las tendencias
carnales y espirituales que anidan en el interior del ser humano y que con-
forman las dos ciudades simbólicas –civitas terrena y civitas caelestis– que reco-
rren la historia desde la caída de Adán hasta el fin de los tiempos.

La revolucionaria concepción de San Pablo sobre el ser humano, escin-
dido (o mejor, desgarrado) entre sus potencias carnales y espirituales fue, en
efecto, importantísima para la visión antropológica de San Agustín. San
Pablo –en una extraordinaria vuelta de tuerca, cuya dimensión, por cierto,
fue desvirtuada por la helenizada tradición cristiana– cambió de modo deci-
sivo la oposición “alma” (psyché) / “cuerpo” (soma) de la filosofía griega por la
dialéctica entre “espíritu” (pneuma) y “carne” (sarx), que ya no responden a
realidades opuestas y compartimentadas, sino a un conflicto existencial entre
dos tendencias antagónicas consustanciales al ser humano. El problema del
alma ya no es, por tanto, como en el platonismo, la limitación física del cuerpo,

62 Célebre fragmento que narra Petrarca en una de sus Epístolas (Familiares IV, 1).
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sino la restricción espiritual de la carne, la tendencia gravitatoria del hombre
hacia el pecado, después de la caída. El aspecto dramático de la antropología
agustiniana podría resumirse en esta terrible constatación de San Pablo: “No
hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero” (Romanos 7, 19). Nunca
se había manifestado con tal intensidad esta tragedia de la condición hu-
mana. Es verdad que el pensamiento griego ya se refería a la división del alma
en una parte lánguida, sometida a las pasiones, y una parte fuerte, guiada por
la razón, que debía dominarla63, pero no es menos cierto que la dialéctica
paulina y agustiniana es muy distinta: no se trata del dominio de una parte
sobre la otra, sino de una entera espiritualización del alma humana. Aunque
adherido en parte, filosóficamente, a la oposición platónica entre el alma y el
cuerpo, San Agustín extrajo de la concepción paulina su hondo y existencial
conocimiento sobre el ser del hombre: un ser jamás terminado de hacer, soli-
citado permanentemente por las dos ciudadanías –la de la carne y la del espí-
ritu–, en cuyo interior reviven los dos ejes de la historia teológica del mundo:
el del primer hombre que cayó y el de la redención salvífica de Cristo. El alma
humana es un pozo sin fondo y en ella se reproduce todo el misterio de la
Providencia. “¿Qué soy, pues, Dios mío? ¿Cuál es mi naturaleza? Vida varia y
multiforme y sobremanera inmensa” (Confesiones, 10, 26). 

Agustín no facilita, por el mero hecho de apuntar al interior del hom-
bre, la solución a sus problemas, pero sí señala la palestra misma, el lugar de
la lucha (y de la salvación). A diferencia de los platónicos, a los que repro-
chaba –como hemos visto– indicar la meta pero no el camino, él sí mostrará
el camino, aunque, obviamente, no nos garantiza el éxito ni la fe o las fuer-
zas para recorrerlo. Cada hombre ha de intentarlo por su propia cuenta,
pero la solución, afirma Agustín, no es rehuir, a la manera estoica64, el de-
monio interno, alejarse del hondo y oscuro precipicio, sino arrojarse en él, 

63 Véase, por ejemplo, la exposición de Cicerón a este respecto en sus Tusculanas
(II, 21).

64 Séneca –que ya advertía, por supuesto, la tragedia humana de que “los hombres, a la
vez, odian y aman a sus vicios” (Epístolas morales a Lucilio, CXII)– abogaba por la vía defensiva
del endurecimiento y el alejamiento de toda perturbación. Por el contrario, Agustín, que sen-
tía fascinación por los impulsos y emociones del ser humano, no rechazó, frente al estoi-
cismo, el valor de las perturbaciones del alma como posibles caminos hacia la verdad y la vir-
tud (véase La ciudad de Dios, XIV, capítulos 8 y 9). Por otro lado,” el ciudadano del cielo” se
sabe en la tierra un “peregrino”, un residente extranjero, y siente nostalgia de su verdadera
“patria”, pero Agustín no propone el retiro o la evasión, sino el estar de otro modo (espiri-
tual) en el mundo.
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porque allí se encuentra la luz de Cristo, “el Maestro interior”. Esta doctrina
–que Agustín apunta en muchos lugares, pero que desarrolla específica-
mente en su diálogo Del Maestro– va, desde luego, mucho más allá que los po-
sibles atisbos de interiorización espiritual del mundo clásico (el daimon so-
crático, por ejemplo) y está inspirada, una vez más, por la concepción
paulina del “hombre interior”65, aunque puede asimismo considerarse
como una singular reformulación de la doctrina de la reminiscencia y las
ideas innatas del platonismo66. La verdad se halla en Agustín, igual que en
Platón, en el alma del hombre, pero no porque el alma recuerde lo que un
día supo antes de llegar al cuerpo, sino porque Dios ha impreso la verdad en
ella y allí actúa a la manera de un “maestro interior”. Si Platón concebía el
Bien como el “sol” del mundo de las ideas, Agustín afirma que existe en el
alma una “luz interior”, que es como el sol que hace que veamos la verdad
existente, que de otro modo quedaría a oscuras. Pero este conocimiento,
fruto de la iluminación divina, exige en el hombre “ojos interiores”, es decir,
su entendimiento racional, pues de nada serviría el sol si no hay ojos para
ver. En su fundamental monografía sobre San Agustín67, afirma Étienne Gil-
son que tal luz interior puede concebirse, aunque Agustín no utilice nunca
esa expresión, como una “lumière naturelle”, porque luce, de hecho, para
todos los hombres, creyentes y no creyentes, pecadores y no pecadores.
Agustín asumía indudablemente la convicción estoica de una razón univer-
sal capaz de llevar a todos los hombres hacia la virtud y hacía lo propio, en el
marco cristiano, con la idea enunciada por Clemente de Alejandría del
Verbo como “Pedagogo” que a través de la filosofía pagana ha ido prepa-
rando al ser humano para la fe de Cristo; pero su concepción del “Maestro

65 Véase, por ejemplo, II Corintios 4, 16 o Romanos 2, 28-29. En la red conceptual del
pensamiento paulino, el hombre interior se corresponde al libre y renovado hombre de espí-
ritu, nacido con Cristo, y se opone al hombre carnal, sometido a la letra que mata y a la ley an-
tigua. El “hombre interior” es en San Pablo el hombre libre de ataduras exteriores y sin duda
va en esa línea la célebre máxima agustiniana “ama y haz lo que quieras” (Exposición de la Epís-
tola de San Juan, VII, 8). 

66 Es curioso constatar esta crucial diferencia entre Platón y San Agustín: a pesar de
que el Obispo de Hipona concibe al mundo creado por Dios como un “hermosísimo poema”
(pulcherrimum carmen, en La ciudad de Dios, XI, 18) y que, por contra, Platón lo concibe como
sombra o reflejo del mundo de las ideas, Platón persigue el conocimiento a partir de las cosas
externas –que nos llevarán por la reminiscencia al mundo superior– y Agustín, en cambio, lo
busca en el mundo interior del alma, donde está la luz, el Maestro, Dios.

67 Introduction à l’étude de Saint Augustin, París, Vrin, 1943, p. 108).
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interior” indica, cuando menos, una búsqueda estratégica distinta: aunque
la razón existe fuera y para todos, la iluminación sólo puede hallarse en el
propio abismo. 

EL VALOR DE LA CULPA EN EL SER HUMANO

De esta condición abismática de la antropología agustiniana ha que-
rido a veces deducirse una sórdida concepción sobre el ser humano. La idea
del “africano” Agustín –nacido en Tagaste, la actual Souk Ahras argelina–,
que destruye como un bárbaro, desde la pasión cristiana, la claridad per-
fecta del mundo clásico sobrevuela algunas interpretaciones sobre su figura,
y se asienta en parte sobre el tópico simplismo de una Grecia pagana, lumi-
nosa y optimista. ¿Acaso no hay un oscuro componente dionisíaco en la cul-
tura griega?; ¿no surge en Grecia un género como la tragedia?; ¿y no florece
allí la temprana idea (presente ya en Teognis y en Herodoto) de que lo
mejor para el ser humano sería “no haber nacido”? Lo que parece, en todo
caso, indiscutible es que Agustín prescinde de los valores hegemónicos del
pensamiento griego sobre la mesura y el equilibrio ideales en el ser humano
para incidir en una línea que hace del movimiento, la inestabilidad y el cam-
bio los elementos de análisis fundamentales. Si Agustín subraya, quizá en ex-
ceso, la miseria y la corrupción de la naturaleza humana ayuna de la gracia,
es para hacer posible el impulso pendular que ha de llevarle hacia el otro 
extremo. Es evidente que esta dinámica tiene un carácter religioso, pero
también apela a esos dos polos correlativos –la dignitas hominis y la miseria ho-
minis– en los que se basa tradicionalmente la antropología humanística y
responde, por otro lado, a un profundo conocimiento, de carácter psicoló-
gico y existencial, sobre el ser más íntimo del hombre. Tal vez sería opor-
tuno finalizar nuestras reflexiones abordando un aspecto polémico de la
obra agustiniana que puede, sin embargo, esclarecer este punto. Una buena
parte del movimiento “liberador” de la modernidad ha incriminado al
Obispo de Hipona como el responsable de introducir una malsana concien-
cia de culpa en la historia de Occidente.68 No es nuestra intención discutir

68 A menudo se concreta esta acusación en lo referente a la culpa y la represión sexua-
les (véase en este sentido la responsabilidad que le atribuye el conocido teólogo suizo Hans
Küng en el capítulo que le dedica en su obra Grandes pensadores cristianos, Madrid, Trotta,
1995). A mi juicio, destacar este aspecto (sin duda menor, y además discutible) del pensa-
miento agustiniano es mirar un árbol que impide ver el bosque. Hay muchos posibles hilos de 
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aquí sobre la justicia y el alcance de este estigma, pero acaso sí reflexionar
un poco sobre el verdadero sentido que adquiere la culpa en su pensa-
miento. Lo haremos a partir de un célebre episodio de las Confesiones y de su
comparación con otro, de curiosa y aparente similitud, en la obra homó-
nima de Jean-Jacques Rousseau.

Resultan ciertamente llamativas las concomitancias de estos dos suce-
sos en el relato autobiográfico de ambos autores. Se trata de la mención de-
tallada de sendas faltas adolescentes, cometidas a la edad de dieciséis años 
–el hurto de unas peras en el caso de Agustín y el de una “cintita rosa y plata”
en el de Rousseau–, hechos en sí mismos casi anecdóticos, pero que adqui-
rieron enorme relevancia en el transcurso de sus vidas. Agustín relata el su-
ceso en el libro II (4, 9) de sus Confesiones y lo primero que nos llama la aten-
ción es el desfase entre la gravedad de la falta –una simple chiquillada– y la
enorme repercusión que le concede su autor. El asombro aumenta si adver-
timos que él mismo alude sin ningún recato a algunas otras faltas de mayor
relieve en esa etapa de la adolescencia, como aquellas relacionadas con su
“vesania libidinis” (II, 2 ,4), que le hicieron –son sus palabras– embrutecerse
(silvescere) con “varios y sombríos amores” (II, 1, 1), entre los que no faltan,
por cierto, más que probables alusiones a experiencias homosexuales. Pero
es la minucia trivial del hurto de las peras lo que Agustín destaca sobre cual-
quier otro asunto y lo que le da pie para expresar una angustia que ocupa
prácticamente todo el Libro Segundo de sus Confesiones. La ecuación entre
el “pecado” elegido y la enormidad de la culpa experimentada puede pare-
cernos excesiva y arbitraria, pero Agustín lo hace a conciencia: al desequili-
brar hasta el límite esa ecuación –un pecado minúsculo y una culpa infi-
nita–, se pone de relieve con clarividencia que no es el delito en sí lo que le
preocupa, sino la culpable e inescrupulosa propensión hacia el mal que en
ese hurto se transparenta: “también yo quise cometer un hurto y lo cometí,
no forzado por la necesidad, sino por penuria y fastidio de justicia y abun-
dancia de iniquidad […] Ni era el gozar de aquello lo que yo apetecía en el
hurto, sino el mismo hurto y pecado” (II, 4, 9). Lo que le aterra es, en otras
palabras, la dirección de su voluntad, que se revela por vez primera como

Ariadna para introducirse en la fronda laberíntica del pensamiento de Agustín; el vistoso hilo
de la cuestión sexual sería uno de los más frágiles –se quebraría pronto, en cualquier recodo,
en cualquier arbusto– y nos permitiría entrar, pero no salir. Añadamos que lo “carnal” es en
San Pablo –de quien casi siempre se hace derivar este aspecto agustiniano– un concepto
mucho más amplio que lo “corporal” (con el que a menudo se identifica).

TEORÍA DEL HUMANISMO 217



gratuitamente “perversa”. El pequeño hurto es un mero signo de males más
grandes: “¿qué pecados realmente no pude cometer yo, yo que amé gratuita-
mente el crimen?” (II, 7, 15). 

En Rousseau el tema es muy distinto, aunque presenta, como decía-
mos, sorprendentes analogías. El suceso, relatado al final de Libro Segundo
de las Confesiones, es el siguiente: oficiaba el ginebrino de lacayo en el hogar
de Mme. de Vercellis, y una vez, por casualidad, tuvo ocasión de apoderarse
de un pequeño lazo para el pelo que había perdido descuidadamente una
sobrina de la casa. Poco tardaron en descubrirlo; Jean Jacques entonces
mintió, alegando que Mariquita, una muchacha del servicio, se lo había
dado. Después de un sucinto careo, en el transcurso del cual Rousseau re-
novó sus acusaciones, ambos fueron despedidos, aunque parece que, en ge-
neral, se dio más crédito a él que a ella. La falta de Rousseau, en contraste
con la de Agustín, es a todas luces de mayor envergadura, no tanto por el
hurto en sí, como por la innoble conducta posterior del ginebrino y las fata-
les consecuencias que tuvo para la inocente criadita. Pero tampoco era el
crimen más grave que podía haber espigado de su biografía: ¿no podía, por
ejemplo, haberle remordido con mucha más fuerza su conciencia por el re-
petido hecho –que trató de justificar después con peregrinas excusas– de
haber depositado a sus cinco hijos, uno tras otro y recién nacidos, en un or-
felinato? Lo cierto es que Rousseau, según refiere en las Confesiones, vivió
atormentado por el mencionado suceso, que le persiguió durante décadas
hasta el fin de sus días: “A veces este recuerdo me conturba y trastorna hasta
el punto de ver en mis insomnios avanzar hasta mí a aquella pobre niña para
reprocharme mi crimen, como si lo hubiera cometido el día anterior”.

Tal vez fuera la necesidad humana de hallar en la adolescencia un pe-
cado originario, una falta fundacional, para explicar (y explicarse) las turbu-
lencias psicológicas de sus respectivas trayectorias lo que les hizo aferrarse a
ambos autores a estas faltas tan concretas y anecdóticas. Pero la dimensión e
implicaciones que les atribuyen son radicalmente distintas, dejando al mar-
gen la diferencia sustancial en sus respectivos modelos representacionales:
por un lado, ese expresionismo conceptista de interiorización teológica ca-
racterístico de San Agustín, que toma a Dios, más que a los hombres, como
testigo y destinatario de sus confesiones; por otro, esa mezcla tan rousseau-
niana de masoquismo patológico y orgullo exhibicionista que, con procedi-
mientos de signo melodramático –tan dieciochescos–, le lleva a representar
con todo lujo de detalles la escenografía de su crimen ante los ojos de los lec-
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tores69. Pero, al margen de estos rasgos, nada irrelevantes, las respectivas lec-
turas del sus latrocinios son bien distintas. Para el “moderno” Rousseau ese
crimen tuvo razones psicológicas y consecuencias éticas y existenciales de ca-
rácter personal. Explica su calumnia sobre Mariquita por “el amor que le
tenía. Me excusé con la primera persona que se me ocurrió, y ella ocupaba
mi mente. Acuséla de haber hecho lo que yo quería hacer: haberme dado la
cinta porque yo quería dársela a ella”. El suceso le atormenta hasta el infinito,
pero confiere (o parece conferir) un anhelado sentido ético a los reveses e in-
fortunios de su vida: “Si es un crimen que puede ser expiado, como me atrevo
a creerlo, debe haber sido por el cúmulo de males que me agobian hacia el
fin de mi existencia, por mis cuarenta años de probidad y honradez en cir-
cunstancias difíciles; y la pobre Mariquita halla tantos vengadores en este
mundo que, por grande que sea el agravio que por mí le fue inferido, no
temo mucho llevar conmigo el pecado”. Y como añadirá, tiempo después, en
los primeros compases del Cuarto Paseo de Las ensoñaciones del paseante solita-
rio, ese crimen adolescente le inspiró tal “horror por la mentira que ha de-
bido eximir a mi corazón de este vicio para el resto de mi vida”. 

Lejos de ceder a las trampas compasivas y autocompasivas, las sublima-
ciones personales o los recursos justificatorios, San Agustín dimensiona el
suceso teológicamente y lo eleva a una categoría aplicable a la entera natura-
leza humana, porque esa falta originaria se conecta, directamente, con el pe-
cado original; este pecado –y aquella falta– son el estigma de la naturaleza
caída y no pueden ser expiados por el hombre, aunque sí por la redención
de Cristo y la apelación a la misericordia divina. Pero, a la vez, el pecado de
Agustín es una suerte de espejo mítico que le permite reconocerse, observar
el horror de sí mismo y convertirlo en un tesoro íntimo y personal (“oh
hurto mío, oh crimen nocturno mío de mis dieciséis años”, II, 6, 12), porque
es una fuente inextinguible de autoconocimiento. La doble dimensión, per-
sonal y colectiva, de su falta, el hecho de convertir su culpa en la Culpa y de

69 De este modo nos presenta a Mariquita (cuyo nombre es ya de por sí toda una carta
de inocencia): “Mariquita, a más de ser una preciosa muchacha, tenía una frescura de color
que sólo se hallaba en las montañas, y además un tan humilde continente, que no era posible
verla sin amarla, siendo también buena y de una honradez a toda prueba”. Cuando Rousseau
lleva a cabo la acusación calumniosa, nos dice: “calló, y me dirigió una mirada que habría
desarmado al mismo diablo y a la que mi bárbaro corazón pudo resistir”. Finalmente, Rous-
seau nos cuenta: “la pobre niña se echó a llorar y sólo me dijo estas palabras: ‘¡Ah, Rousseau,
yo había creído que era usted bueno!’”.
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conjugar su particular miseria (que no deja de ser responsablemente suya)
con la universal miseria de la condición humana no es tanto la concesión a
una siniestra antropología como la necesaria vinculación a una instancia
más alta que explica las causas y atenúa los efectos y a un orden humano su-
perior, que acaso podría vincularnos en esa común y fraternal disposición a
la que se refería el santo Zósimo en Los hermanos Karamazov: “Los hombres
ignoran que cada uno de nosotros es culpable por todo y por todos; si lo su-
pieran, el mundo se transformaría en el acto en un paraíso” (Segunda Parte,
Libro Sexto, cap. II). El convertido Agustín reinterpreta su culpa y su falta
en orden siempre trascendente –y las confiesa ante Dios, que puede conju-
rarlas–, cambiando así la angustia por la conciencia religiosa de la limitación
humana. El relato de su hurto se convierte en un ejemplar punto de partida,
una referencia de conocimiento y reconocimiento, pero no ya en herida vi-
talicia y lacerante. Al final del Libro II, una vez expuesto públicamente el ho-
rror de su hurto, expresa el deseo definitivo de pasar la página: “Feo es; no
quiero volver los ojos a él, no quiero ni verlo” (II, 10, 18). Y así lo hizo.

Rousseau, por el contrario, cerró su herida en falso. La lectura perso-
nal que hace de su falta se revela estrecha y limitada y su confesión a los
hombres insuficiente; por eso giró como una noria en torno a su delito hasta
los últimos días de su vida. En las Confesiones, cuarenta años después de ocu-
rrido el suceso, asegura que “el anhelo de liberarme de él, en cierto modo,
ha contribuido a la resolución de escribir mis confesiones”, y, confiando en
ello, acaba ese Libro Segundo con estas palabras: “He aquí cuanto sobre este
asunto tenía que decir. Séame permitido no volver a hablar de ello jamás”.
Vano intento. Como hemos dicho, años más tarde, poco antes de su muerte,
aún recordará el suceso con extrema aflicción en Las ensoñaciones del paseante
solitario. La inextinguible angustia del ginebrino resulta tal vez alecciona-
dora. En las antípodas de San Agustín, la invencible tendencia de Rousseau
a la queja personal y la responsabilización social en vez de a la culpa univer-
sal y la responsabilidad individual, le hizo ver su crimen –el único verdadero
“crimen” que era consciente de haber cometido en su vida, tal como afirma
en las Confesiones– como un suceso accidental y aleatorio que no pudo inte-
grar adecuadamente en su condición de hombre, cuya naturaleza, como la
de todos, era a su juicio esencialmente inocente. El punto de partida agusti-
niano es radicalmente contrario.”¿Dónde o cuándo fui yo inocente?”, se pre-
gunta a propósito de su infancia (Confesiones I, 7, 12). La inocencia no existe
ni siquiera en el niño: “lo que es inocente en los niños es la debilidad de los
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miembros infantiles, no el alma de los mismos” (I, 7, 11), porque en el
egoísmo o las desobediencias infantiles laten ya todas las codicias y deslealta-
des adultas. El radicalismo con el que Agustín mantiene esta postura70 ha
causado a veces, incluso, la incómoda perplejidad de los exégetas cristianos,
pero es el duro suelo sobre el que construye toda su sólida y redentora an-
tropología.

Sin entrar en otras consideraciones, el sambenito colgado al Obispo
de Hipona de introducir y promover el sentimiento de culpa en el ser hu-
mano es bastante discutible. Es inexacto –y por lo demás absurdo– pensar
que el hombre clásico no experimentaba la sensación de culpa: ¿por qué
Edipo se arranca los ojos o Deyanira se suicida en el teatro de Sófocles? Pero
no es menos cierto que Agustín teologiza y universaliza ese sentimiento y le
da un alcance radicalmente distinto. Ahora bien, si Agustín nos muestra la
cadena, también nos entrega la llave que abre el candado para liberarnos de
ella. Es verdad que ese proceso emancipador opera en un ámbito religioso,
pero las cuestiones no se reducen sólo a ese ámbito en un pensador tan pro-
fundo como el autor de las Confesiones. La asunción de la culpa puede ser un
lastre, pero no es una rémora que impida la navegación del hombre para lle-
var su nave hasta el puerto de la paz o del conocimiento. Más bien al contra-
rio: desde el punto de vista estrictamente humano, apropiarse de la culpa es
un necesario expediente de normalización psicológica –¿quién no ha expe-
rimentado a lo largo de su vida culpas personales y colectivas?– y la única
manera, por añadidura, de soportarla y de ennoblecerla. Eliminar este senti-
miento en el ser humano, como parecen postular los alegres cirujanos espi-
rituales de nuestros días, no sería tanto extirpar un tumor maligno del alma
humana como amputarle un órgano de percepción y reconocimiento que,
adecuadamente gestionado, es capaz de dotar de sentido y dirección a nues-
tra existencia. 

Los mejores ingenios de los últimos siglos, los mejores conocedores
modernos del alma humana, siguen sabiendo que esto es así y lo han eviden-
ciado en sus creaciones. Obras maestras de la narrativa como Crimen y castigo
de Dostoievski, Resurrección de Tolstoi, Lord Jim de Joseph Conrad, Al este del
Edén de John Steinbeck, La conciencia de Zeno de Italo Svevo o La caída de

70 Como cuando interpreta la intimación de Jesús a sus discípulos para que se acer-
quen a él los niños, “porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 19, 14) no en el sentido
canónico de la inocencia infantil, sino como signo sólo de la humildad humana, debido a “la
pequeñez de su estatura” (Confesiones I, 19, 30).
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Albert Camus nos han mostrado con clarividencia absoluta la inexcusable y
variada presencia de la culpa en el alma humana (sea por efecto de un asesi-
nato, de una seducción inescrupulosa, de una deslealtad, de una cobardía,
de un abandono…), pero también de los múltiples y misteriosos caminos
por los que se alcanza la salvación y la dignidad gracias a ella. Huirla es, por
lo demás, un imposible, e ignorar su evidencia no es un remedio, sino un
sinsentido, como han insinuado, precisamente, los más profundos descrip-
tores del absurdo trágico contemporáneo. Después de leer La caída, uno ad-
vierte, en efecto, lo que Camus quiso decirnos en El extranjero: la novela, jus-
tamente, de la falta de la falta, de la ausencia de la culpa, y el inhumano
radicalismo con que Mersault la representa. Y su castigo no es tanto la cárcel
como su propia ajenidad. Se ha dicho de K., el héroe de Kafka en El proceso,
que su culpa es, sencillamente, pensar que carece de culpa, y quizá el ab-
surdo trágico de su destino no lo sería tanto, a nuestros ojos, si adivinara, en
efecto, alguna falta a la que agarrarse. En el reconocimiento de la culpa –y
bien lo sabía San Agustín– se encuentra ya la propia cura de los males del
alma: “Lo más incurable de mi pecado –afirma en sus Confesiones, refirién-
dose a su vida antes de la conversión– era que yo no me tenía por pecador”
(V, 10, 18).

En la iglesia de Ognissanti de Florencia, a los dos lados de la nave cen-
tral, hay sendos frescos de hacia 1480, uno de Botticelli y otro de Ghirlan-
daio, que representan a San Agustín y a San Jerónimo en sus respectivos es-
tudios: libros abiertos y cerrados los flanquean por el fondo y ambos están
frente a sus escritorios en pleno proceso de creación intelectual. Botticelli
nos presenta al Obispo de Hipona con el ceño enérgico y fruncido, la mi-
rada perdida en hondas lejanías y una mano crispada sobre el pecho en acti-
tud de dolorosa y apasionada introspección. Ghirlandaio representa a Jeró-
nimo, que nos mira a nosotros, en actitud reflexiva, de profunda y serena
interpelación. No hay una figuración más adecuada para sus actitudes ni
que mejor resuma el cariz de sus obras más características: en el infinito ho-
rizonte al que mira Agustín se encuentran, a la vez, Dios y su alma, el desti-
natario y el protagonista de sus Confesiones; Jerónimo, en cambio, nos mira a
nosotros, los corresponsales de sus Epístolas, a quienes se complace en trans-
mitir sus conocimientos. Dos actitudes y dos expresiones que colmaban, por
añadidura, las expectativas existenciales y culturales que abrigaban los hu-
manistas del Occidente cristiano, pues encarnaban en el grado más alto –y
mediante una esforzada dedicación libresca– sus más dilectas e irrenuncia-
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bles búsquedas: la que persigue el sentido trascendente en el interior del ser
humano y la que le proporciona estímulos y armas culturales para acercarse
a la verdad interpretativa del mundo. La pasión espiritual y la pasión eru-
dita, por fin representadas mediante dos genios verdaderamente intelectua-
les en la nueva era del cristianismo.
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HUMANISMO Y NATURALEZA EN ISIDORO DE SEVILLA

HELENA DE CARLOS

La figura de Isidoro de Sevilla ha sido definida en repetidas ocasio-
nes como aquella que sintetiza la cultura clásica al tiempo que establece
los fundamentos sobre los que se sostiene la cultura medieval1. En este sen-
tido, Isidoro presenta una imagen análoga a la de otro gran representante
de la formación clásica en el umbral de una nueva época, Boecio. Sin em-
bargo, además de estar separados en el tiempo, puesto que Boecio muere
en 524 o 526, e Isidoro en el año 636, uno y otro autor se diferencian por
dos motivos significativos, el lugar que ocuparon geográficamente dentro
del Imperio Romano y la naturaleza de las funciones que desempeñaron
en su vida. Frente al noble Boecio, miembro de la aristocracia senatorial
romana, perteneciente a las élites intelectuales y políticas de una Italia go-
bernada militarmente por los ostrogodos, Isidoro parece proceder de una
familia hispanorromana de las llamadas episcopales, con orígenes proba-
bles en la Cartaginense, y ejerció de obispo en una sede, la hispalense,
antes administrada por su hermano Leandro2. Si Boecio, probablemente
cristiano, pagó con su vida el clima de desconfianza y de traiciones que
acompañó el final del reinado del arriano Teodorico, al que sirvió como
consejero, Isidoro colaboró desde la dignidad de su sede con diferentes
reyes visigodos que ya profesaban el catolicismo, entre los que destacan
Gundemaro, Sisebuto, Suíntila y Sisenando. Lo que en común tienen, por
lo tanto, las figuras de Boecio e Isidoro, evidencia también la diferente tra-

1 O, en palabras de uno de los más recientes estudiosos de la figura y de la obra de
Isidoro, en especial de las Etimologías, “the prolific and polymathic seventh-century Bishop of
Seville was a vastly influential conduit for classical antiquity into medieval world”, J. Henderson,
The Medieval World of Isidore of Seville. Truth from words, Cambridge U.P., 2007, p. 9.

2 Una excelente introducción y puesta al día en la situación política, económica y cul-
tural de la Hispania visigoda, y en la propia vida y producción literaria de Isidoro es la de
M.C. Díaz y Díaz, “Introducción general”, en J. Oroz Reta, M.A. Marcos Casquero (eds., trad.,
notas), San Isidoro de Sevilla, Etimologías. Edición Bilingüe, 2 vols., Madrid, BAC, 2000, 3ª ed.,
pp. 7-257.
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yectoria vital de uno y otro, aunque se puede decir que los frutos que
ambos dejaron, sus obras, responden nuevamente a un elemento compar-
tido por los dos, su preocupación por la formación y por la cultura de las
generaciones venideras.

Sin embargo, es también aquí donde se percibe una notable diferencia
entre Isidoro y Boecio, y es que mientras la labor de traductor3, comentarista
y pedagogo de Boecio parece en mayor medida dirigida a un tipo de forma-
ción tradicional, acorde con las directrices de la escuela romana, de origen
pagano, Isidoro dedica varias obras, así como su acción pastoral, a la forma-
ción espiritual y práctica de los eclesiásticos, y ahondando en esta línea im-
pulsa, con la creación de su Regla de monjes, la actividad monástica. El elenco
de sus obras, para cuya elaboración ha sido siempre capital el testimonio de
Braulio de Zaragoza en su Renotatio isidoriana, contrastado con el catálogo
que ofrece Ildefonso de Toledo en el De uiris illustribus4, muestra una presen-
cia de tratados de orientación más teológica, con otros más edificantes,
junto a aquellos que están caracterizados, a priori, por un elemento marca-
damente gramatical o relacionado con el mundo de las palabras, como son
las Diferencias o los Sinónimos. Huelga decir que incluso en estos últimos es-
critos, la filiación eclesiástica de Isidoro y su profesión de fe, así como el afán
por ponerla de manifiesto, es harto más perceptible que el cristianismo de
Boecio en los suyos, consecuencia del papel que Isidoro juega dentro de la
cultura y de las instituciones de su época en el reino visigodo. 

Después de los estudios de Fontaine5 y Díaz y Díaz, y de la creciente ac-
tividad de editores y estudiosos, que han sacado a la luz en forma crítica los
tratados isidorianos que llegaron al siglo XX en algún caso simplemente a
partir de la edición de Arévalo6, el lector actual puede hacerse una idea

3 Boecio fue, efectivamente, activo traductor de filosofía griega, y en especial de Aristó-
teles. Cf. H. Chadwick, Boethius. The Consolations of Music, Logic, Theology, and Philosophy, Ox-
ford U.P., 1981, pp. 108-173. En este punto se evidencia la gran distancia formativa que lo se-
para de Isidoro, quien parece haber conocido escasamente el griego, lengua que utiliza para
sus etimologías probablemente a partir de glosarios y citas indirectas. 

4 Cita ambos textos traducidos Díaz y Díaz, Ob. cit., pp. 114-116.
5 No tengo más que señalar la obra capital de J. Fontaine, Isidore de Séville et la culture clas-

sique dans l’Espagne visigothique, 2 vols., París, Études Augustiniennes, 1959 y vol. 3, París, 1983.
6 F. Arévalo, Sancti Isidori Hispalensis Episcopi Opera Omnia, Roma, 1797-1803. Editado

después en J.P. Migne, Patrologia Latina 81-84, Roma, 1850. No hay más que echar un vistazo
al memorable elenco de M.C. Díaz y Díaz, Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum,
Salamanca, Universidad, 1958, para apreciar el estado de cosas de la edición isidoriana a 
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cabal del carácter de la producción escrita de Isidoro y de lo que ha sido, en
buena medida, la piedra de toque de los estudios a ella dedicados, la proce-
dencia de los saberes transmitidos por estos textos y su adaptación a su
nuevo hábitat cultural. Sabemos que Isidoro cita a los autores clásicos, a
quienes conoció principalmente gracias a resúmenes y compendios de uso
escolar, filtrados por la actividad de gramáticos y comentaristas tardoanti-
guos, y que los integra en una visión del mundo cristiana que por momentos
se nos aparece como yuxtapuesta a la pagana, no tanto subordinante de ella
o por ella coloreada. Este es el caso, a mi modo de ver, de una de las obras isi-
dorianas que quiero traer a colación, su tratado Sobre el Universo, conocido
también como Libro de las Ruedas7, compuesto en 613.

Situado en la línea de tratados antiguos sobre tema natural, una línea
que arranca de los Meteorologica de Aristóteles y está también representada
por el Pseudo Aristóteles del De mundo, por el epicúreo Lucrecio, por los Pla-
cita de Aecio y, en fin, por la colosal Historia Naturalis de Plinio, el tratado isi-
doriano ofrece una visión doxográfica del universo y sus fenómenos, comen-
zando por el espacio “exterior”, siguiendo por los planetas, sol y luna,
estrellas, fenómenos meteorológicos, y acabando por la tierra y sus partes,
desde las aguas, con mención especial al río Nilo, hasta las tierras, donde el
Etna ocupa también una posición de privilegio8. Las explicaciones dadas a

mediados del siglo pasado. Hoy en día contamos con ediciones críticas nuevas de todos los tra-
tados de Isidoro, con una amplia batería de estudios e incluso con una revisión en curso, uno
por uno, de los diferentes libros de las Etimologías, hasta entonces sólo conocidas en la edición
de W.M. Lindsay, Isidori Episcopi Etymologiarum siue Originum Libri XX, Oxford, OCT, 1911. Un
brevísimo resumen del actual estado de cosas isidoriano en Henderson, Ob. cit., pp. 212-13.

7 Sobre el Universo es la traducción que Díaz y Díaz, Ob. cit., p. 115; 127-129, da del De na-
tura rerum. La edición de este tratado es de J. Fontaine, Isidore de Séville, Traité de la nature,
Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1960 (reimpr. 2002). Liber Rotarum hace alusión a los
diagramas en forma de círculos que acompañan al texto en la mayor parte de los manuscritos
que lo transmiten: son formas explicativas para los diferentes fenómenos abordados, como
por ejemplo los vientos, que a su vez han dado lugar a una tradición de poesía probable-
mente escolar sobre el tema. Cf. H. de Carlos, “Acerca de Carmina de uentis medievales”,
III Congreso Hispánico de Latín Medieval (León, 26-29 de Septiembre de 2002), vol. 1, León, Univer-
sidad, 2002, pp. 295-305.

8 Un cuadro claro de los tratados precedentes y de las respectivas divisiones de la mate-
ria abordada en todos ellos, así como en el propio tratado isidoriano en Fontaine, Traité de la
nature, 9. Me llama la atención, no obstante, no haber visto en ningún lugar referido entre los
tratados previos uno que, contemporáneo del de Plinio, aborda temas semejantes a los de Isi-
doro, Nilo incluido. Se trata de las Quaestiones Naturales de Séneca. Es cierto, con todo, como 
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todos estos elementos se ven completadas con la adición de lecturas alegóri-
cas para casi todos ellos, que permiten interpretar su naturaleza en clave
cristiana y teológica. Valga como ejemplo de este modo de proceder un frag-
mento de la sección de la obra dedicada al eclipse de luna (rer. nat., 21, 2-3):

Esto lo sufre la luna decimoquinta hasta que no sale del centro y de la som-
bra de la tierra que le hace de pantalla y ve el sol, o es vista por él. Está claro en-
tonces que la luna recibe su luz de los rayos del sol y que mientras no ve el sol por
la interposición de la tierra, pierde su luz. Pues dicen los estoicos que toda la tie-
rra está cerrada por las montañas, por cuya sombra se dice que la luna desapa-
rece de repente. De donde también Lucano: “Ya Febe, cuando con círculo pleno
devolvía a su hermano, palideció tocada por la sombra repentina de las tierras”.

En sentido figurado se entiende por una desaparición de la luna las per-
secuciones de la Iglesia, cuando por causa de las matanzas y la profusión de san-
gre de los mártires, como en el caso de aquella desaparición y oscurecimiento,
parece mostrar una cara como ensangrentada de la luna, hasta el punto de que
los débiles se aterrorizan ante el nombre de cristiano. Pero tal como aquella,
tras su desaparición, resplandece con clara luz, hasta el punto de que no parece
haber sufrido merma alguna, así también la Iglesia, después de derramar por
medio de la confesión de los mártires su sangre por la de Cristo, brilla con la
mayor claridad de la fe, y adornada con una luz más destacada se difunde más
ampliamente por todo el mundo. 

El procedimiento de Isidoro consiste, según se ve, en dar las causas de
un fenómeno previamente descrito adjuntando explicaciones alternativas, y
aportando alguna cita tomada de poetas de la Antigüedad, como es Lucano

dice una de las editoras de esta obra, que “si analizamos la estructura de los Meteorologica de
Aristóteles, percibimos un esquema claro, que va de los fenómenos que tienen lugar en las
zonas más elevadas de la atmósfera, a los que se producen en la zona más cercana a la tierra.
Este esquema no se repite en Séneca… No hay que buscar su parcelamiento por zonas en que
se produce cada uno de los fenómenos, sino por su atribución a uno de los elementos funda-
mentales: agua, aire y fuego”. C. Codoñer, Séneca. Quaestiones Naturales, 2 vols., Madrid, Alma
Mater, 1979, pp. xxxii-xxxiii. Sin embargo, insisto en el hecho de que hay temas comunes en
ambos tratados y, aunque en absoluto he percibido una influencia textual de uno en otro, sí
es cierto que la característica principal de la obra senecana, la de manejar los conceptos físi-
cos, por ejemplo los de terrena, sublimia, caelestia, en clave moral, como una ordenación que
lleva de lo inferior (física y moralmente) a lo superior (Cf. Codoñer, Ob. cit, pp. xxxiii-xxxiv),
es análoga al método de Isidoro de dotar de una explicación alegórica a los fenómenos físi-
cos. La lectura del universo del estoico Séneca posee concomitancias con la lectura del cris-
tiano Isidoro; de hecho, uno y otro “leen” los fenómenos físicos en algún tipo de clave, no se
limitan a dejar constancia de su existencia y a dar la explicación de sus causas. 
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en este caso, de cuya Farsalia 1, 538-9, ha sido tomada la referencia. Seguida-
mente procede a yuxtaponer la lectura alegórica: como el eclipse de luna,
así la Iglesia en tiempo de las persecuciones, cuyo punto de partida habrá
sido la identificación de la Iglesia con la luna, pues una y otra tienen un bri-
llo vicario del Sol-Dios y pueden sufrir menoscabo en ciertos períodos, pero
salen siempre triunfantes e indemnes de ellos. 

Aun no distando de este modo de proceder el planteamiento dado por
Isidoro a su más grande obra, las Etimologías, la interferencia del punto de
vista eclesiástico parece en general menor9. Clasificada normalmente dentro
del grupo de las enciclopedias, como estas comporta una jerarquización de
los saberes y, en última instancia, una organización del mundo. La historia
de los avatares que la obra sufrió, transmitidos en el epistolario cruzado
entre Isidoro y el Braulio de Zaragoza antes aludido, es a mi modo de ver
ilustrativa del carácter de este escrito y de la diferente percepción que de la
naturaleza del mismo pueden tener autor y lector, y, evidentemente, los di-
versos lectores en el tiempo10. Para empezar, quiero destacar el hecho de
que alguna versión inicial de las Etimologías fue dedicada al rey Sisebuto, pre-
cisamente el mismo destinatario de la obra Sobre el Universo a la que acabo de
referirme, autor a su vez de un poema, el Carmen de Luna, suerte de res-
puesta al tratado isidoriano, en el que sitúa la cuestión del eclipse de luna
dentro de la tradición de la poesía didáctica de tipo científico, admirable-
mente comenzada en Roma por Lucrecio11.

9 Para Díaz y Díaz, la propia definición que Isidoro da de las Etimologías en su dedicato-
ria a Sisebuto indica un punto de vista nuevo, “que ya no se encuentra jugando sólo en las co-
ordenadas de cultura eclesiástica con que actuaba en casi toda su producción anterior; y que
tampoco se mueve, estrictamente hablando, en un ambiente de contornos gramaticales…”.
(Díaz y Díaz, Ob. cit., 181). Es significativo ver el tratamiento dado por Isidoro al tema del
eclipse de luna en Etimologías 3, 59: “Se produce eclipse de luna cada vez que esta se coloca en
la sombra de la tierra. Se afirma que no posee luz propia, sino que es iluminada por el sol; de
ahí que se vea privada de la luminosidad si entre ella y el sol se interpone la sombra de la tie-
rra. La decimoquinta luna experimenta este eclipse hasta el momento que abandone el nú-
cleo y la sombra de la tierra, que está colocada en medio, y comience a ver el sol, o que el sol
la vea a ella”. 

10 Transcripción del epistolario cruzado entre Isidoro y Braulio, así como exposición
organizada de los hechos e intento de explicación de este confuso asunto en Díaz y Díaz, Ob.
cit., pp. 163-170.

11 El poema, que forma parte de la tradición manuscrita del tratado De natura rerum de
Isidoro, ha sido editado también por Fontaine, Traité de la nature, pp. 328-335 bajo el título de 
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Es probable, como digo, que de las Etimologías hubiera existido una pri-
mera edición, fechada antes de 621, año de la muerte del rey Sisebuto. Ma-
nuscritos antiguos que incorporan la epístola dedicatoria al rey revelan una
distribución textual que desafía la ordenada división en diez libros que pre-
senta actualmente la parte primera de las Etimologías. Porzig estableció como
verosímil un primer reparto de la materia en tres libros: el primero estaría
compuesto por los actuales libros del 1 al 3, y trataría de ciencias profanas. El
segundo, compuesto por los libros actualmente etiquetados como 5 y 6, trata-
ría de la ley humana y de la ley divina; el tercer libro, donde entrarían los ac-
tuales 7, 8, 9 y 10, hablaría de los nombres de persona12. Aun estando lejos de
la certeza, es verosímil pensar, por lo tanto, que Isidoro compuso inicial-
mente esta primera parte de la obra destinada al rey Sisebuto y que tal vez
tenía en mente una estructuración como la hallada por Porzig. Sin embargo,
lo que hoy conocemos como Etimologías suma a esta primera parte una se-
gunda, menos problemática en lo que a capitulación se refiere, que abarca
los libros del 11 al 20. Según su propia confesión, la división en veinte libros
remonta a Braulio de Zaragoza, quien probablemente tomó como modelo
del número la obra de Aulo Gelio y de Nonio Marcelo, dos anticuarios y enci-
clopedistas, con quienes parangonaba, por lo tanto, a su contemporáneo y
admirado Isidoro. La obra completa en la edición “brauliana” con sus dos
partes y sus veinte capítulos, pudo comenzar a circular ya en el siglo VII. 

El aspecto que desde entonces tienen las Etimologías es el de una obra
dividida en dos partes, la segunda de las cuales comienza en el libro 1113, de-

Epistula Sisebuti Regis Gothorum missa ad Isidorum de libro Rotarum. De hecho, el poema es una
respuesta poética a la epístola introductoria de Isidoro a su tratado, dirigida al rey Sisebuto,
manifestando el propósito esencial de la obra, la erradicación de la superstición. 

12 Cf. W. Porzig, “Die Rezensionen der Etymologiae des Isidorus von Sevilla”, Hermes,
72 (1937), pp. 129-170. El libro 4, que trata de medicina, está ausente de alguno de los ma-
nuscritos antiguos. La división en tríadas es un recurso frecuente en las obras literarias de la
antigüedad; a favor de ella como elemento estructurador de los contenidos de Etimologías está
Harrison, Ob. cit., pp. 19-24.

13 Además de que casi todos los manuscritos señalan en el incipit del libro 11 el co-
mienzo de Etymologiarum pars altera, el propio libro comienza con las palabras siguientes
(11,1,1): Natura dicta ab eo quod nasci aliquid faciat. gignendi enim et faciendi potens est. hanc qui-
dam Deus esse dixerunt, a quo omnia creata sunt et existunt. (La naturaleza debe su nombre a ser ella la
que hace nacer las cosas. Es, por lo tanto, lo que tiene capacidad de engendrar y dar vida. Hay quienes
afirman que la naturaleza es Dios, porquien todo ha sido creado y existe). Como señala Henderson,
Ob. cit., p. 143, “the very best way to re-start, from The Beginning”. El autor recuerda también
la tradición clásica del “proem in the middle”, cuyo paradigma es la Égloga 6 virgiliana. 
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dicado, por un lado, al hombre y sus partes, y por otra a los seres prodigiosos
y monstruosos. El hecho de que el libro que traza la división sea precisa-
mente el dedicado al hombre, revela de algún modo el eje en torno al cual
gira la jerarquización de materias y de saberes establecida en la obra. El
hombre, por decirlo en palabras de un estudioso italiano, asume en las Eti-
mologías de Isidoro de Sevilla i connotati biblici di tramite fra Dio e la terra14. Una
sucinta revisión de los contenidos de los libros de una y otra parte confirma
esta idea. En la primera parte, como se ha visto, Isidoro revisa las artes libe-
rales (De grammatica, libro 1; De rhetorica et dialectica, libro 2; De mathematica,
De musica, De astronomia, libro 3, De medicina, libro 4), las leyes humanas y di-
vinas así como los usos de la Iglesia y la revisión de las herejías y de otras
“iglesias” (libros 5 a 8), a las que sigue el apasionante libro 9 que trata de los
orígenes de las diferentes lenguas y pueblos, así como de los cargos y desig-
naciones. Dejando de lado el libro 10, una suerte de diccionario estructu-
rado según el orden alfabético, parece que la culminación de la primera
parte llega hablando del hombre y de su organización étnica e institucional.
La segunda parte, con su citado libro 11 como eje y frontera, incide en lo
que se podría denominar historia natural, pues pasa revista a: animales
(libro 12), cuatro elementos, mares, ríos y diluvios (libro 13), geografía
(libro 14), ciudades, construcciones y sistemas de medida y de comunica-
ción (libro 15), mineralogía y metales, pesos y medidas (libro 16), agricul-
tura (libro 17), guerra, espectáculos y juegos (libro 18), naves, pesca, oficios,
edificios y vestidos (libro 19) y, por último, en el libro 20, comida, bebida,
instrumentos, ajuar doméstico y aperos de labranza15. 

Con todo, y aun percibiendo esta gradación y estructuración de los
materiales, una descripción de los libros como la que acabo de exponer
daría un pálido reflejo de lo abigarrado y por veces desajustado de una obra

14 Cf. F. Gasti, L’Antropologia di Isidoro. Le fonti del libro XI delle Etimologie, Como, Edizioni
New Press, 1998, p. 15. 

15 “L’intento di Isidoro qui è quello di analizzare la natura cercando di mostrarne l’es-
plicazione provvidenziale negli ambiti di quotidiana esperienza, in quanto mondo ani-
male…, in quanto universo finalizzato razionalmente alla vita (libro 13-15), in quanto mondo
minerale (libro 16…) e vegetale (libro 17) e finalmente in quanto ambiente in cui l’uomo
gestisce la propria esistenza, considerato anche dal punto di vista della vita materiale (libri 18-
20)”. Cf. F. Gasti, Ob. cit., p. 14. Desde un punto de vista exclusivamente temático, se puede
decir que Isidoro aborda en la obra, además de las artes liberales (libros 1 a 3), una tríada te-
mática constituida por los temas de naturaleza, los de conocimientos políticos y los de cono-
cimiento religioso. Cf. Díaz y Díaz, Ob. cit., p. 190.
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que ofrece capítulos difíciles de definir en torno a un único tema, que dota a
los temas de jerarquías de valor a veces inexplicables, que presenta lemas
dispersos en diferentes partes, faltos de una mano ordenadora. Según Díaz y
Díaz, en esto se aprecia que “hay un deseo irreprimible de dividir la enciclo-
pedia en veinte partes, cueste lo que cueste, excepto mediante supresio-
nes”16. Tendríamos, por lo tanto, en el resultado final de las Etimologías una
muestra de la acción de Braulio y del afán del zaragozano por ofrecer al pú-
blico la obra de un enciclopedista y anticuario, un depósito del saber lle-
gado a la época, material de consulta para el lector. Pero tampoco es preciso
depositar tanta responsabilidad en el confeso editor de la obra, sino que hay
que intentar apreciar el producto textual que hoy en día tenemos entre
manos como una obra falta de su última mano, en la que por lo tanto se evi-
dencia el propio modo de trabajar, por compilación, de Isidoro, sus inten-
ciones pedagógicas y, cuestión principal, el carácter del mecanismo que
sirve como lugar común e hilo conductor de toda la obra, la etimología. 

Vista por algunos como el principio organizador del mundo occiden-
tal letrado, en cuanto que busca la verdad por medio de las palabras, por
otros como una forma de pensamiento básica en el mundo antiguo, culti-
vada por los estoicos y con una tradición paralela en el mundo judío de exé-
gesis onomástica, la etimología es definida por el propio Isidoro del modo
siguiente (Etimologías, 1, 29):

Etimología es el origen de las palabras, cuando se conoce el valor de una
palabra o nombre mediante su interpretación… Puesto que cuando llegas a ver
de dónde nació el nombre, más rápidamente entiendes su valor. Efectivamente,
el examen de toda cosa, una vez conocida su etimología, está más claro. No es
que todos los nombres hayan sido impuestos por los antiguos según su natura-
leza, sino que algunos también según su gusto, como nosotros también damos
nombres a los esclavos o a nuestras posesiones a veces según lo que agrada a
nuestra voluntad17. 

16 Díaz y Díaz, Ob. cit., p. 177.
17 Contrariamente a las restantes citas tomadas de Etimologías, en este caso la traduc-

ción es mía, pues no me parece convincente la de Oroz Reta-Marcos Casquero, Ob. cit.,
p. 321. Ellos resuelven la interesantísima ecuación Etymologia est origo uocabulorum mediante el
giro: “la etimología estudia el origen de los vocablos”. Creo que es importante afirmar la equi-
valencia de los dos términos con los que la tradición ha titulado la obra de Isidoro, Etymologiae
siue Origines. Sobre la cuestión de la etimología en Isidoro es ya clásico el excelente artículo
de J. Fontaine, “Coherence et originalité de l’étymologie isidorienne”, Tradition et actualité
chez Isidore de Seville, Londres, Variorum, 1988, pp. 113-144. 
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En la ecuación que realiza Isidoro entre etymologia y origo parece que
debamos interpretar de un modo restrictivo la subordinada encabezada en
latín con cum (cum uis uerbi uel nominis per interpretationem colligitur), de modo
que se restrinjan las ocasiones en las que etimología equivale a origen: ello
sólo sucede cuando se llega a conocer el valor de la palabra o del nombre
mediante su interpretación18. La definición isidoriana de etimología pro-
cede de la tradición retórica, y muy en concreto de Cicerón y de los comen-
tarios de Boecio a los Topica ciceronianos, pero presenta una diferencia
esencial de planteamiento. Lo que para Cicerón es una forma de argumen-
tación retórica, y por lo tanto un medio para la convicción, la etimología,
para Isidoro es un fin en sí misma, algo que lleva a un conocimiento más
profundo. Sin embargo, Fontaine percibe más huellas que las de los retóri-
cos detrás de la concepción de la etimología isidoriana: cree que su forma
de pensar, la idea de que por medio de las palabras se puede llegar a cono-
cer la realidad, una vez conocida la uis uerbi o “fuerza vital” de la palabra, se
engarza con la tradición de la filosofía estoica del lenguaje, con la erudición
helenística de tipo heuremático (quién ha sido el primero que inventó
algo), con la etimología popular, con la tradición gramatical que usa la eti-
mología para controlar el correcto uso de la latinitas, y, en fin, con la dialéc-
tica y su búsqueda de la verdad. 

Isidoro se sitúa, como explica también en el fragmento traído a cola-
ción, en la llamada via media, ya antes adoptada por Varrón, entre las posi-
ciones naturalista y convencional sobre la naturaleza del lenguaje. Cree que
existen palabras que van conforme a la naturaleza de las cosas y otras que
son producto de la mera convención entre los hombres, y que sólo de las pri-
meras podemos llegar a conocer su valor mediante la etimología. La etimo-
logía, por lo tanto, desvela la realidad que es origen o causa última del valor
semántico de una palabra19. Varrón vuelve a ser su maestro en la adopción
del llamado “cuarto grado” de la etimología, la que es de aplicación en una
serie de palabras que permiten llegar a las res Romanae desde la perspectiva
del historiador y del anticuario. En estas palabras, la origo es percibida como
la etimología en su dimensión histórica, la que responde a la pregunta
unde?, “¿de dónde?”, y no tanto a la pregunta lógica cur? (¿por qué?). Lo que

18 Vid. al respecto J. Engels, “La portée de l’etymologie isidorienne”, Studi Medievali, 3
(1962), pp. 1-30. 

19 Fontaine, “Coherence et originalité”, p. 133. 
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sucede es que en Isidoro la labor de anticuario no se restringe al mundo de
las res Romanae, sino que se amplía al mundo en su conjunto, como es palpa-
ble en el libro 9 de las Etimologías con su investigación sobre los orígenes de
los diferentes pueblos. En definitiva, Isidoro es, como antes he recalcado, un
cristiano que considera que todos los pueblos tienen al menos la dignidad
de poseer un pasado20.

Volviendo a la por momentos enigmática cuestión de la confección de
la obra, existen ciertos flecos que pueden arrojar luz sobre los intereses del
propio Isidoro e inciden en la idea con la que comencé estas páginas, la im-
portancia que para nuestro autor tiene la naturaleza y la tradición de los tra-
tados de historia natural. Llama la atención Díaz y Díaz sobre el libro 13 de
las Etimologías, dividido en los siguientes tituli: 1. Sobre el mundo; 2. Sobre los áto-
mos; 3. Sobre los elementos; 4. Sobre el cielo ; 5. Sobre las partes del cielo; 6. Sobre los cír-
culos del cielo; 7. Sobre el aire y las nubes; 8. Sobre el trueno; 9. Sobre los rayos; 10.
Sobre el arco iris y los efectos de las nubes; 11. Sobre los vientos; 12. Sobre las aguas;
13. Sobre la diversidad de las aguas; 14. Sobre el mar; 15. Sobre el Océano; 16. Sobre el
mar mediterráneo; 17. Sobre los golfos del mar; 18. Sobre las mareas y los estrechos; 19.
Sobre los lagos y estanques; 20. Sobre el abismo; 21. Sobre los ríos; 22. Sobre los dilu-
vios. Para Díaz es llamativo el hecho de que este libro venga encabezado por
un breve prólogo “que sugiere con bastante claridad y firmeza una edición
anterior aislada que no nos es conocida por otro lado”21. El prefacio dice lo
siguiente:

En este librito hemos registrado, ‘como en unos apuntes’, algunas expli-
caciones sobre el cielo, la ubicación de las tierras y los espacios que ocupan los

20 Cf. M. Reydellet (ed.), Isidorus Hispalensis. Etymologiae IX, Paris, Les Belles Lettres,
1984, pp. 10-14. No olvidemos que Isidoro es autor de obra historiográfica. Cultiva en su
Chronica la crónica uiversal a partir del patrón de Eusebio-Jerónimo, poniendo en parangón
los acontecimientos del mundo clásico y del mundo cristiano. Cfr. J.C. Martín, ed., Isidori
Hispalensis Chronica, Turnhout, Brepols, 2003. En sus Historias de los godos, vándalos y suevos
traza los orígenes y los avatares de estos tres pueblos germánicos teniendo como hilo unifi-
cador su presencia en Hispania, que en el caso de los primeros, los visigodos, se canta como
un matrimonio entre el esposo, regnum Gothorum, y la desposada, la doncella Hispania, en la
pieza retórica conocida como Laus Hispaniae. Cf. C. Rodríguez Alonso, ed., Las Historias de
los godos, vándalos y suevos de San Isidoro, León, Centro de Estudios e Investigación “San Isi-
doro”, 1975. 

21 Díaz y Díaz, Ob. cit., p. 176.
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mares, para que el lector, en poco tiempo, pueda leerlos, y así, en compendiada
brevedad, conozca sus etimologías y sus orígenes22. 

El propio Díaz llama la atención en este punto acerca de las concomi-
tancias existentes entre este prefacio y el prólogo al De Universo dirigido al
rey Sisebuto (rer.nat. praef. 1-2):

…y me suplicas que te ayude con ciertos asuntos procedentes de la naturaleza y
de sus causas. Por mi parte, no me retraso en satisfacer tu interés y tu deseo, tras
haber recorrido los testimonios de mis predecesores, exponiendo por una parte
el cálculo de los días y de los meses, los términos del año y la sucesión de las es-
taciones, también la naturaleza de los elementos, luego los recorridos del sol y
de la luna y las causas de algunos astros, es decir, las señales de tempestades y de
vientos, así como la posición de la tierra y la alternancia de las mareas. 

Exponiendo todo lo cual, según ha sido escrito por los antiguos, y sobre
todo tal como figura en los textos de los autores católicos, ‘lo hemos anotado en
un breve esquema’23.

De hecho, es obvio que los temas tratados en el libro 13 de las Etimolo-
gías antes enumerados se corresponden plenamente con los desarrollados en
el tratado Sobre el Universo. Si añadimos al libro 13 el 14, acerca de la tierra y
sus partes, tenemos la totalidad de los temas abarcados en el tratado dirigido
a Sisebuto recogidos en las Etimologías. De todos modos, habida cuenta de
que del tratado Sobre el Universo circularon varias recensiones, es difícil esta-
blecer el sentido de las relaciones textuales entre la obra de tema natural y la
obra enciclopédica. Así, Fontaine comenta que incluso al estudiar las fuentes
utilizadas para tratar de un mismo tema en el tratado Sobre el Universo y en las
Etimologías se ven diferencias difíciles de explicar. Por ejemplo, en Etimologías
14, 2, “El orbe”, se halla la huella de La Ciudad de Dios de Agustín (16, 17),
como sucede en De natura rerum 48, pero no los textos de Higino y Ambrosio
también utilizados en este mismo capítulo del tratado de historia natural. En
principio, podríamos colegir que Isidoro ha procedido a una simplificación
entre este tratado y la noticia de las Etimologías, más sucinta. Pero tal vez la ex-
plicación sea otra, y haya que pensar en una ampliación de la noticia entre

22 Cito por la traducción de Oroz Reta-Marcos Casquero, Ob. cit., p. 125. La expresión
“como en unos apuntes” traduce el latín quasi in quadam breui tabella (como en una suerte de
breve esquema). 

23 Esta expresión traduce el mismo sintagma que en el prefacio de Etimologías 13: breui
tabella. 
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Etimologías 14 y la segunda recensión del tratado Sobre el Universo, que sería
por lo tanto posterior a la redacción de los libros 13 y 14 de las Etimologías24.
Lo que en cualquier caso refleja el actual estado textual de la obra isidoriana
es una suerte de constante puesta al día de materiales, de compilación de in-
formaciones tomadas de manuales o introducciones escolares a los diversos
temas abordados a las que se somete a un proceso de amplificación, mezcla,
abreviación y transformación en general25. A pesar de que el método sea acu-
mulativo, la finalidad última de la obra no parece serlo.

Regreso en este punto a una idea apuntada páginas atrás, la proceden-
cia mayoritariamente pagana de las citas, aducidas de forma explícita o no,
intercaladas y usadas por Isidoro, muy especialmente en sus Etimologías. Aun
procediendo, como digo, no tanto de la lectura de primera mano de auto-
res, sino de manuales escolares, el hecho indudable es que Isidoro se vuelca
en los autores antiguos, los toma como autoridades para sustentar ideas,
pero también, y sobre todo, como citas puras, es decir, como referencias que
van apuntalando en forma sentenciosa lo explicado con respecto a un deter-
minado tema o a una palabra en concreto, tal como sucede en el ejemplo
arriba aducido, donde una cita de Lucano culmina la explicación de las teo-
rías estoicas sobre el comportamiento de la luna26. Sin embargo, quisiera
poner de relieve que los autores paganos, y sobre todo los poetas, no son
meros ilustradores de los materiales y de las explicaciones isidorianas. Es
probable, ciertamente, que hayan sido utilizados debido a su valor mnemo-
técnico, dado que la poesía, por su carácter métrico, ayuda a retener y a fijar
conceptos e ideas en la memoria. Pero a mi modo de ver existe un aprecio
por ellos que va más allá de su uso como comparsas en una obra de propó-
sito más ambicioso. 

Valga de nuevo como muestra el tratado Sobre el Universo que, como he
expuesto, ofrece una visión del mundo en términos más eclesiales que las

24 Cf. Fontaine, Traité de la nature, p. 65, n. 3.
25 Según ha puesto de manifiesto Fontaine en su Isidore de Séville et la culture classique,

pp. 735-762.
26 Sobre las referencias en las Etimologías a los autores clásicos, véase N. Messina, “Le ci-

tazioni classiche nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia”, Archivos Leoneses, 34 (1980), pp. 205-
263. Existe también un estudio acerca de la presencia de poetas clásicos y paganos tanto en
Isidoro como en gramáticos de época visigótica en J. Carracedo Fraga, “Poesía y poetas en la
escuela visigótica”, in M. C. Díaz y Díaz y J. M. Díaz de Bustamante (eds.), Poesía Latina Medie-
val (siglos V-XV), Florencia, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. 93-107.
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Etimologías. A pesar de ello, el propio Isidoro confiesa su propósito en la mi-
siva dirigida al rey Sisebuto, que no es otro que erradicar la superstición (rer.
nat, praef. 2):

Pues conocer la naturaleza de esas cosas no es propio de una ciencia su-
persticiosa, con tal de que se examinen desde una doctrina sana y sobria. Es
más, si estuviesen totalmente lejos de la pesquisa de la verdad, de ningún modo
habría dicho aquel famoso rey sabio: El me otorgó el conocimiento verdadero
de todo lo que existe, para que conozca la disposición del cielo y las cualidades
de los elementos, los cambios en las revoluciones y las divisiones de los tiempos,
los cursos de los años y las posiciones de las estrellas. 

La autoridad aportada por la cita final, tomada del Libro de la Sabiduría
(7,17), como señala Fontaine, el más helenizado de los libros sapienciales27,
es indicio del equilibrio que Isidoro intenta encontrar entre autores paga-
nos y cristianos. Pero esto es aun más evidente cuando se considera que el
eje central de la argumentación es la distinción entre ciencia verdadera y
pseudociencia supersticiosa. Es inevitable pensar en el autor que está, quizás
de forma más marcada, detrás de esta distinción y, sobre todo, del combate
entre una y otra, y que no es otro que Lucrecio en su De rerum natura, tratado
de título análogo al de Isidoro. Es muy probable que la razón inmediata o
coyuntural de la composición del tratado Sobre el Universo tuviera que ver con
el fenómeno concreto de una serie de eclipses de luna y de sol que fueron vi-
sibles en la Hispania de los años 611 y 612 y que habrían ocasionado reaccio-
nes supersticiosas públicas, del estilo de las que menciona Boecio en su Con-
solación de la Filosofía (4 m. 5)28. Tal es el propósito siempre declarado de
Lucrecio, combatir lo que él llama la “religión”, término que representa lo
que nosotros denominaríamos “superstición”, causa para él de los males his-
tóricos de la humanidad y de la angustia existencial del hombre. La ciencia
verdadera está, en suma, al servicio de la felicidad, pues libera al hombre de
los temores ocasionados por lo desconocido. Tener una noción cabal de las
causas de los fenómenos naturales contribuye a no vivir en el miedo y, desde
un punto de vista práctico e ilustrado, a no fomentar rituales mágicos y pri-
mitivos29. Creo que la lectura intertextual de Lucrecio e Isidoro nos permite

27 Fontaine, Traité de la nature, p. 6.
28 Sobre las fechas de los eclipses, vid. Fontaine, Traité de la nature, pp. 4-6. 
29 De hecho, Fontaine pone en relación el hecho de que el tratado Sobre el Universo haya

sido dirigido al rey Sisebuto con la labor llevada a cabo por las autoridades políticas y eclesiás-
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comprender en mayor medida el alcance conceptual y pragmático de la
obra de este. Y no olvidemos tampoco en este punto que la respuesta litera-
ria del rey Sisebuto al tratado isidoriano es un poema sobre el eclipse de
luna de evidente concepción y fraseología lucreciana, hasta el punto de que
Fontaine ha calificado la obra de pastiche lucreciano30.

No deja de ser curioso, por lo tanto, que el autor cristiano que ejerce
su actividad en la Hispania visigoda lleve en sí la semilla del poeta epicúreo
romano. Incluso en otros detalles podemos rastrear la presencia de Lucre-
cio, como en el maravilloso capítulo dedicado por Isidoro a los átomos31, en
las Etimologías (13, 2). Aquí, sin ser citado, aparece Lucrecio ejemplificando
la naturaleza de los átomos navegando en el vacío mediante la famosa ima-
gen de las motas de polvo suspendidas en el aire, visibles cuando un rayo de
sol se cuela por las ventanas (Etimologías 13, 2, 1: Se dice “de los átomos” que, en
movimiento ininterrumpido vuelan en el vacío del mundo, yendo de un lado a otro,
como las tenuísimas motas del polvo que se ven flotar en los rayos que penetran por las
ventanas)32. También aparece Lucrecio sin ser citado, aunque bajo el nom-
bre genérico de “algunos filósofos paganos”, cuando Isidoro se refiere en
ese mismo pasaje a la teoría de que todo lo que existe procede y nace de esos
átomos. Fontaine comenta el hecho de que el conocimiento y uso de Lucre-
cio le pudo venir a Isidoro por vía de su admirado Lactancio, en cuya autori-
dad moral y textual se apoya el sevillano para hacer uso indirecto de las teo-
rías físicas del poeta romano33. La gran diferencia con respecto a su fuente
vendría dada por la época en que uno y otro hablan sobre el epicureísmo:

ticas en la erradicación de las prácticas “paganas” cuyo ejemplo más conocido es el De correc-
tione rusticorum de Martín de Braga. Cf. Traité de la nature, p. 6. 

30 Fontaine, Traité de la nature, pp. 155-156.
31 Atomus, tal es el nombre que da Isidoro a lo que Lucrecio llama primordia rerum. Es

digno de destacar que en Etimologías 8, 6, 15-16, Isidoro da una definición de Epicuro y sus se-
guidores, en buena medida difamatoria, tomada en última instancia de una combinación tex-
tual de Agustín (In Psalmos 73, 25) y Lactancio. De este (Opif. 2, 10) toma las ideas, atribuidas
a los epicúreos, sobre el origen del universo, que se encuentra en insecabilibus ac solidis corpori-
bus (cuerpos sólidos que no se pueden dividir). Pues bien, cuando Isidoro retoma el texto de
Lactancio, añade a la definición de los cuerpos la palabra átomo: “Sed origo rerum ‘atomis’,
id est, insecabilibus ac solidis corporibus…”. Cf. Fontaine, Isidore de Séville, p. 722, n. 1. 

32 Cf. Lucrecio, rer. nat., 2, 114-123.
33 Como dice Fontaine, Isidore de Séville, p. 723, “l’auteur des Origines fut avec Lactance

celui qui contribua le plus à répandre les théories de Lucrèce dans les écoles du Haut Moyen
Age”. 
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mientras que Lactancio hacía frente a una teoría todavía en boga en su
tiempo, Isidoro simplemente recoge las huellas de una herejía ya desapare-
cida, de la que puede aprovechar lo mejor y más beneficioso que ella tenga.

De todos modos, no es menos sorprendente ver hasta qué punto ha
asimilado Isidoro no sólo la naturaleza indivisible del átomo sino su carácter
de, como diría Lucrecio, primordia rerum, orígenes de las cosas, fundamen-
tos, al aplicar el concepto no sólo a las realidades corpóreas, sino también a
los constructos humanos, como por ejemplo el tiempo, los números o las le-
tras. La imagen de los átomos como letras, ya utilizada por Lucrecio (2, 689-
94) a título ilustrativo y pedagógico, como sucede con la antes citada del
polvo en suspensión, para hacer entender lo que pertenece al mundo invisi-
ble por analogía con lo que tenemos en el mundo visible, deviene en Isidoro
una certeza acerca del carácter de la letra: esta es indivisible, como indivisi-
ble es el número uno. El número uno y la letra no es que sean como átomos,
es que son átomos:

Y en los números, por ejemplo: ocho se divide en cuatro, cuatro se subdi-
vide en dos, y dos en uno. Ese uno es el átomo, porque ya no se puede dividir.
Otro tanto sucede en las letras: la oración la divides en palabras; las palabras, en
sílabas; la sílaba, en letras; la letra, que es la parte más pequeña, es el átomo, y
no puede dividirse. El átomo, por lo tanto, es lo que no puede ser dividido,
como el punto en la geometría. En griego tómos significa “división”, y átomos,
“indivisión”34. 

Así pues, si las letras, las grammata griegas, son los átomos, o, como
diría Lucrecio, los primordia, ya no de las cosas (rerum), sino de las palabras,
resulta tanto más admirable y coherente el constructo de las Etimologías isi-
dorianas y su distribución. Recordemos que la obra comienza hablando de
las artes liberales y de la primera de ellas, la gramática. De la materia de esta
dice Isidoro (Etimologías 1, 3, 1):

Los fundamentos del arte gramatical son las llamadas “letras comunes”,
utilizadas por copistas y contables… Las letras son pregoneros de las cosas, imá-
genes de las palabras, y tan enorme es su poder, que, sin necesidad de voz, nos
transmiten lo que han dicho personas ausentes. 

No debe perderse de vista el hecho de que la primera oración (“los
fundamentos…”) dice en latín: Primordia grammaticae artis litterae communes

34 Etimologías 13, 2, 4. 
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existunt. El concepto lucreciano por el que el poeta latino se refiere al átomo
se presenta, por lo tanto, en la propia definición que Isidoro da de los áto-
mos de las palabras, recordándonos además la relación etimológica que pri-
mordia tiene con el verbo orior, nacer, y con el sustantivo origo, equivalente
por momentos, como hemos visto, de etymologia. En la pesquisa de los oríge-
nes de las palabras, Isidoro ha situado como primer paso el conocimiento de
sus fundamentos y átomos, las letras, al que se llega gracias al estudio de la
gramática, primera de las artes liberales, primer paso para el conocimiento
de las cosas. 

Quizás quien mejor pueda sintetizar, de todos modos, la forma de ver
el mundo isidoriana y su curioso equilibrio entre tradición clásica y acción
formativa en el seno del mundo eclesial sea la curiosa colección de sus poe-
mas. Por vía de manuscritos ha llegado a nosotros un conjunto de veintisiete
epigramas, conocidos con el nombre de Versus in bibliotheca35, cuyo origen,
sin embargo, no estuvo tanto ligado al mundo del códice manuscrito,
cuanto al ámbito físico de unas paredes, probablemente las de la biblioteca
catedral de Sevilla36. Los diferentes poemillas, alusivos a obras literarias o 
autores, acompañarían a su vez a las imágenes o bustos que seguramente es-
tarían albergados en el recinto bibliotecario, como era costumbre ya desde
las bibliotecas del mundo pagano. Como es bastante habitual en el género
epigramático, muchos de estos poemas tienen un carácter admonitorio: van
dirigidos a un potencial lector con el que mantienen un diálogo recomen-
dando la lectura de ciertos libros, ponderando otros, desaconsejando, en
suma, algunos. En otra ocasión he analizado uno de los epigramas más polé-
micos de la colección, el numerado como 11, que recomienda la lectura de
una nómina de poetas cristianos mientras desaconseja a seis reconocidos 
autores de la paganidad (Virgilio, Horacio, Ovidio, Persio, Lucano y Esta-
cio)37. Sería sacar los datos de contexto pretender que en este epigrama está
la expresión absoluta de las ideas de Isidoro acerca de la cultura clásica, su
rechazo a los autores antiguos, los deseos de sustitución de un tipo de aucto-
res por otros en el ámbito escolar. Más bien parece un epigrama que cumple

35 Actualmente existe edición del texto latino con traducción al español. J. M. Sánchez
Martín, Isidori Hispalensis Versus, Turnhout, Brepols, 2000. 

36 Cf. Fontaine, Isidore de Séville, pp. 735-62. 
37 H. de Carlos, “Persio y el canon de los poetas de Isidoro de Sevilla”, Actas do IV Con-

gresso Internacional de Latim Medieval Hispânico, Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005, Lisboa, Centro
de Estudos Classicos, 2006, pp. 273-282. 
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una doble función: encardinarse en un ámbito físico concreto, el de una bi-
blioteca episcopal, y generar un debate de crítica literaria, en la tradición de
los epigramas de corte clásico, como la representada por Marcial (10, 4). La
recomendación final (11, 9-10): Deja pues de ser esclavo de los poetas gentiles, /
¿Qué te importa Calírroe con tantos bienes a mano?, debe ser entendida como
una provocación destinada al lugar justo donde fue colocada, entre epigra-
mas dedicados a los Padres de la Iglesia, a los útiles del copista o a los ma-
nuales de gramática. En fin, la idea principal de Isidoro podría estar más
bien concentrada en otro de estos poemas, el 2, que creo sintetiza a la per-
fección una buena parte de la intención isidoriana y con el que quiero
poner fin a estas páginas38:

Hay cosas sagradas aquí, hay otras muchas mundanas;
Si la poesía te deleita, ven a leerla.
Ves prados de espinas plagados, y copiosos en flores;
Si espinas no quieres coger, coge las rosas.

38 Cf. Sánchez Martín, Ob. cit., p. 212.
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HUMANISMO EN LA CIVILIZACIÓN ÁRABE-ISLÁMICA MEDIEVAL

LUIS BERNABÉ PONS

La pretensión de identificar un período histórico, una corriente de
pensamiento o, simplemente, ciertos usos culturales de una civilización con
rótulos y/o categorías que han sido creados y aplicados en el curso del análi-
sis de otra suele resultar arriesgado. Es difícil en ocasiones evitar la acusa-
ción de realizar una proyección inadecuada de modelos o paradigmas dise-
ñados con otro propósito, por más que puedan existir semejanzas que al
crítico le resultan evidentes. Los factores que permiten ser identificados con
un determinado marbete en un ámbito concreto no tienen por qué ser los
mismos, tener idéntica naturaleza o adoptar formas similares en un ámbito
diferente. Igualmente, las sociedades a las que éstos afectan pueden asimi-
larlos de forma completamente distinta, a veces incluso opuesta.

La acusación recién aludida ha sido en los últimos decenios moneda
común en el ámbito del estudio de la civilización árabe-islámica, en especial
desde la publicación del ya mítico Orientalismo de Edward Said1. Hablaba en
su libro Said de la tradicional e interesada aproximación de Occidente hacia
el Oriente árabe y de su voluntad de sojuzgarle en todos los ámbitos. Desde el
punto de vista académico, los orientalistas (vide arabistas), comparsas del co-
lonialismo occidental, han llegado a crear un Oriente imaginario, propicio a
los intereses de sus potencias colonizadoras y apartado de la realidad intrín-
seca de los árabes. Occidente se ha autoimpuesto una fractura enorme con
Oriente ya desde la antigüedad, y las visiones que de éste ha tenido nunca
han dejado de ser sino proyecciones de sus propios e intransferibles modelos.

No son estas páginas, por supuesto, para discutir los puntos de vista del
profesor palestino-americano acerca de la polémica relación intelectual
entre Oriente y Occidente. Los méritos de su análisis son más que evidentes
y han supuesto un caveat muy enriquecedor, de la misma forma que algunas

1 Edward Said, Orientalism, Nueva York, Routledge & Kegan, 1978; trad. esp. Orienta-
lismo, Madrid, Debate, 2002. Visión más matizada en Maxime Rodinson, La fascination de
l’Islam, París, François Maspero, 1980; trad. esp. La fascinación del Islam, Madrid, Júcar, 1989,
especialmente pp. 85-90.
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de sus lapidarias afirmaciones puedan ser y han sido discutibles2. La perti-
nencia de la mención a Edward Said estriba en si hablar de un humanismo
árabe-islámico (y, por tanto, asumir la existencia de un fenómenos identifi-
cable en tales términos) puede considerarse apropiado o se trata más bien
de otra proyección de un constructo occidental sobre la realidad de la histo-
ria y los pueblos musulmanes. Naturalmente las respuestas a ese dilema se
hallan no sólo en un conocimiento adecuado de las complejas realidades
históricas que atañen a lo árabe y a lo islámico (una vez superadas en el ám-
bito académico lecturas esencialistas y negativas3), sino también en lo que
nosotros mismos podemos entender por humanismo o, por realizar la ex-
tensión conocida en Occidente, por Renacimiento.

Más allá de la estricta identificación con corrientes culturales euro-
peas, que obliga a delinear una serie de difíciles correlaciones (temporales,
causales, etc.) que muchas veces rinden frutos escasos, conviene segura-
mente acudir a una definición amplia, aunque no poco clásica, de cultura
humanista como la de recuperación de los saberes del mundo clásico, re-
construidos en un nuevo sistema en el que el hombre ocupa un lugar esen-
cial frente al teocentrismo imperante, y en el que esa labor de reconstruc-
ción se lleva a cabo mediante la herramienta indispensable y privilegiada de
la Filología. Las sagradas escrituras, pero asimismo los textos antiguos en ge-
neral, son estudiados e investigados para reconformar la historia, interpre-
tar el pasado y establecer desde el presente vínculos con él.

Ha sido dentro de este sentido lato y positivo del concepto cultural de
humanismo, inevitablemente conectado con el de “renacimiento”4, donde,
desde hace ya varios decenios, se han ido sumando diversos especialistas que
han defendido, con matices diversos, y con perspectivas y metodologías va-
rias, la existencia de un sólido humanismo dentro del mundo árabe-islámico
medieval, en un lapso que comprendería fundamentalmente los siglos IX-XI,
si bien para algunos territorios podría extenderse esa cronología hasta el
siglo XIII. Una buena parte de estas obras se muestra de acuerdo en señalar
al libro de Adam Mez como uno de los puntos de partida de esta valoración

2 Véase, como simple ejemplo, las palabras de Joel L. Kraemer en la introducción a su
Humanism in the Renaissance of Islam, Leiden, E.J. Brill, 19932, pp. XVII-XIX, a propósito de la
existencia, según Said, de una imaginaria representación de Oriente ya en tiempos de la Ilíada.

3 Normal Daniel, Islam and the West. The Making of an Image, Edimburgo, 1960.
4 Ver Joel L. Kraemer, “Humanism in the renaissance of Islam. A preliminary Study”,

Journal of the American Oriental Society, 104 (1984), pp. 135-164, p. 135, n. 3.
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moderna de una corriente humanista en el islam5. La obra póstuma del ara-
bista alemán trazaba un cuadro bastante completo del islam en el centro del
imperio en los siglos IX y X, acercándose a muchos aspectos de la vida social,
política y cultural de la misma forma que lo había hecho Jacob Burckhardt
en su mítico Die Cultur der Renaissance in Italien (1860). Con título ya sufi-
cientemente revelador, Mez veía en el imperio abbasí y especialmente en la
metrópoli bagdadí los suficientes rasgos como para delatar la existencia de
una sociedad y de una cultura de netos tintes humanistas. Aunque no dedica
mucho espacio a desarrollarlo, la importación y uso masivo de la cultura he-
lenística en Bagdad son para él la justificación principal para su uso del tér-
mino “Renacimiento”.

El siguiente hito en la consolidación historiográfica de la presencia de
un humanismo en la cultura árabe será el detallado trabajo de Abd ar-Rah-
mán Badawi, “L’humanisme dans la pensée árabe”6. En este artículo, algu-
nos de cuyos presupuestos volverán a aparecer en obras posteriores suyas, el
profesor egipcio defendía la existencia de un ámbito plenamente humanista
en el Oriente musulmán, datable al menos, ya antes del Islam, desde los
tiempos del rey Kosroes, surgido esencialmente del ámbito filosófico y no
asimilable al humanismo europeo. Alimentado en especial por corrientes
neoplatónicas importadas esencialmente de la Persia sasánida y asociado a la
temprana corriente racionalista de la mutazila, ese humanismo árabe esta-
blecía en el pensamiento musulmán unos conceptos destinados a perdurar
durante siglos: la razón como vía privilegiada para el conocimiento, el hom-
bre como medida universal, fe inquebrantable en el progreso e irrenuncia-
ble apreciación de una estética en el mundo.

Una de las primeras obras que anclaba ya de forma sólida el desarrollo
conceptual de un humanismo islámico fue la tesis doctoral de Mohamed Ar-
koun dedicada a uno de esos grandes intelectuales que florecieron en la
Bagdad de los buyíes o buwayhíes, el físico, filósofo e historiador Ahmad ibn
Muhammad Miskawayh (932-1030)7. A través de la vida y la obra del escritor

5 Adam Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg, 1922. La primera traducción que se
hizo a otra lengua fue la española, a cargo de Salvador Vila, El Renacimiento del Islam, Granada,
1936, reeditado de forma facsimilar en Granada, 2002, con estudio preliminar de Inmacu-
lada Cortés y Mercedes del Amo, pp. XI-LXI (véanse especialmente pp. XLIII-LV).

6 Studia Islamica, V (1956), pp. 67-101.
7 Mohamed Arkoun, Contribution à l’étude de l’humanisme árabe au IVe/Xe siècle; Miska-

wayh 320/325-421), philosophe et historien, París, Vrin, 1970. Véase ya antes el análisis del mismo 
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persa, Arkoun analiza la definitiva implantación en el imperio árabe de unas
tendencias intelectuales en el campo de la ética o de la historia que no duda
en encuadrar con la etiqueta de humanismo. Miskawayh, a partir de sus es-
tudios de filosofía, en los que une los grandes filósofos árabes con los pensa-
dores griegos traducidos al árabe, desarrollará su enorme labor intelectual
en los campos de la ética filosófica, con su monumental e influyente Tahdib
al-Ajlaq, y la historia, con su visión pragmática y anti-mítica de la labor histo-
riográfica8. Para Arkoun, la vida y la obra de Miskawayh constituyen uno de
los hitos más claros de la existencia de una corriente humanista en el
mundo árabe-islámico por lo que supone de reconsideración crítica del pa-
sado, revalorización del ser humano y exigencia de un ethos en su comporta-
miento social.

El ámbito del estudio de la filosofía en el mundo árabe-islámico clásico
ha sido, junto con el de la aproximación filológica, uno desde los que más se
ha insistido en la existencia y desarrollo de un humanismo en sentido am-
plio. Si el trabajo de Badawi había sentado las bases de la formación de una
corriente humanista en el Islam a partir de la llegada de corrientes de pen-
samiento neoplatónico que se sumaban a un consolidado sustrato persa, los
trabajos de Kraemer y de Leaman9 amplían el punto de mira para analizar el
cultivo de la filosofía y las corrientes filosóficas tal y como aparecen en ese
ámbito humanista, especialmente a partir del siglo X. De la Bagdad de ese
siglo, ya en su declive político, surge un enorme impulso cultural de la corte
y de los centros dependientes del poder que estimula la producción cientí-
fica, literaria y especialmente filosófica. Con sus anclajes en la poderosa he-
rencia griega, buena parte de la cual se dispone traducida desde el siglo IX,
la institucionalización de la enseñanza y una innegable confianza en el
poder de la razón como esclarecedora de la verdad, figuras como las de Mis-
kawayh o Abu Hayyan at-Tawhidi10 no resultan aisladas, sino que aparecen

Arkoun de una obra responsabilidad colectiva de Miskawayh y de otra de las grandes figuras
contemporáneas, Abu Hayyan at-Tawhidi, en: “L’Humanisme árabe au IVe/Xe siècle, d’après
le Kitâb al-Hawâmil wal-Samâwil”, Studia Islamica, 14 (1961), pp. 73-108.

8 Tarif Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge U. P., 1994,
pp. 171-172.

9 O. Leaman, “Islamic humanism in the fourth/tenth century”, en: S H. Nasr y
O. Leaman (eds.), History of Islamic Philosophy (Part II), Londres-Nueva York, Routledge, 1996,
pp. 155-161.

10 Marc Bergé, Pour un humanisme vécu: Abu Hayyan al-Tawhidî, Damasco, Institutu Fran-
çais de Damas, 1979.
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enmarcadas en un ambiente general que abarca a todas las capas superiores
de la sociedad musulmana y que se plasma en gigantes como Ibn Sina (Avi-
cena)11, pero asimismo en muchas destacadas figuras como Abu-l-Hasan al-
‘Amiri, Ibn an-Nadim, Abu Sulayman as-Siyistani, Ibn Summar al-Jammar,
Matta ibn Yunus y muchos otros12.

Dentro de esta línea de pensamiento, aunque en puridad desde fuera
de la investigación en la historia de la filosofía islámica, George Makdisi publi-
cará el importantísimo The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian
West, with Special Reference to Scholasticism, una detallada investigación sobre
todos los aspectos de la enseñanza y de la transmisión del saber en el ámbito is-
lámico medieval. El volumen venía a complementar un trabajo anterior
acerca de la influencia de las instituciones y grados musulmanes de enseñanza
superior en el período de creación de los estudios reglados en las universida-
des europeas en la Edad Media13. Para Makdisi, algunos de los elementos más
intrínsecamente unidos al concepto de humanismo tal y como se concibe en
Europa, venían ya dados en la sociedad islámica: tal el individualismo en el
mayoritario islam sunní, la actitud reverencial hacia la lengua clásica o el estu-
dio y cultivo de la elocuencia como herramienta fundamental. En la polis
musulmana, el humanismo vendría representado especialmente por los escri-
tores del saber profano –adab–, que copan los puestos relacionados con la es-
critura tanto en las cortes como en los centros de enseñanza en los siglos IX y
X. Dentro de este ámbito de saberes profanos, aparte de la religión aunque no
necesariamente ajenos a ella, la crítica ha podido estudiar una serie de valores
(individualismo, cosmopolitismo, secularismo…) conectados con el huma-
nismo en su sentido más amplio y abundantemente presentes en la sociedad
musulmana. En este sentido se mueve el reciente libro de Lenn E. Goodman,
Islamic Humanism14 acerca de las dimensiones humanas de la civilización islá-
mica clásica. A través del cultivo de la literatura y la ciencia, de la filosofía y la
historia, de la tradición amorosa o incluso de la especulación teológica, Good-
man ve numerosas pruebas de la existencia de valores cosmopolitas guiados
por los principios de la razón y la comprensión universales, así como de un fe-

11 Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition, Leiden, E. J. Brill, 1988.
12 Kraemer, Humanism, pp. 103-206.
13 The Rise of Colleges… Véase también su “Scholasticism and Humanism in Classical

islam and the Christian West”, Journal of the American Oriental Society, 109, 2 (Apr.-Jun. 1989),
pp. 175-182.

14 Oxford U. P., 2003.
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cundo cultivo de valores (estéticos, éticos, políticos…) que tienen al hombre
como polo exclusivo de interpretación.

No se escapa, naturalmente, que una parte fundamental de las activi-
dades que, cultivadas en el mundo árabe-islámico clásico, se han ido agluti-
nando dentro de la etiqueta de humanismo parten de la base esencial de un
afanado y cuidadoso estudio de las ciencias del lenguaje. Muchos de los sa-
bios que destacan en la corte buyí de Bagdad, y aún antes en el todavía po-
deroso califato abbasí, en el al-Andalus omeya o taifal, o en el norte de África
fatimí, han prestado parte no pequeña de su atención a las cuestiones del
lenguaje. Como ha mostrado recientemente Salvador Peña en un magistral
trabajo sobre el andalusí Ibn al-Sid al-Batalyawsí15, una vertiente fundamen-
tal –si no la más– del humanismo ha de entenderse en el adiestramiento in-
tenso en la teoría y la praxis lingüística como imprescindible elemento para
la hermenéutica de los textos sagrados. El carácter de teofanía verbal del
Islam obliga al sistema intelectual islámico a colocar el conocimiento sobre
el lenguaje en el mismo centro de la arquitectura del saber, y por ello los co-
nocimientos lingüísticos desarrollados en los centros filológicos de Cufa y
Basora irán muchas veces parejos con los avances teológicos y filosóficos en
general. Los humanistas musulmanes se enfrentarán con una serie de pro-
blemas (naturaleza lingüística del Corán, su carácter inimitable, su relectura
a la luz de la retórica, etc.) que exigen un esfuerzo en virtud del adiestra-
miento en los saberes humanos y del ejercicio de la razón verbal que Dios ha
concedido a los hombres. De esta forma, muchas de las investigaciones que
se han realizado acerca de gramáticos, lingüistas o críticos literarios tocan de
forma total o parcial el carácter obligatorio de las humanae litterae para el
progreso intelectual y ético del sabio.

De igual modo, el estudio de otro aspecto de la formación intelectual
del mundo árabe-islámico clásico, la herencia de los saberes antiguos (hele-
nístico y persa fundamentalmente) a través del prodigioso impulso de tra-
ducción que se dio especialmente durante la época abbasí de los siglos IX y X
ha abordado con frecuencia el tema de la formación de un espíritu huma-
nista en el Islam. Confluyendo en este campo la reconstrucción e interpreta-
ción de los saberes del pasado, el uso consciente de una herramienta lin-
güística que se privilegia y el impulso que esto supone a la temprana

15 Salvador Peña, Corán, palabra y verdad. Ibn al-Sîd y el humanismo en al-Andalus, Madrid,
CSIC, 2007, pp. 31-34, 53-61.
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concepción islámica de la razón como motor del progreso del ser humano,
los materiales traducidos y las personas que los manejan aparecen en los
mismos ámbitos a los que se ha aplicado la etiqueta de humanista. Así, gran-
des estudiosos como Franz Rosenthal, Dimitri Gutas o Josef van Ess, por citar
sólo a algunos más o menos recientes, se inscriben más o menos directa-
mente con los que, desde la valoración de la herencia clásica, intentan des-
cribir la vivencia de un humanismo en el Islam. De forma sólo parcialmente
similar al caso europeo, el mundo árabe-islámico reconstruye un pasado con
el que solidifica los elementos míticos y éticos de una sociedad en expan-
sión. Si la lectura y reelaboración de los materiales árabes preislámicos otor-
gará a los árabes un ámbito geográfico y étnico (el duro desierto transitado
por los beduinos árabes)16, el enorme caudal de obras traducidas situará al
imperio árabe en el curso del atesoramiento del saber común a toda la hu-
manidad civilizada. Las letras humanas, como también sucederá siglos más
tarde, conectarán el conocimiento antiguo con las nuevas perspectivas del
presente en pos de un nuevo ideal humanístico.

De esta forma, recuperación del pasado, fe en el poder de la razón y
confianza en la medida humana son, de manera amplia, las bases en las que
se cimenta en el periodo clásico de la civilización árabe-islámica, una exten-
dida corriente humanista que, sin perder en momento alguno un más que
evidente sustrato religioso, hace del conocimiento su elemento ético y de
progreso más preciado. A través de una cuidadosa atención a todos los aspec-
tos del lenguaje, es pos de crear una lengua auténticamente árabe, auténtica-
mente clásica y sobre todo apta para la hermenéutica y la alegoría que exigía
el Corán17, el mundo árabe-islámico lanza a muchos de sus mejores hombres
en pos del conocimiento. Éste se vertebrará desde el pasado, pero avanzará
mediante la reflexión, la especulación y la transmisión reglada.

Posiblemente el humanismo árabe e islámico en su sentido más am-
plio comenzará cuando los expertos de la palabra empiezan a erigir su

16 Federico Corriente – Juan Pedro Monferrer, Las diez Mu’allaqât. Poesía y panorama de
Arabia en vísperas del Islam, Madrid, Hiperión, 2005. Asimismo, como planteamiento de algu-
nas dificultades, Regis Blachère, “Influences héréditaires et problèmes posés par la recension
de la poesie archaïque”, en George Makdisi, Arabic and Islamic Studies in honor of Hamilton
A. R. Gibb, Leiden, 1965, reed. en Régis Blachère, Analecta, Damasco, Institut Français de
Damas, 1979, pp. 43-50.

17 Ver Kees Versteegh, Arabic Grammar and Qur’anic Exegesis in Early Islam, Leiden,
E. J. Brill, 1993.
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enorme edificio filológico. Para poder interpretar el Corán, los árabes de-
bían primero codificar “una lengua árabe clara” (Cf. Corán 16, 103), y para
ello los sabios acudirán a su pasado y al pasado de la humanidad, leyéndolo a
su modo y extrayendo de allí el conocimiento necesario para juzgar el
mundo a la medida del hombre. Como recuerda Salvador Peña, Pico della
Mirandola aún tenía presente en su Discurso sobre la dignidad humana (1486)
cómo los árabes siglos atrás ya afirmaban su papel central en la creación:

He leído, Reverendísimos padres, en los escritos árabes que cuando le fue
preguntado a Abdalá sarraceno qué era a sus ojos más de admirar en esta espe-
cie de escenario que es el mundo, respondió que nada le parecía más admirable
que el hombre. Concuerda esta opinión con aquella de Mercurio: “Gran mara-
villa, oh Asclepio, es el hombre”18.

LA REELABORACIÓN DEL PASADO

La reconstrucción del pasado de los árabes llevada a cabo en época ab-
basí tiene en lo filológico uno de sus elementos fundamentales. Espoleados
por la necesidad de fijar lingüísticamente el texto coránico por encima de la
diversidad de recensiones que muy pronto comenzaron a aparecer en la
temprana comunidad islámica, los árabes se lanzaron muy pronto al estudio
de una lengua pura con la que Dios se había comunicado con los hombres.
El primer destello de humanismo tuvo lugar en el mundo árabe cuando los
sabios fueron conscientes desde el primer momento de las diferencias entre
el lenguaje coránico y los lenguajes árabes que se hablaban en la época. El
desierto, guardián de la pureza, fue recorrido por los memoriones y recita-
dores a la busca de los materiales lingüísticos primitivos. Las escuelas filoló-
gicas establecidas en Cufa y Basora alquitaraban esos materiales para ofrecer
una lengua al tiempo objeto e instrumento de hermenéutica, sumando más
adelante los elementos lingüísticos que, procedentes del ámbito helenístico,
se incorporarían al estudio gramatical19.

18 S. Peña, p. 433.
19 Kees Versteegh, “Hellenistic Education and the origin of Arabic Grammar”, en

K. Koerner (ed.), Progress in Linguistic Historiography: Papers from the International Conference on
the History of Language Sciences, Amsterdam, John Benjamins, 1980, pp. 333-344. Acerca de la
transmisión a los estudiosos véase Régis Blachère, “Les savants iraquiens et leurs informateurs
bédouins aux IIe-IVe siècles de l’hégire”, Studia Orientalia Memoriae D.H. Baneth Dedicata, Jeru-
salén, 1979, pp. 155-180, reed. en Régis Blachère, Analecta, pp. 31-42.
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De esta forma, desde muy pronto las grandes ciudades orientales, Da-
masco en primer lugar, pero muy especialmente Bagdad, van a ir recibiendo
los materiales con los que normalizar su lengua de alta cultura, materiales
tomados de los memoriones y que recopilaban lo más granado de la tradi-
ción cultural beduina. De hecho, los primeros juicios literarios en torno a
algún poeta se centrarán exclusivamente en la naturaleza árabe de la lengua
que usaba20, y aunque más tarde entrarán en la crítica otros criterios de jui-
cio, el elemento de pureza lingüística seguirá siendo fundamental.

Pero esta intensa busca del establecimiento definitivo de la lengua
árabe coránica trajo asimismo consigo la reconstrucción cultural del pasado
desde el que se aportaban esos materiales. Los materiales literarios y cultura-
les en general que llegaban hasta los centros del saber iban rellenando las
partes de un dibujo que hasta la segunda mitad del siglo VIII era muy incom-
pleto. Si bien la dinastía omeya no era ignorante de los hechos de las tribus
en tiempos preislámicos, sus intereses se basaban casi exclusivamente en
mantener al tanto los registros genealógicos. Van a ser los abbasíes quienes
crearán de forma completa la imagen cultural de la Arabia anteislámica,
como indica R. Drory:

La alta consideración de la poesía preislámica… indica el estatuto espe-
cial otorgado al pasado preislámico en el repertorio cultural abbasí de imágenes
propias. Puede distinguirse una creciente preocupación acerca del conoci-
miento de lo preislámico en el Iraq del siglo VIII, especialmente en su segunda
mitad, tras la llegada al poder de los abbasíes. “Descubrir” y procesar imágenes
de un pasado remoto parece haber constituido un propósito principal –aunque
no único– en este periodo. Forman parte de un proyecto global de construcción
de la identidad étnica “árabe” en el contexto de las luchas por el poder que agi-
tan el escenario cultural contemporáneo. El pasado preislámico se convierte en
un icono de la identidad étnica árabe. La poesía preislámica, que en la litera-
tura árabe clásica tuvo asignada la función de representar fielmente el pasado,
se convierte en un baluarte de ese icono y consecuentemente un foco de aten-
ción y actividad literarias21.

20 A. Trabulsi, La critique poétique des árabes, Damasco, Institut Français de Damas, 1956,
pp. 60-66. Así, las dos primeras obras de antología y crítica literaria escritas en medio árabe
son los productos de dos filólogos. Al-Asma’î de Basora (m. 828) y su Fuhûlat ash-Shu’ara, e
Ibn Sallâm de Basora (m. 846) y su Tabaqât ash-Shu’ara, y menudean los juicios tipo poeta
fasîh, “de lengua pura”, o sâlih al-fasâha, “de lengua pasablemente pura”.

21 Rina Drory, “The Abbasid Construction of the Jahiliyya: Cultural Authority in the
Making”, Studia Islamica, 83 (1996), pp. 33-49, cit. p. 34; Jamel Eddine Bencheikh, “Le cena-
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Precisamente los califas cuya conducta y cuya administración más van a
aproximarse a los modelos persas22, tanto en la cristalización de conceptos
como en el uso de personas, van a emprender de forma consciente la tarea
de dotar a los árabes de un pasado unificado y genuinamente árabe. Cuando
una nueva cultura urbana, sedentaria y cosmopolita se asentaba en la nueva
ciudad-símbolo, Bagdad,23 el pasado nómada beduino era sometido a escru-
tinio y selección para colocar “lo árabe” en el mapa cultural del pasado y del
presente. 

Como ha mostrado la propia Rina Drory, tres grupos parecen dispu-
tarse la primacía en la transmisión verídica de los materiales preislámicos:
los poetas beduinos de la época, los ruwat o rapsodas memoriones, y los ule-
mas o doctores de la ley islámica. Desechados los primeros por su afición a
hacer pasar por ajenos los versos propios, los ruwat y los ulemas se disputa-
rán la autoridad cultural de la poesía preislámica, disputa que acabarán 
ganando los últimos, como ejemplifica la anécdota entre el memorión Ham-
mad y el ulema y filólogo Mufaddal ad-Dabbi traída a colación. El entrena-
miento que los ulemas tenían en lexicografía, gramática y, en general, en los
testimonios (shawáhid) del vocabulario árabe hacía que acusaran a los ruwat
de transmitir materiales falsos o adulterados. Serían los ulemas quienes da-
rían la forma final a la imagen Yahilí, pero el grueso del material cultural
había sido ya modelado por los ruwat en esa “invention of knowledge” que se
impone a partir del siglo VIII.

Es muy importante tener en cuenta, para poder calibrar ese esfuerzo
de ordenación cultural el hecho de que en buena medida los protagonistas
de ella serán de origen no árabe (mawâlî), sino en su mayoría de familias
persas convertidas al Islam. Pagaban así los abbasíes el enorme papel que los
persas, específicamente los de la zona del Jurasán, habían jugado en su as-

cle poétique du calife al-Mutawakkil (m. 247). Contribution à l’analyse des instances de légiti-
mation socio-littéraires”, Bulletin des Études Orientales, XXIX (1977), pp. 33-52.

22 Joseph Sadan, “The Division of the Day and Programme of Work of the Caliph al-Ma-
nîñr”, Studia Orientalia Memoriae D.H. Baneth Dedicata, Jerusalem, Magnes Press, 1979, pp. 255-
273. Para una revision del papel del elemento persa en los inicios de la dinastía abbasí, véase
el artículo-reseña de Elton L. Daniel, “Arabs, Persians, and the Advent of the Abbasids Recon-
sidered”, Journal of the American Oriental Society, 117, 3 (1997), pp. 542-548.

23 Véase sobre el significado de la fundación de Bagdad en la historia intelectual del
Islam Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte
des religiösen Denkens im frühen Islam, Berlín, Walter de Gruyter, 6 vols., 1991-1997, vol. III,
pp. 3-4.
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censo al poder. Como ilustra a la perfección el papel preponderante jugado
por la familia de los barmakíes en palacio en los comienzos del mandato ab-
basí, estas élites persas, con una ideología sasánida aún subyacente, coparán
los puestos clave de la recomposición ideológica del imperio árabe-islámico.
Tanto en la transmisión de poesía y prosa preislámica, como en la redacción
de la primitiva prosa palaciega (de carácter político, pero también educa-
tivo), así como en el largo proceso de traducción de obras persas y griegas,
van a ser los mawâlî quienes destacarán en esta labor de organizar el conoci-
miento que pertenece a las ciencias árabes. Ajenos como eran al secular sis-
tema de organización tribal de los árabes, estaban relacionados con el poder
por lazos de clientela. Hombres de exquisita formación en árabe, a la hora
de contemplar el material literario yahilí lo ven como un todo y no, como
haría un rawí o un poeta beduino, estrechamente ligado a tal o cual tribu.
Esto conduce, como nota Ramírez del Río, a que los primitivos juicios que
poseemos sobre este material –y, por tanto, sobre la cultura de los primitivos
árabes– estén basados no en criterios árabes, sino en los establecidos por
estos mawâlî, que actúan de facto como los instauradores de las pautas cultu-
rales preislámicas24. 

Pero no era el pasado preislámico el único que entraba dentro de los
intereses de los abbasíes. Su política global tenía como objetivo fundamen-
tal, dentro de sus obvias necesidades de legitimación política tras la matanza
de los omeyas, situar a la dinastía dentro de una línea universal de mandata-
rios. Para ello conciben de forma consciente una política de acumulación
del saber de los antiguos en sus ciudades y en sus centros, digamos, de cono-
cimiento, concentrando los esfuerzos de los sabios que tenían a su alcance y,
especialmente, patrocinando la traducción de fuentes escritas. Hay que
tener en cuenta que el prodigioso esfuerzo de traducción que se realiza
principalmente en Bagdad durará más de doscientos años, afectará a prácti-

24 José Ramírez del Río, La orientalización de al-Andalus. Los días de los árabes en la Penín-
sula Ibérica, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pp. 50-51. Este origen explicaría, según Ra-
mírez del Río, el hecho de que se hayan consagrado ciertos tipos en la literatura preislámica y
no otros, o el que no hayan derivado hacia la epopeya ciertos materiales cuyo desarrollo
podía hacerlo presagiar (p. 52). Por supuesto, en este motivo residiría también posiblemente
parte de la que fue espinosa cuestión de la autenticidad de la poesía yahilí conservada (véase
Taha Husayn, Fi-sh-shi’r al-yahili, El Cairo, 1926; en español, “Los yahilíes: Su lengua. Su litera-
tura”, en: Ensayos de crítica literaria, Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1983,
pp. 23-38).
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camente toda la élite de la sociedad abbasí, será financiado ora por fondos
califales, ora por fondos privados, y será llevado a cabo según un estricto mé-
todo filológico. Como ha indicado Gutas, se trata de una actividad tan com-
pleja y colosal que sólo cabe explicarla desde un plan preestablecido que
responde a tendencias y necesidades de la sociedad abbasí25.

De manera algo análoga a lo que sucede con el material cultural preis-
lámico, recogido en su gran parte y readaptado por la nueva sociedad en
busca del conocimiento, bajo el mandato abbasí se traducirán al árabe casi
todas las obras griegas no literarias o históricas que estaban disponibles
tanto en Bizancio como en la zona de Oriente próximo26. A diferencia de las
traducciones del tiempo omeya, centradas casi exclusivamente en el orden
del aprendizaje administrativo y de gobierno (tal la recuperación árabe de la
correspondencia entre Alejandro y Aristóteles), el movimiento de traduc-
ción puesto en marcha por los califas al-Mansur (754-775) y al-Mahdí (775-
785) busca la recopilación de todo el saber científico antiguo. Comienza
con ellos asimismo a fraguarse una figura destinada a tener una gran proyec-
ción en la historia árabe-islámica, la del gobernante sabio y cultivado27:

El primero de los hashimíes que destacó en el cultivo de las ciencias fue el
segundo califa Abu Ya’far al-Mansur […]. Éste –Dios tenga misericordia de él–,
además de su magnífico dominio del derecho islámico (fiqh) y su preeminencia
en la ciencia de las tradiciones islámicas (‘ilm al-sunan), estaba muy interesado
por las ciencias filosóficas, especialmente por el arte astronómico, ciencia por la
que sentía una verdadera pasión, al igual que por la gente que a ella se dedicaba.

25 Pensée grecque, culture árabe, París, Aubier, 2005, pp. 24-33 (ed. original inglesa, Lon-
dres, Routledge, 1988). Véase también Shelomo D. Goitein, “Between Hellenism and Renais-
sance – Islam, the intermédiate civilization”, Islamic Studies, 2 (1963), pp. 217-233.

26 Véase principalmente, para ahorrar una bibliografía oceánica, R. Paret, Der Islam
und das griechische Bildungsgut, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1950 (Philosophie und Geschichte,
70); Paul Kunitzsch, “Über das Frühstadium der arabischen Aneignung antiken Gutes”, Sae-
culum, 23 (1972), pp. 30-46; L. E. Goodman, “The translation of Greek materials into Arabic”,
en M. J. L. Young et al., Religion, Learning and science in the ‘Abbasid Period, Cambridge U. P.,
1990, pp. 477-497; Franz Rosenthal, The Classical Heritage in Islam, Londres, Routledge, 1994
(edición original alemana Zurich, Artemis Verlag, 1965).

27 Véase Sa’id al-Andalusí, Historia de la filosofia y de las ciencias o Libro de las categorías de
las naciones = Kitab Tabaqat al-umam, Madrid, Trotta, 2000, p. 119 (modificada en las transcrip-
ciones); al-Mas’udí, Muruch adh-dhahab, §3446; Theodor Nöldeke, “Caliph Mansur”, Sketches
from Eastern History, Beirut, Khayats, 1963, reimp., pp. 107-145 y Hugh Kennedy, Encyclopédie de
l’Islam, 2ª ed., vol. VI, s.v.
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Posteriormente, cuando el califato hashimí fue ocupado por el séptimo
califa, ‘Abd Allah al-Ma’mun, éste concluyó lo que había comenzado su antepa-
sado al-Mansur. Se dedicó a buscar la ciencia allí donde ésta se encontraba y a
extraerla de sus fuentes, gracias a la nobleza de sus ideas y a su fuerte personali-
dad. […]Al ver la consideración que tenía [al-Ma’mún] con las personas que
cultivaban la ciencia y los privilegios que concedía a los que a ella se dedicaban,
un grupo de personas ilustres se pusieron a estudiar las ciencias, ya que [el ca-
lifa] recibía a estos [estudiosos] en audiencia particular, gustaba de hacerles
consultas y se deleitaba con sus conversaciones. Así, pues, estos [sabios] gozaron
junto a él de las más altas dignidades y de elevados puestos.

Más allá de las tradicionales explicaciones que se han dado para este
gigantesco esfuerzo de traducciones y de acumulación del saber de los anti-
guos en la Bagdad abbasí (la actividad científica de los cristianos de lengua
siriaca y/o la apertura de espíritu de unos gobernantes ilustrados), la histo-
riografía ha vuelto a plantearse los motivos reales de una actividad tan in-
tensa como singular. Y de nuevo han aparecido la voluntad de legitimación
abbasí y la intensa impronta del elemento persa sasánida en los inicios del
poder de la nueva dinastía. Apenas cincuenta años separan la muerte de
uno de los reyes persas más célebres, Cosroes I Anurshiwán (m. 578) de la
caída del imperio persa en manos musulmanas. El rey Cosroes fue el último
de los principales mantenedores de la ideología imperial sasánida, asen-
tada en el zoroastrismo, según la cual los sasánidas se veían a sí mismos
como los herederos del venerable imperio aqueménida, ostentadores de
todo el saber antiguo28. Todo el saber del universo habría estado recogido
en el Avesta, el canon de Zoroastro; sin embargo, las guerras que Alejandro
llevó a Persia hicieron que estos textos se dispersaran por todo el mundo, si
bien el rey Macedonio se preocupó en traducir parte de ellos al griego. Más
adelante, los reyes sasánidas se impusieron la tarea de recopilar todo ese
saber antiguo que había quedado disperso, aunque fuera retraduciendo al
persa lo que sólo restaba ya en griego, proyectando así la imagen de una di-
nastía que enlazaba con la gloria de las dinastías pasadas y que aseguraba la
preservación de los grandes saberes que los hombres debían estudiar. Para
los persas zoroastras que vivían ya bajo el mandato abbasí, el estudio de esos
saberes debía de ser parte de su misma herencia, que incluía, como se ha
visto, la traducción para recuperar los libros que se habían diseminado en
territorio griego.

28 Sigo, con algún matiz, en la explicación a Gutas, pp. 70-84.
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El peso de la ayuda persa en los comienzos de la rebelión abbasí y la
enorme influencia que muchas figuras de origen persa tuvieron en la nueva
administración, aparte de un indudable pragmatismo político por parte de
al-Mansur29, hizo que esta ideología imperial sasánida permaneciera viva
hasta mucho después de las conquistas árabes. Apoyándose asimismo en una
astrología de orden político30, como habían hecho los sasánidas, y fomen-
tando el impulso de traducción de las ciencias seculares, los abbasíes procla-
maban que su familia tomaba el relevo de las grandes dinastías a la hora de
concentrar y expandir las ciencias. Desde este punto de vista, como indica
Kraemer, la antigüedad adquiría un valor ecuménico y la dedicación al res-
cate y cultivo de las ciencias procedentes de los persas y los griegos se veía no
como una innovación, sino como una renovación31. La misma existencia de
la celebérrima Bayt al-Hikma o Casa de la Sabiduría, también de inspiración
sasánida, parece responder a esta misión de preservación de los manuscritos
que contenían la sabiduría de los antiguos y, de hecho, en su dirección con-
tamos con algunos de los nombres más preclaros de esos altos funcionarios
abbasíes de origen persa, dedicados asimismo a la traducción, como en el
caso de Sahl ibn Harún en tiempos del califa al-Ma’mún32.

Esta disposición del saber entroncada con los antiguos, encontrará
además en tiempos de este mismo califa un ámbito complementario dentro

29 Pragmatismo en el sentido de hacer inatacable su autoridad y de prevenir posibles
rebeliones de lado persa, como las que se gestaban en medios aristocráticos del Jurasán, pre-
cisamente en su capital, Merv, donde realmente comenzara el poder abbasí: “sin embargo, al-
Mansûr no sólo mostró una actitud igualmente firme hacia todos, sino que adopta una polí-
tica de cooptación, en el sentido de que se apropia de la ideología zoroastra como si fuera
abbasí… La actividad cultural persa continuó en Merv durante unos cuantos siglos tras la
muerte de Abu Muslim. Hacia finales del siglo VIII, el nieto de al-Mansûr y futuro califa, al-
Ma’mûn, … estudió astrología y modeló su conducta sobre la de los Sasánidas… Merv fue cé-
lebre por sus bibliotecas justo hasta la caída de los abbasíes … Al-Mansûr … desconfiaba es-
pecialmente de Merv en tanto que centro de esas ideologías… igualmente sabía, sin
embargo, que lo mismo que le habría resultado relativamente fácil eliminar ese aspecto im-
prudente, no era ni posible ni deseable erradicar el fondo cultural en su conjunto. En este
contexto, su decisión de cooptar la ideología zoroastra y transferirla a Bagdad se muestra,
más que sabia, simplemente pragmática y sensata”, Gutas, pp. 90-91.

30 Véase Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden, E. J. Brill, 19682,
pp. 110-113, 134.

31 Kraemer, Humanism, pp. 3, 7-10.
32 Encyclopédie de l’Islam, 2ª ed., vol. VIII, pp. 838-840; M. G. Balty-Guesdon, “Le Bayt al-

hikma de Bagdad”, Arabica, 39 (1992), pp. 131-150; Gutas, pp. 95-105
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de su propaganda antibizantina, léase anticristiana33. Para el pensamiento y
la propaganda abbasíes, los cristianos son unos seres irracionales no sólo
por mantener ideas absurdas en el ámbito religioso, sino porque son infe-
riores culturalmente a los musulmanes y a sus propios antepasados los grie-
gos. La idea del cristiano ignorante y de creencias peregrinas será una de
las más tópicas entre los musulmanes ilustrados a lo largo de toda la Edad
Media. Al-Yahiz, uno de los más preclaros escritores humanistas de la pri-
mera época abbasí será claro al indicar que, mientras los griegos eran un
pueblo de ciencia, los cristianos son un pueblo de artesanos, hábiles pero
incapaces de comprender los conceptos complejos34. Un siglo más tarde, el
gran bibliógrafo Ibn al-Nadîm acusará a los cristianos bizantinos de prohi-
bir entre ellos varias veces la filosofía por ir contra los textos de los profe-
tas35. Frente a ellos, los musulmanes proyectaban su imagen de preservado-
res y transmisores de todas las ciencias de los antiguos (‘ulum al-awa’il), que
había que cultivar por imperativo religioso, pero especialmente como
muestra de una ideología que buscaba cerrar el pasado y, a través del cono-
cimiento, establecer una interpretación definitiva36. A través de su ideolo-
gía imperial y apoyándose en el frenético laborar filológico y hermenéutico
de la sociedad árabe-islámica, los abbasíes abrían la puerta a una cultura
humanista completa que buscaba la interpretación de la historia y del cono-

33 Cf. André Miquel, La Géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du XIe siè-
cle, París-La Haya, Mouton, 1975, vol. 2, pp. 466-470.

34 Al-Yahiz, Kitab al-Ajbar, apud Rosenthal, The Classical Heritage, pp. 44-45. Véase Ch. Pe-
llat, “Al- ahiz. Les nations civilisées et les croyances religieuses”, Journal Asiatique, 255 (1967),
pp. 65-90, reed. en sus Études sur l’histoire socioculturelle de l’islam (VIIe-XVe s.), Londres, Vario-
rum, 1976, nº V. Para el medio cultural en el que desenvuelve al-Yahiz, Charles Pellat, Le mi-
lieu basrien et la formation de ahiz, París, Maisonneuve, 1953.

35 Ver Rosenthal, The Classical Heritage, 45-47. No será sino hasta finales del siglo XIV
cuando el gran Ibn Jaldún dé testimonio, tras hablar del lugar de la sabiduría entre las civili-
zaciones clásicas, del resurgir de las ciencias filosóficas entre los cristianos: “En nuestra época,
las ciencias filosóficas conocen una gran prosperidad en las tierras de los francos, en la región
de Roma y en las comarcas vecinas de la orilla norte. Se asiste, decimos, a la renovación de las
ciencias, que se enseñan en muchos grupos, que son el objeto de tratamientos sistemáticos,
que cuentan con muchos conocedores y atraen a un gran número de estudiantes”, Ibn Khal-
dûn, Le Livre des exemples, París, Gallimard, 2002 (trad. Abdesselam Cheddadi), p. 946.

36 Para la actuación de los filósofos racionalistas mutazilíes como propagandistas de la
política abasí véase Shlomo Pines, “An early meaning of the term Mutakallim”, en Sarah
Stroumsa (ed.), Studies in the History of Arabic Philosophy, Jerusalén, The Magna Press, 1996, pp.
62-78; Josef van Ess, vol., I, pp. 49-50.
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cimiento existente en el pasado por vía del ejercicio de los saberes huma-
nos. Los árabes conectaban de esta manera con el helenismo y con la sabi-
duría sasánida para dar una forma determinada a sus primeros desarrollos
intelectuales.37

EL EJERCICIO DEL SABER

“El aprendizaje de la ciencia es un deber para todo musulmán”, reza
un archirrepetido hadiz puesto en boca del profeta Muhammad38, que en-
cuentra complementos en otras frases consagradas del tipo “Buscad la cien-
cia hasta en China”. La raíz ‘– l – m, que designa al conocimiento y conceptos
relacionados, aparece en 750 ocasiones en el Corán, como nota Rosenthal.
El texto sagrado ataca la ignorancia, de la misma forma que los poetas preis-
lámicos celebraban la sabiduría.39 Aquí ‘la ciencia’ (‘ilm) ha de entenderse
fundamentalmente como el saber dirigido al conocimiento exhaustivo de la
palabra divina transmitida por el profeta Muhammad y basado esencial-
mente en la autoridad de la tradición. Las ‘ulum han de encaminarse hacia
la comprensión del ser humano dentro de un plan divino de ordenación del
universo en el que la sabiduría se identifica con la consciencia de Dios40.
Puesto que éste está ordenado en todos sus elementos, según la concepción
extendida desde tiempos clásicos, el saber ha de poder describir la ordena-
ción divina y, a lo sumo, descubrir relaciones entre los distintos elementos.
La gestión filológica del pasado que se establece en los primeros siglos islá-
micos va encaminada a crear un archivo organizado de memoria histórica
que proporcione los materiales sobre los que crear el canon del saber. Los
dominios del ‘ilm generan continuas referencias al pasado irrepetible como
modelo y a la sucesión del saber como las transmisiones continuas de esos sa-
beres en forma de largas cadenas que remiten a los orígenes, cadenas de

37 Gustave E. von Grunebaum, “Islam and Hellenism”, en Islam. Essays in the Nature and
Growth of a Cultural Tradition, Londres, Routledge & Kegan, 19612, pp. 159-167.

38 Ibn Maya, Sunan, Cairo, s.f., ed. de F. Abd al-BªqÌ, nº 220 (calificado, sin embargo,
como da’if, débil en su transmisión).

39 Véase Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval
Islam, Leiden, E. J. Brill, 1970, pp. 14-35.

40 Véase Corán 39, 9: “¿Es el devoto, que vela por la noche, postrado o de pie, que teme
la otra vida y espera en la misericordia de su Señor…? Di: ‘¿Son iguales los que saben y los que
no saben?’. Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto”.
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autoridades (isnad) en un dicho del Profeta, cadenas de maestro-discípulo
(silsila) en el resto de las disciplinas.

Sobre este sustrato de recopilación del archivo árabe y de sustancia-
ción lingüística del mensaje islámico se añade, como se ha visto, desde fines
de la época omeya y sobre todo en época abbasí, la llegada en tropel de los
saberes de la Antigüedad, en especial de Grecia y de Persia. El canon árabe
que estaba a punto de cristalizar se va a ver matizado por la llegada de unos
materiales foráneos que, aunque se presentasen políticamente como mate-
riales comunes a toda la humanidad, en ciertos ámbitos como el literario se
van a percibir como una cierta anomalía. Si la traducción de la Retórica aris-
totélica (por Ishaq ibn Hunayn, a finales del siglo IX) había descubierto los
tropos a los nuevos poetas ciudadanos y sólo medio árabes y éstos los utiliza-
ban como herramienta de su alejamiento del modelo árabe, pronto la reac-
ción tradicionalista defendió que estas figuras estaban también en el Corán
y en los poetas preislámicos, aunque las utilizasen de forma inconsciente. La
famosa “querella entre antiguos y modernos” fue vencida al cabo de un siglo
por los primeros a base otra vez de integrar como propios algunos de los ele-
mentos nuevos41. Por otro lado, también como reacción a los elementos
foráneos, existió por parte de los filólogos árabes una clara resistencia a
aceptar la ficción en la literatura culta árabe medieval. Como ha remarcado
G. E. von Grunebaum42, la teoría literaria árabe no fue favorable a la ficción,
incluida dentro de la categoría negativa de invención43. En contraste con la
literatura persa, los árabes medievales siempre prefirieron insistir en la obje-
tividad de sus narraciones y desconfiar de la invención dentro de lo narrado.
Aunque Heinrichs ha realizado la matización de un cierto florecimiento de
la literatura de imaginación durante los siglos segundo y tercero de la

41 Véase Gustave E. von Grunebaum, “Idéologie musulmane et esthétique árabe”, Stu-
dia Islamica, 3 (1955), pp. 5-23.

42 Medieval Islam, Chicago U. P., 1947, pp. 287-288.
43 “The aesthetic foundation of Arabic Literature”, Comparative Literature, Eugene

(Oregon), IV (1952), pp. 323-340. La anómala recepción de la Poética aristotélica (traducida
por Abu Bishr Mattá hacia 935) por parte de los árabes contribuyó asimismo al abandono de
la reflexión sobre la naturaleza de lo maravilloso en lo literario; véase por ejemplo: “Sin duda
es preciso tratar en las tragedias lo maravilloso, pero que se acoja preferentemente a la epo-
peya lo irracional, que es por lo que ocurre casi siempre lo maravilloso, porque no se ve al
que actúa. […] Y lo maravilloso es agradable; una prueba de esto es que, en efecto, todos
cuantos narran algo hacen, algún añadido por su cuenta para agradar”, Aristóteles – Horacio,
Artes Poéticas, ed. y trad. Aníbal González, Madrid, Taurus, 1987, p. 88.
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Hégira, sostenido en traducciones y obras por la clase social de los kuttªb, con-
firma la visión de Grunebaum al indicar el declive de este tipo de literatura a
partir del siglo III H./IX C. y el no gusto por la ficción en las clases musulma-
nas cultas44. Ya Ibn an-Nadim, pese a atestiguar la existencia amplia en la cul-
tura árabe de historias que fueron apreciadas por su carácter fantástico, in-
dica que escuchar dichas historias no era algo en lo que se debiera ocupar
gente respetable, y eran necesarias muy buenas razones para justificar dicha
actitud, aunque la gran demanda existente de estas historias ha hecho que
los libreros fomenten su composición. Él mismo intenta, incómodo, explicar
el gusto del emperador Alejandro en oír historias de entretenimiento en el
beneficio educacional que extraía de ellas45. El propio al-Yahiz mostrará su
desconfianza incluso por las fábulas protagonizadas por animales proceden-
tes de la India que, pese a su innegable voluntad didáctica, se presentan for-
malmente como narraciones no sujetas a la verosimilitud.

La confluencia continuada durante siglos de materiales árabes con las
aportaciones persas y griegas hace que se module en la sociedad árabe-islá-
mica a partir de finales del siglo VIII otra concepción del saber alrededor del
concepto de hikma. Se trata de una palabra de difícil traducción directa por
los matices de su conceptualización. Pese a que existen intentos de definirla
desde parámetros exclusivamente religiosos46, lo cierto es que la hikma se
presenta como una forma de conocimiento dominada por el saber humano
y por la razón como motor de desarrollo, alimentada por la integración en
el caudal del pensamiento árabe de las ciencias extranjeras, esencialmente
griegas, pero también persas. El término parece formarse desde época preis-
lámica a partir de la referencia a ‘máximas’, ‘frases sapienciales’ (en árabe
matal) que se espera que el hombre lleve a la práctica47, con la referencia ar-

44 W. Heinrichs, Arabische Dichtung und Griechische Poetik, Beirut-Wiesbaden, Harrasowitz,
1969, pp. 42-44. Ver un comentario de algunos de estos testimonios negativos, desde el tafsÌr a
la literatura de adab, en S. A. Bonebakker, “Nihil obstat in storytelling?”, en: R. G. Hovannisian-
G. Sabagh, The Thousand and one nights in Arabic literature and society, Cambridge-Los Angeles,
Cambridge University Press, 1989, pp. 56-77; Rina Drory, “Three attempts to legitimize fiction
in classical Arabic literature”, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 18 (1994), pp. 146-164.

45 Fihrist, p. 367.
46 Encyclopédie de l’Islam, vol., II s. v. “Hadît”.
47 Regis Blachère, “Contribution à l’étude de la literature proverbial des Arabes à

l’époque archaïque”, Arabica, 1 (1954), pp. 53-83; Dimitri Gutas, “Classical Arabic Wisdom
Literature: Nature and Scope”, Journal of the American Oriental Society, 101, 1 (1981), pp. 49-86.
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quetípica del longevo sabio Luqmán48. Más adelante, cuando la literatura 
sapiencial empieza a conformarse como género particular a finales del pe-
ríodo omeya y comienzan a llegar otros materiales sapienciales de distinto
origen, el término se ensancha semánticamente para pasar a significar sabi-
duría, con un carácter universal y que debe confrontarse con la práctica del
conocimiento. Así, el hakim será alguien familiar con la antigua literatura sa-
piencial y filosófica, de quien se espera una doctrina no necesariamente vin-
culada con la religión y asimismo una actitud digna derivada de la sabiduría
recogida en esa literatura. Reconocida con estos componentes, como indica
Gutas49, va a jugar un papel muy importante en la sociedad árabe-islámica
por ser parte esencial de la educación de los intelectuales de la civilización
islámica medieval, en especial de los importantísimos secretarios de la admi-
nistración califal (kuttab), que le darán un uso práctico para llevar a cabo de
forma correcta sus funciones y asimismo como herramienta de aprendizaje
de una expresión sobria y elegante.

De esta forma, entre finales del siglo VIII y los comienzos del siglo IX,
en el mundo árabe-islámico empiezan a confluir distintas formas de aproxi-
mación hacia el conocimiento. Si por una parte los filólogos están recons-
truyendo unos campos amplísimos del saber al catalogar los más antiguos
documentos de la lengua árabe, por otra la llegada de la sabiduría antigua
extra-árabe hace que se expandan por la civilización islámica los núcleos de
un saber profano, pero que se ve como propio. La nueva corte abbasí, en-
vuelta en un amplio proyecto cultural pro domo sua, encuentra en las élites de
las cancillerías a los instrumentos óptimos para llevar a cabo su propósito. El
kátib o escriba-secretario cancilleresco es el encargado de diversos asuntos
dentro del aparato califal, pero fundamentalmente es quien se ocupa de
poner por escrito la correspondencia real y asimismo de redactar todo aquel
documento de carácter oficial surgido de la corte. Sus palabras son las pala-
bras de lo oficial, de la voluntad del califa y de lo establecido para la civiliza-
ción árabe. Asimismo, estos kuttab, casi por inercia natural, se convierten en
los portadores de los conocimientos necesarios para la formación intelec-
tual de cortesano y, por tanto, tendrán una gran influencia en el creci-

48 Véase H. Toy, “The Lockman-legend”, Journal of the American Oriental Society, XIII
(1885), pp. CLXXII-CLXXXVI; Encyclopédie de l’Islam, vol. V s.v. “Lukmân”.

49 Ibid., pp. 67-68.
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miento del naciente estado islámico50. De la misma forma, su gran bagaje
cultural y su dedicación particular a la literatura hará de ellos figuras indis-
pensables en el establecimiento de la poesía como factor cultural obligado
en cualquier corte árabe-islámica51.

Por una necesidad casi evidente, la corte árabe tuvo que emplear en
sus primeros tiempos a los escribas de la administración sasánida, de origen
persa y siriaco. Estos escribas tuvieron que hacer un gran esfuerzo por arabi-
zarse tanto lingüística como culturalmente como requisito que se iba a
hacer imprescindible para el acceso a la corte, como señala ‘Abd al-Hamid
ibn Yahya (m. 749), secretario del último califa omeya Marwán II, en sus
consejos a sus sucesores en el cargo: 

Cultivad la lengua árabe para que la podáis hablar con corrección; esfor-
zaros en tener una bella escritura, porque es el adorno con el que vestiréis vues-
tros escritos; aprended de memoria la poesía de los árabes; familiarizaos con las
ideas y expresiones que en ella se encuentran; leed la historia de los árabes y de
los persas: sabed de memoria sus hazañas52.

Uno de los máximos esfuerzos que llevarán a cabo estos hombres será
el de comenzar a forjar una prosa literaria árabe idónea para el nuevo am-
biente intelectual y social que se estaba formando53. Esta prosa, que alcan-
zará su cénit apenas un siglo después, se modelaba con el continuo ejercicio
lingüístico de estos escribas y asimismo con su continua labor de traducción.
Hombres como Ibn Yahya, ‘Ali ibn ‘Ubayda ar-Raihaní54, Abú ‘Amr ibn al-

50 Véase Wadad al-Qadí, “Early Islamic state letters: the question of authenticity”, en
A. Cameron-L. I. Conrad (eds.), The Byzantine and early Islamic Near East. I. Problems in the lite-
rary source material, Princeton, The Darwin Press, 1992, pp. 215-275.

51 Jamel Eddine Bencheikh, “Les secrétaires-poètes et animateurs de cénacles aux IIe et
IIIe siècles de l’Hégire. Contribution à l’analyse d’une production poétique”, Journal Asiati-
que, 263 (1975), pp. 264-315.

52 Apud María Jesús Rubiera Mata, La literatura árabe clásica (desde la época pre-islámica al
imperio otomano), Universidad de Alicante, 1996, p. 35. Sobre ‘Abd al-Hamid ibn Yahya véase
Francesco Gabrieli, “Il Katib ‘Abd al-Hamid ibn Yahya e i primordi delle epistolografía
araba”, Rendiconti della Accademia del Lincei, serie VIII, vol XII (1957), pp. 320-338.

53 John Derek Latham, “Ibn al-Muqaffa’ and early ‘Abbasid Prose”, en J. Ashtiani et al.
(eds.), ‘Abbasid Belles Lettres. The Cambridge History of Arabic Literature, Cambridge U. P., 1990,
pp. 48-77.

54 Véase el reciente trabajo de Mohsen Zakeri, Persian Wisdom in Arabic Garb: ‘Ali
B. ‘Ubayda Al-Rayhani (D. 219/834) and his Jawahir al-kilam wa-fara’id al-hikam, Leiden,
E. J. Brill, 2006.
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Muqaffá o Sahl ibn Harún fueron fundamentales para el nuevo espíritu que
se levantaba en tiempos abbasíes por su competencia burocrática y por su
tarea cultural y literaria, llevada a cabo de forma plenamente consciente55.
Gracias a ellos, el patrimonio helenístico y persa de filosofía política era ara-
bizado e incorporado a los usos del imperio y asimismo contribuía con su
aportación a fijar los modelos del clasicismo. Ibn al-Muqaffá (m. 759)56 fue
seguramente uno de los más influyentes en este sentido. Sus distintas tra-
ducciones del griego y del persa, en especial su traducción al árabe del Calila
y Dimna representaba una de las más sólidas aportaciones de la cultura de sa-
biduría y gestión política que desde las tempranas versiones de la correspon-
dencia de Aristóteles a Alejandro tanto interesaban en la corte árabe57. Con
él se recopilaba un código de conducta basado en la sabiduría y la justicia
que, sin contravenir el orden divino, delimitaba el espacio de lo temporal.
Junto con sus traducciones, sus obras originales, como la Risala fi-l-Sahaba
(Epístola sobre los cortesanos) o el Kitab adab al-kabir (Libro mayor del adab) se di-
rigían al entorno del califa proponiendo medidas para el equilibrio del go-
bernante y, por tanto, para la estabilidad del imperio58. Obras pensadas
desde el principio para una transmisión por escrito59 y para un público de-
terminado, las obras de Ibn al-Muqaffa’ y la de los kuttab en general son de
las primeras en las que se deja sentir de forma palpable la personalidad de
sus autores, conscientes como eran de la entidad de sus escritos y del valor
que ofrecían para la renovación de las estructuras del imperio, como indica
Hamilton A. R. Gibb: “Su propósito no era destruir el imperio islámico, sino
remodelar sus instituciones políticas y sociales y el espíritu interno de la cul-

55 Gregor Schoeler, Écrire et transmettre dans les debuts de l’islam, París, PUF, 2002, espe-
cialmente las pp. 57-70.

56 Véase, para lo esencial de su biografía y obra, Francesco Gabrieli, “L’opera di Ibn al-
Muqaffa’”, Rivista degli Studi Orientali, XIII (1932), pp. 197-247; Dominique Sourdel, “La bio-
graphie d’Ibn al-Muqaffa’ d’après les sources anciennes”, Arabica, 1 (1954), pp. 307-323, y
Encyclopédie de l’Islam, vol. III, s. v. Ibn al-Mukaffa’.

57 M. Grinaschi, “L’origine et la métamorphose du Sirr al-asrar”, Archives d’Histoire Doc-
trinale et Littéraire du Moyen Âge, XLIII (1976), pp. 7-112.

58 P. Charles-Dominique, “Le système éthique d’Ibn al-Muqaffa’ d’après deux epitres
dites ‘al-Sagir’ et ‘al-Kabir’”, Arabica, XII (1965), pp. 45-66.

59 Véase, por contra, Abdallah Cheikh-Moussa, “Considérations sur la littérature
d’adab. Présence et effets de la voix et autres problèmes connexes”, Al-Qantara, XVII, 1
(2006), pp. 25-62.
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tura islámica sobre el modelo de las instituciones y valores sasánidas, que a
sus ojos representaban la máxima sabiduría política”60.

Para Ibn al-Muqaffá y, en general, para estos hombres, el saber antiguo
representaba un sistema cerrado y completo que había que localizar y trans-
mitir a la gente cultivada que estaba en disposición de comprenderlo. En un
mundo intelectual nuevo como el abbasí, ofrecer este cuadro del saber sig-
nificaba asimismo ofrecer la clave de la interpretación del pasado. Para él no
hay nada que los antiguos (fundamentalmente griegos y persas) no supie-
ran, de modo que la única forma de aprendizaje es el estudio de sus libros.
La explotación continua del legado de los antiguos es la única forma ade-
cuada para adquirir una buena educación61. Una de las consecuencias ob-
vias de tal visión será la de la difusión de las ciencias de los antiguos, con in-
dependencia o, al menos, de forma paralela, de las ciencias religiosas
islámicas. La enciclopedia griega se va trasplantando junto al saber persa al
conjunto de las élites árabes con el apoyo decidido de los califas, formando
una adecuada unión de sabiduría y política: si el califa sabio representa un
estado ideal, es necesario que la realización de ese estado esté asimismo en
las manos sabias del cortesano preparado62.

EL SABER HUMANO

El aporte de los saberes de griegos y persas al interior de la civilización
árabe-islámica va a fecundar en ésta, más que una aceptación simple, un
largo e intenso proceso de asimilación, reflexión y discusión de la herencia
clásica. Empujados por un espíritu reflexivo no impuesto, sino abonado por
el racionalismo religioso de los filósofos mutazilíes, los musulmanes van a lan-
zarse a especular acerca de la naturaleza del hombre y del universo desde el
racionalismo y asimismo van a intentar comprender a este último desde sus
propias leyes físicas. Aunque serán contestados por las autoridades religiosas
musulmanas, que ven esos saberes como amenazantes intrusos, la reflexión
intelectual inundará todos los centros de poder. Dirigida por la enorme y ad-

60 Hamilton A. R. Gibb, “The Social Significance of the Shuubiyya”, Studies on the Civili-
zation of Islam, Princeton U. P., 1982, pp. 62-73 (cita p. 66). 

61 Josep Puig Montada, “Ibn al-Muqaffa’ y el orgullo sasánida”, Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía, 24 (2007), pp. 85-94.

62 Véase Shelomo D. Goitein, “A turning point in the history of the Muslim state”, en
Studies in Islamic history and institutions, Leiden, E. J. Brill, 1966, pp. 149-167.
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mirada herencia aristotélica, una larga ola de experimentación va a hacer
que las ciencias de los antiguos se restablezcan con fuerza en el mundo árabe-
islámico, creando todo un cuerpo social de creyentes laicos que estudian el
mundo físico63. Al tiempo, la filosofía platónico-alejandrina y neoplatónica va
a ir empapando la ética (en particular Miskawayh y su división del alma), la fi-
losofía política (especialmente con la gran figura de Al-Farabí y su “ciudad
perfecta), así como la estética árabes64, en un proceso que, sin embargo,
tiene más claroscuros que la fuerte presencia aristotélica65. 

La falsafa árabe, deudora consciente de los pensadores griegos, siem-
pre andará en busca de una explicación racional del universo, avanzando
en su especulación siempre evitando contradecir la revelación de Dios. En
un camino en muchas ocasiones tortuoso, los filósofos árabes intentarán
compatibilizar la teología natural y la teología especulativa para poder en-
contrar el significado del hombre en el universo. Aunque normalmente ex-
plicitarán (al-Kindí (m. 873) puede ser un temprano caso paradigmático)
que la Revelación es una fuente de conocimiento superior a la razón por-
que cubre aspectos inalcanzables para ésta, su camino especulativo, de la
mano generalmente del “Primer Maestro”, como era llamado Aristóteles,
alcanzará cotas sorprendentes en filosofía política (al-Farabí), metafísica
(Ibn Sina – Avicena), noética (Ibn Rushd – Averroes) o ética (Miskawyah).
Puesta bajo sospecha desde mitad del siglo IX con la reacción pro-dogmá-
tica habida en el califato de al-Mutawakkil (m. 861), el ambiente humanista
que se había generado con la recepción de los grandes filósofos griegos y
con la voluntad de aprendizaje y racionalismo, sin embargo, hizo que el cul-
tivo de la filosofía se mantuviera en los principales núcleos intelectuales del
mundo islámico.

Todo este proceso de discusión sobre el sentido del pasado y de la sabi-
duría de los antiguos aplicado al momento y las circunstancias de la Bagdad
de finales del siglo VIII, planificado y llevado a cabo en o desde un ámbito
cortesano, dirigido a unas élites ciudadanas que se saben especiales ética,

63 Gustave E. von Grunebaum, Medieval Islam.A Study in Cultural Orientation, Chicago,
Chicago University Press, 1953, p. 350.

64 Véase José Manuel Puerta Vílchez, Historia del pensamiento estético árabe, Madrid, Akal,
1997, pp. 207-210.

65 Franz Rosenthal, “On the Knowledge of Plato’s Philosophy in the Islamic World”,
Islamic Culture 14 (1940), pp. 398-402; Ilai Alon, Socrates in Medieval Arabic Literature, Leiden,
E. J. Brill, 1991.
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política y estéticamente66 y generado por esos grupos de particular inserción
social y cultural en la sociedad árabe va a fecundar de forma definitiva en un
movimiento de humanismo cultural que ha solido denominarse “espíritu de
adab”67. En elocuente imagen de María Jesús Rubiera “habrá un humanismo
en lengua árabe en el que la clámide clásica se cubrirá con el manto del be-
duino”68.

Adab es un vocablo de orígenes preislámicos y de casi imposible tra-
ducción en un solo término debido a la cantidad de conceptos y matices que
engloba bajo su denominación69: “conducta”, “modelo de comporta-
miento”, “comportamiento ético o recto”, “cortesía”, “conjunto de normas y
conocimientos para tener una buena conducta” y, por metonimia, “manual
en los que se recogen los conocimientos necesarios para ser una persona
cabal”, atendiendo a la gran cantidad de obras que, ampliando la estela ini-
ciada por Ibn al-Muqaffá, recogen esos materiales apropiados para las perso-
nas de cierto nivel70. Indica asimismo un conjunto de disciplinas académicas
(encabezadas por la Filología) que forman al hombre que generalmente se
mueve en ámbito cortesano, dentro de un ámbito profano y con una cierta
presencia ética,71 y que acabarán cristalizando en unos auténticos manuales
teórico-prácticos de conducta, de conocimientos y de savoir faire:

Aunque existe un ádab de características marcadamente filológicas como
antología de textos literarios con crítica literaria, del que podría ser paradigmá-
tico Ibn Qutayba de Bagdad (m. 889), los libros de ádab son misceláneos. Al as-

66 Mhammed Ferid Ghazi, “Un groupe social: ‘Les Raffines’ (Zurafa’)”, Studia Islamica,
11 (1959), pp. 39-71; véase un “manual de refinamiento” escrito para estas élites en Muham-
mad al-Washsha’ (m. 937), El libro del brocado, trad. de Teresa Gárrulo, Madrid, Alfaguara,
1990.

67 Regis Blachère, “’Moments’ tournants dans la literature arabe”, Arabica, 39 (1992),
pp. 131-150.

68 La literatura árabe clásica, p. 40.
69 Charles Pellat, “Variations sur le theme de l’adab”, Études sur l’histoire socio-culturelle de

l’Islam (VIIe-XVe s.), Londres, Variorum Reprints, 1976, IV. Para una amplia y reciente discu-
sión acerca de la amplitud del término, de su aplicación como código cultural y social y asi-
mismo de los temas que caben dentro de él, véase el excelente monográfico “De nuevo sobre
el adab: un modelo literario y cultural complejo” que, dirigido por Bruna Soravia, se publicó
en la revista Al-Qantara, XXV, 2 (2004), pp. 335-565.

70 María Jesús Rubiera Mata, Literatura Hispanoárabe, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 171-172.
71 Véase Salvador Peña, p. 433; Mohamed Arkoun, El pensamiento árabe, Barcelona, Pai-

dós, 1992, p. 143.
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pecto filológico, une la tradición de un modelo de normas de conducta que van
desde la ética profana a las reglas de cortesía y urbanidad y también conoci-
mientos prácticos que deben acompañar al perfecto cortesano, como las formas
de cantar, vestir, comer, montar a caballo o incluso enamorarse. Estas formas de
ádab cortesano ya no son de tradición preislámica sino que han sido generadas
en la propia Bagdad72.

Propiciado por la intensa reorganización de la corte abbasí, la acumu-
lación y ordenación de los saberes antiguos y asimismo la cristalización de
unas nuevas estructuras sociales, el adab surge desde el ámbito cortesano
para imponer en el mundo árabe-islámico un modelo de aristocracia del es-
píritu. Prácticamente todos los especialistas se muestran de acuerdo en que
es el ámbito del adab el que más se aproxima a una visión global de huma-
nismo en tanto en cuanto constituye una forma de entender y practicar el
saber ligándolo a una ética del conocimiento humano, asimilándolo de esta
manera a la paideia clásica. Si los primeros secretarios de la corte califal ha-
bían aglutinado los conocimientos útiles a los de su oficio bajo este marbete,
hombres como Abu Hayyan at-Tawhidí, Qudama ibn Yá’far y muy especial-
mente el gran al-Yahiz de Basora (m. 869), verdadero epítome del género en
cuanto voluntad ética, saberes amplísimos y objetivo docente, van a llevar al
adab a un ámbito más universal. Claro modelo de cultura autorreferencial,
el adab se va a apropiar de esa búsqueda y filtrado del saber antiguo, del esta-
blecimiento del saber árabe, y pronto engullirá todos los materiales del
saber profano para ofrecer así, en su naturaleza intrínsecamente miscelá-
nea, un auténtico modelo de clasicismo.

La literatura de adab supone así, con su propuesta archivística de cono-
cimiento, una disposición laica de saberes que convive con los valores islámi-
cos y que muchas veces se complementa con ellos, incluso en el caso, cierta-
mente frecuente, de una misma biografía intelectual. Con su disposición de
saberes ordenados por temas, desarrollados según sus fuentes y dispuestos
con carácter antológico, los libros de adab reconstruyen el conocimiento del
mundo desde una consciente vocación plenamente humanística:

La formación de nuevas competencias, la búsqueda de su legitimidad y la
reivindicación de un derecho de ciudadanía son aspectos de un humanismo vi-
vido, que encuentra en el adab los lugares sociales y los territorios culturales pro-

72 María Jesús Rubiera Mata, Literatura Hispanoárabe, p. 172.
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picios a la construcción de un saber del cual el ser humano, explícita o implíci-
tamente, es al mismo tiempo el artífice y el objeto, el destinatario y el crítico73.

Dentro de un modelo de cultura cosmopolita, de ámbito primero cor-
tés y casi enseguida urbano, los libros de adab fijan el saber profano del hom-
bre por vía de la antología. El autor de adab selecciona lo esencial que la tra-
dición del conocimiento ofrece sobre un ámbito determinado, o sobre unos
ámbitos relacionados, y lo ofrece ordenado de acuerdo con los patrones de
una cultura de primera inspiración cortesana y de intereses puramente hu-
manos que se extenderá durante siglos en el mundo árabe-islámico74.

Casi como extensión natural de esta concepción de una cultura de
adab, las bibliotecas van a ocupar un espacio fundamental dentro primero
de la corte y luego en la ciudad islámica, ya concebida como el espacio de in-
tercambio del saber a partir del siglo IX. Bagdad, la enorme capital del gran
imperio, el centro de la soberanía, se convierte en el gran centro del saber.
Sabios de todo el mundo llegan allí por las oportunidades que ofrece para
aprender, obtener libros, encontrar trabajo como copistas, lectores o profe-
sores o incluso conseguir algún mecenazgo para su labor. Conocedores los
musulmanes de las técnicas de fabricación del papel gracias a los prisioneros
chinos de la guerra de 751, éste desplazará rápidamente a todos los demás
soportes de escritura gracias a su fomento por parte de las autoridades. De
esta forma, desde muy pronto los libros se extenderán por la civilización
árabe-islámica por la intensa demanda, por la multiplicación de los artesa-
nos relacionados con su manufactura y distribución y, por ende, por lo real-
mente asequibles que llegaron a resultar. Preservados los ejemplares del
Corán y, en general, los libros de doctrina religiosa en las bibliotecas de las
mezquitas75, la biblioteca cortesana, tipo Bayt al-hikma, había actuado como
refugio del saber de los antiguos y como motor de los círculos intelectuales
cortesanos; por su parte, los sabios y eruditos cada vez atesoraban mayores y
mejores bibliotecas privadas, mientras que las bibliotecas públicas servirán
de apoyo a un número más amplio de intelectuales. Las bibliotecas de carác-

73 Leonardo Capezzone, “Cultura di corte e umanesimo nella città islámica”, en
M. Capaldo et al., Lo spazio letterario del Medioevo. 3. Le culture circostanti, Roma, Salerno
Editrice, 2003, pp. 199-229 (cit. p. 205).

74 Encyclopédie de l’Islam, vol. I, s.v. “Adab”.
75 Mohamed Makki Sibai, Mosque libraries: An Historical Study, Londres, Mansell, 1987;

Hedi Ben Aicha, “Mosques as libraries in Islamic civilization 700-1400 AD”, The Journal of
Library History, 21, 2 (1986), pp. 253-260.
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ter público aparecen en las grandes ciudades en torno al siglo IX gracias a las
donaciones de libros a la ciudad por parte de particulares. Estas donaciones
se hacen a título de waqf o legado pío que convierte en intocables los bienes
a los que se aplica76 y hace que las bibliotecas se instalen como centros de
saber en las prósperas ciudades musulmanas, en el apogeo del poder del im-
perio77. Sin la existencia y la presencia activa de estas bibliotecas es difícil
concebir la elaboración de algunas de las grandes obras de adab, ya con el es-
píritu de recopilación antológica del saber, como el ‘Iqd al-Farid del cordo-
bés Ibn ‘Abd Rabbih (m. 940), el Kitab al-aganí de al-Isfahaní (m. 967), o el
Muruch ad-dahab de al-Mas’udí de Bagdad (m. 956). Naturalmente, el in-
menso catálogo de libros, copistas y lectores de su tiempo que es el Fihrist
(Índice) de Ibn al-Nadim (m. 998), intento de ordenar el mapa del conoci-
miento escrito del hombre, es el testigo de esta inmensa circulación del
saber por el mundo árabe-islámico medieval78.

La descentralización de los núcleos de poder a partir de finales siglo VIII
conllevará asimismo una expansión de los aparatos burocráticos y asimismo
de los nuevos modos de propagación del saber. Con la llegada desde el siglo
IX de cortes más o menos independientes de Bagdad, a las que se sumarán
más adelante dinastías orientales de nuevas etnias, se multiplican por todo el
territorio islámico los mismos mecanismos de acción cultural. Los aparatos
cortesanos reproducen los esquemas bagdadíes, e intelectuales y poetas bus-
can de corte en corte un señor-mecenas que les ampare en su actividad. Los
reyes árabes, los nobles, los ricos y poderosos o simplemente cualquier per-
sona con posibilidades económicas han asimilado el modelo de la metrópoli
de fomento del saber y de la actividad literaria, de tal manera que es imposi-
ble hallar una corte medieval, por pequeña que ésta sea, que carezca de acti-
vidad literaria y de protección de la actividad intelectual, que actúan institu-
cionalizados como una especie de sello de legitimidad del poder.

76 George Makdisi, The rise of humanism, pp. 54-71.
77 Youssef Eche, Les bibliothèques árabes publiques et semi-publiques en Mesopòtamie, en Syrie et

en Egypte au Moyen Âge, Damasco, Institut français de Damas, 1967; Ribhi Mustafa Elayyan,
“The history of the Arabic-Islamic libraries: 7th to 14th centuries”, International Library Review,
22,2 (1990), pp. 119-135. Para al-Andalus, sigue siendo perfectamente válido el clásico tra-
bajo de Julián Ribera, “Bibliófilos y bibliotecas en la España musulmana”, Disertaciones y Opús-
culos, Madrid, Maestre, 1928, vol. I, pp. 181-228.

78 Devin Stewart, “The structure of the Fihrist: Ibn al-Nadim as historian of islamic legal
and theological schools”, International Journal of Middle East Studies, 39 (2007), pp. 369-387.
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El espacio de la transmisión del saber de igual modo sufre una amplia-
ción. En el mundo de la ciudad islámica que desarrolla esos modelos huma-
nistas la enseñanza cobra importancia y se institucionaliza en la madrasa,
cuyos enseñantes adquieren un prestigio social de importancia. Este centro
superior de estudios de derecho islámico había sido establecido de forma
oficial por Nizªm al-Mulk, visir de los sultanes selyuqíes Alp Arslán y Malik
Shah en septiembre de 1067, a imitación de los centros existentes en la ciu-
dad persa de Nisabur79. No era esta madrasa el primer centro de estas carac-
terísticas que existía en Bagdad, pues ya funcionaban diversas madrasas con
carácter privado, localizadas en edificios de propiedad particular, algunos
de ellos dotados de biblioteca y de habitaciones para la residencia de los es-
tudiantes, y financiados por los awqaf que habían establecido los propieta-
rios de las casas. Es obvio, sin embargo, que el impulso y patronazgo por
parte del visir de la madrasa nizamí hicieron que ésta destacase rápidamente
entre las demás.

Aunque los motivos de su irrupción son aún discutidos80, la aparición y
enorme auge de las madrasas en la sociedad islámica a partir del siglo XI
hace que, de algún modo, cambien las relaciones entre la ciudad y el saber.
El ostentador del poder, que fomentaba la actividad cultural desde la corte,
busca ahora en el jurista, y en la actividad docente que éste ejercita, al porta-
voz de su política cultural y al vigilante de la correcta hikma de su sociedad.
La madrasa y quien allí ejerce su labor docente en cualquiera de las cuatro
escuelas de derecho islámico, actúan en este sentido como sucesores de las
bibliotecas. Si los docentes de enseñanza superior estaban hasta el siglo XI
normalmente ligados a las bibliotecas, a partir de entonces la docencia espe-
cializada se refugia en la madrasa. De hecho, algunas madrasas serán funda-

79 Julián Ribera, “Origen del Colegio Nidamí de Bagdad”, Disertaciones y Opúsculos.
Edición colectiva que en su jubilación del profesorado le ofrecen sus discípulos y amigos (1887-1927),
Madrid, Imprenta de Estanislao Mestre, 1928, vol. I, pp. 361-384 (ed. original en el Homenaje
a D. Francisco Codera, Zaragoza, 1904, pp. 3-17).

80 Véase Eche, pp. 150-167, acerca de la explicación clásica de la aparición de la ma-
drasa como contrapeso, digamos, “ortodoxo” a la gran extensión que había adquirido la filo-
sofía en la corte y los centros de poder a lo largo del siglo X; asimismo Roy Mottahedeh, “The
transmission of learning: the role of the islamic North-East”, en N. Grandin – M. Gaborieau,
Madrasa. La transmission du savoir dans le monde musulman, Paris, Arguments, 1997, pp. 63-72.
Véase para el ámbito andalusí Rafael López Guzmán-Mª Elena Díez Jorge (eds.), La Madraza:
pasado, presente y futuro, Granada, Universidad de Granada-Centro de Estudios Mudéjares,
2007.
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das a partir de grandes sumas de libros acumulados y, por tanto, la actividad
docente ligada a las bibliotecas recalará en la nueva institución. Del mismo
modo, aunque en esencia serían las materias religioso-jurídicas las que ha-
brían de ocupar el tiempo de actividad de la madrasa, su carácter de here-
dera del saber universal acumulado en la biblioteca hace que, de hecho, los
saberes alejados de lo estrictamente religioso ocupen también un espacio
importante dentro de ella.

Con las madrasas vendrá asimismo aparejada una visión postclásica del
saber81: frente a una concepción dispersiva del saber emanada desde la
corte, el conocimiento de la madrasa exige la sistematización y el comenta-
rio. En línea con una sociedad islámica que va abortando desde el siglo XII la
libre reflexión filosófica y la propia especulación teológica, el saber huma-
nista se va enquistando en las enciclopedias82, en los libros enormes de reco-
pilación del saber en sus distintos ámbitos, y su historia pasa a ser simple-
mente la de la biografía de sus cultivadores, repertoriada cuidadosamente
en prolijos libros de nóminas de sabios. En línea con el famoso hadiz sobre
la decadencia, en el que el profeta Muhammad señala que “La mejor gene-
ración de musulmanes es la mía, y después la siguiente, y después la si-
guiente”, la sociedad árabe-islámica parece clausurar, con algunas escasas
excepciones, su larga vivencia humanista en torno a los siglos XIII-XIV con
una evidente conciencia de decadencia. Inmersos los árabes en una serie de
duros reveses político-militares y clausurado el racionalismo religioso desde
el triunfo de la teología sunní de los ash’aríes gracias entre otros a al-Gazzali,
la sociedad árabe-islámica se va deslizando hacia una visión intelectual ya no
reflexiva, sino contemplativa, de recopilación y ya no de integración de dis-
tintos saberes propios del hombre.

81 Capezzone, pp. 291-293. Véase Roger Allen, “The post-classical period: parameters
and preliminaries”, capítulo introductorio de R. Allen (ed.), Arabic Literature in the Post-Classi-
cal Period, Cambridge U. P., 2006 (The Cambridge History of Arabic Literature), pp. 1-23.

82 Regis Blachère, “Quelques reflexions sur les formes de l’encyclopédisme en Egypte
du VIIIe/XIVe siècle”, Bulletin d’Études Orientales, XXIII (1970), pp. 7-20.
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IBN JALDŪN O LA INTERPRETACIÓN
HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD1

MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ

De entre toda la ingente producción historiográfica islámica, quizá no
pueda hallarse un autor más atrayente y dilecto, a los ojos de Occidente, que
el celebérrimo ʿAbd al-Raḥmān Ibn Jaldūn (1332-1406). Pese a que el nú-
mero de sus obras no resulte elevado si se compara con otras figuras del
mundo araboislámico, éstas han constituido desde siempre una permanente
fuente de estudio e investiga ción en Europa, hasta el punto de configurar
una bibliografía abultada y en continuo crecimiento. Por su valía y profundi-
dad, habrá de añadirse a ella la no menor cifra de trabajos escritos en lengua
árabe que vienen apareciendo en las últimas décadas con idéntica propor-
ción2. Ello resaltará sin duda el carácter universal de Ibn Jaldūn, así como la
solidez de su recreación intelectual seis siglos después de su fallecimiento.

1 Conforme a la tradición de la escuela de arabistas españoles, seguiré en mi trabajo el
sistema de transliteración del árabe (vocales y diptongos: ā (à), ī, ū, ay, aw; consonantes: ʾ, b, t,
ṯ, ŷ, ḥ, j, d, ḏ, r, s, š, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ʿ, ġ, f, q, k, l, m, n, h, w, y). Por otra parte, este trabajo se incluye
entre los resultados del proyecto de la Junta de Castilla y León SA010A08, Identidades, Ara-
bismo y Dinastías Bereberes (ss. XI-XIV).

2 La bibliografía sobre Ibn Jaldūn resulta, a efectos prácticos, inabarcable por su exten-
sión numérica y el continuo crecimiento que experimenta con el transcurso de los años.
Entre los títulos más representativos y recientes, cabría enumerar los siguientes: Z. Ahmad,
The Epistemology of Ibn Khaldūn (London: Rout ledge, 2003); S.F. Alatas, “The Historical Socio-
logy of Muslim Societies: Khaldunian Applications”, International Sociology, 22/3 (2007), pp.
267-88; F. Baali, The Science of Human Social Organization: Conflicting Views on Ibn Khaldun’s
(1332-1406) ʿIlm al-ʿumrān (Lewiston-New York: Edwin Mellen Press, 2005); C.E. Butterworth,
“The essential accidents of human social organization in the Muqaddima of Ibn Khaldûn”, Mé-
langes de l’Université Saint-Joseph, 57 (2004), pp. 443-67; M. Campanini (ed.), Stu dies on Ibn
Khaldūn. Dirāsāt ʿan Ibn Khaldūn, al-Muqaddima (Milano: Polimetrica, 2005); A. Cheddadi, Ac-
tualité d’Ibn Khaldûn: Conférences et entretiens (Casablanca: Maison des Arts, des Sciences et des
Lettres, 2006); A. Cheddadi, Ibn Khaldûn. L’homme et le théoricien de la civilisation (Paris: Galli-
mard, 2006); B.S. Himmich, Ibn Khaldûn: Un philosophe de l’histoire (Rabat: Editions Marsam,
2006); C. Ho rrut, Ibn Khaldûn, un islam des «Lumières»? (Bruxelles: Éditions Complexe, 2006);
M.A. Naŷāḥī, Ibn Jaldūn fī l-kitābāt al-muʿāṣira: madjal bibliyūgrāfī (Ṣafāqis: Kulliyyat al-Ādāb wa-
l-ʿUlūm al-Insāniyya-Maktabat ʿ Alāʾ al-Dīn, 2006); M.Á. Manzano Rodríguez, “Ibn Jaldūn, ʿ Abd 
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En las páginas que siguen, intentaré esbozar algunas de las principales
líneas de su discurso, contenido en su más reputado trabajo: al-Muqaddima3,
Prolegómenos o gran introducción a la historia universal que él mismo escri-
bió con el título de Kitāb al-ʿIbar (Libro de los ejemplos históricos)4. Sensu lato,
dicho discurso podría ser abordado desde una perspectiva humanística en
tanto en cuanto pretende analizar globalmente la sociedad en sus múltiples
características o facetas a través del tiempo. Bien entendido que el huma-
nismo5 jalduní no responde a los presupuestos de la vida contemplativa o la

al-Raḥmān”, en J. Lirola y J. M. Puerta (eds.), Biblioteca de al-Andalus: De Ibn al-Dabbāg a Ibn
Kurz [Enciclopedia de la Cultura Andalusí, I] (Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Ára-
bes, 2004), t. 3, pp. 578a-97b; Ṣ. D. Raslān, M.L. ʿAbd Al-Ganī, y M.S.ʿArab, Ibn Jaldūn fī dirāsāt
ʿaṣriyya (al-Qāhira: Dār al-Kutub wa-l-Waṯāʾiq al-Qawmiyya bi-l-Qāhira, 2007); Ŷ. Šaʿbān, Fikr
Ibn Khaldūn; al-ḥadāṯa wa-l-ḥaḍāra wa-l-haymana (Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabiyya,
2007); R. Simon, Ibn Khaldun: History as Science and the Patrimonial Empire, trad. K. Pogátsa (Bu-
dapest: Akadémiai Kiadó, 2002); G. Spittler, “Ibn Khaldūn: eine ethnologische Lektüre”, Pai-
deuma: Mitteilungen zur Kulturkunde, 48 (2002), pp. 261-82; M. Talbi, Ibn Khaldūn et l’histoire
(Tunisie: Éditions Cartaginoiseries, 2006).

3 Por su difusión y prestigio, citaré la edición y traducción de A. Cheddadi, Ibn Jaldūn.
Al-Muqaddima, (al-Dār al-Bayḍāʾ: Bayt al-Funūn wa-l-ʿUlūm wa-l-Ādāb, 2005) / Le Livre des
Exemples. I. Autobiogra phie. Muqaddima (Paris: Gallimard, 2002), bajo la sigla MQ. Con todo,
habré de advertir que los frag mentos citados corresponden a mi propia traducción desde el
texto árabe. 

4 Vid. Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 589-94.
5 Para una aproximación al humanismo islámico en sus diversas manifestaciones y

puntos de interés pueden consultarse los siguientes títulos: S. Akhtar, The Quran and the secu-
lar mind: a philosophy of Is lam (New York: Routledge, 2007); I. Albert, Humanismo Islámico. Una
antropología de las Epístolas de los Hermanos de la Pureza (Almodóvar del Río: Centro de Docu-
mentación y Publicaciones de Junta Islámica, 2007); A. Ali, Insights into Islamic humanism: a
comprehensive approach (New Delhi: MD Pu blications, 2007); M. Arkoun, Humanism et Islam.
Combats et Propositions (Paris: Librarire Philoso phique J. Vrin, 20062); S.A. Ashraf, “Humanism
in Islam”, Annual Publication of the Durham University Islamic Society, (1976), pp. 11-15; M.G.
Carter, “Humanism and the language sciences in medieval Islam”, en A. Afsaruddin y A. H.
M. Zahniser (eds.), Humanism, culture, and language in the Near East. Studies in honor of Georg
Krotkoff. (Winona Lake: Eisenbrauns, 1997), pp. 27-38; M. Chakor, “Aproxi mación al huma-
nismo islámico”, Boletín de Estudios e Investigación, 1 (2001), pp. 9-16; A.A. Engineer, “Islam
and humanism”, New Quest, 7-11 (1978), pp. 19-27 y 353-54; L.E. Goodman, Islamic Humanism
(Oxford: University Press, 20053); A.H. Green (ed.), In quest of an Islamic humanism: Arabic and
Isla mic studies in memory of Mohamed al-Nowaihi (Cairo, Egypt: American University in Cairo
Press, 19862); J.L. Kraemer, “Humanism in the renaissance of Islam: a preliminary study”,
Journal of the Ame rican Oriental Society, 104 (1984), pp. 135-64; J.L. Kraemer, Humanism in the re-
naissance of Islam: the cultural revival during the Buyid age (Leiden–New York: E.J. Brill, 19922); 
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espiritualidad mística –a las que, por otra parte, Ibn Jaldūn podría haber lle-
gado al final de sus días6–, sino al análisis detenido, a la explicación funda-
mentada en plantea mientos racionales y científicos que, en su época y en los
siglos venideros, resultaron novedosos.

Acaso la primera novedad provendría de la propia biografía de Ibn Jal-
dūn que, a priori, no permitiría suponer la concepción de una obra de tales
características y propor ciones. Además de las carencias educativas de su for-
mación, hecho que le obligó a un esfuerzo personal muy considerable7, los
casi 75 años que vivió le llevaron a moverse con frecuencia por todo el Norte
de África, Egipto y Oriente Próximo en una de las fases históricas más com-
plejas y convulsas de estos territorios islámicos. Él mismo tuvo un protago-
nismo destacado en ellos, implicándose de cerca en asuntos de Estado, 
ocu pando relevantes puestos administrativo-políticos, o tratando personal-
mente con los grandes mandatarios de la política (tal fue el caso de los di-
versos sultanes a los que prestó servicio, pero también de otras figuras de re-
nombre, como Pedro I El Cruel o Tīmūr Lang)8. 

G. Makdisi, The rise of humanism in classical Islam and the Christian West: with special reference to
scholasticism (Edinburgh: University Press, 1990); G. Makdisi, “Inquiry into the origins of
humanism”, en A. Afsaruddin y A. H. M. Zahniser (eds.), Op. cit., pp. 15-26; S. Peña Martín,
“«Y le enseñó a Adán todos los nom bres»: los humanistas musulmanes medievales y los idio-
mas extranjeros”, en M. Hernando de Larramendi y S. Peña Martín (eds.), El Corán ayer y hoy.
Perspectivas actuales sobre el islam. Estudios en honor al profesor Julio Cortés (Córdoba: Berenice,
2008), pp. 453-65; A. Sagadeev, “Humanistic ideals of the Islamic Middle Ages”, en N. Kira-
baev y Pochta, Yuriy (eds.), Values in Islamic culture and the expe rience of history. Russian Philoso-
phical Studies I (Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2002),
pp. 165-84; A.B. Sajoo, “The Islamic ethos and the spirit of humanism”, International Journal of
Politics, Culture and Society, 8/4 (1995), pp. 579-96; B. Sambur, “A humanist framework for Isla-
mic doctrine and practice”, Islam and the Modern Age, 31/2 (2000), pp. 21-39; J.L. Serafin, Ibn
Khaldun, historiador e humanista (Lisboa: Inquérito, 1984).

6 Bastará recordar que está enterrado en el cementerio de los sufíes (Maqābir al-Ṣū-
fiyya), emplazado en la Puerta de la Victoria (Bāb al-Naṣr) de El Cairo, y que él mismo escribió
un tratado sobre sufismo, Šifāʾ al-sāʾil wa-taḏhīb al-masāʾil (Remedio del que interroga y rectificación
de las cuestiones); vid. Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 587b y 596a.

7 Ibn Jaldūn quedó huérfano a los 17 años, y su formación presentó inicialmente cier-
tas lagunas. Vid. Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 31-40.

8 Una exposición detenida de la biografía y la época de Ibn Jaldūn se encontrará en
Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 15-188. Más sucintamente pueden consultarse: F. Rosen-
thal, “Ibn Khaldūn’s biography revisited”, en I. R. Netton (ed.), Studies in honour of Clifford Ed-
mund Bosworth. Volume I. Hunter of the East: Arabic and Semitic studies. (Leiden: Brill, 2000),
pp. 40-63, y Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 578-589. 
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Y en medio de sus quehaceres y continuados viajes, los cuales, según su
propio testimonio, le distraían de su vocación por el estudio científico y la
docencia9, sólo dis puso de un brevísimo período de cuatro años en los que
encontró el sosiego personal ne cesario para concentrarse en su verdadera
vocación. Dicho período se inició en 1375, cuando llegó casi accidental-
mente a la Qalʿat Ibn Salāma –el actual enclave argelino de Tawgazūt–, y per-
maneció en ella hasta 1378. En medio de la soledad o la clausura que todavía
hoy en día evocan las imágenes de este lugar10, donde apenas podría haber
realizado cualquier otra actividad que no fuese rezar, pensar o escribir 
–según su pro pio testimonio, “las palabras y los conceptos fluían como to-
rrentes sobre las ideas”11–, Ibn Jaldūn redactó al-Muqaddima y algunos capí-
tulos más de su historia universal.

Si siempre es importante llamar la atención sobre el medio natural en
el que se concibe o desarrolla una obra, tratándose de al-Muqaddima, esta
apreciación resulta de cisiva. Sólo bajo el ensimismamiento de aquel retiro
de Ibn Jaldūn puede explicarse la descomunal tarea que se propuso llevar a
cabo: mediante el análisis de la propia tradi ción cultural, de la sabiduría islá-
mica legada por sus maestros y reflejada en obras que él conocía, hizo un re-
planteamiento global de todo el modelo adquirido y desarrolló un nuevo
paradigma teórico: el de la historia como ciencia de la civilización o, lo que
es lo mismo, la propia ciencia de la civilización, de la que se consideró fun-
dador. Sus palabras, entresacadas de una extensa y fundamentada argumen-
tación, no dejan lugar a dudas:

Es la disciplina de la historia una de las más frecuentadas por las naciones
(al-umam) y las generaciones humanas (al-aŷyāl) […] A su conocimiento aspiran
los simples y los necios, y por ella disputan los grandes monarcas y los pequeños
régulos. Por igual la comprenden los sabios y los ignorantes […] Ahora bien,

9 M. Á. Manzano Rodríguez, “La relación de Ibn Jaldūn con el poder político: valores,
actitudes y praxis”, en J. L. Garrot Garrot y J. Martos Quesada (eds.), Miradas españolas sobre
Ibn Jaldún (Madrid: Ibersaf, 2008), pp. 291-303.

10 Emplazada a unos 6 kms. de la ciudad de Frenda. Vid. M. Mahmoudi, “La ciudad
medieval de Tagazut, feudo de los Beni Salama”, en AA.VV. (ed.), Ibn Jaldún: el Mediterráneo en
el siglo XIV: Auge y declive de los Imperios (Sevilla: Fundación El Legado Andalusí-Fundación José
Manuel Lara, 2006), pp. 159-63; y V. Martínez Enamorado, “Donde se gestó la Muqaddima.
Una primera visita arqueológica al lugar de Qalʿat Banī Salāma”, en J. L. Garrot Garrot y
J. Martos Quesada (eds.), Op. cit., pp. 85-94.

11 Manzano, “Ibn Jaldūn”, p. 584a.
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conviene saber que el sentido propio de la historia es informar sobre la sociedad
humana (al-iŷtimāʿ al-insānī), que constituye la civilización del mundo (ʿumrān al-
ʿālam), y sobre los estados que se presentan por la propia naturaleza de esta civili-
zación, tales como la vida en grupos aislados o en comunidades (al-tawaḥḥuš wa-l-
taʾannus), las formas de cohe sión de cada grupo (al-ʿaṣabiyyāt), las clases de
dominación de unos hombres sobre otros (al-taġallubāt), el poder (al-mulk) y las
categorías de gobiernos (al-duwal) que aquélla provoca, pero también los modos
de adquisición, los medios de vida, las ciencias y las artes que, con sus trabajos y
esfuerzos, han desarrollado los hombres; en suma, todo cuanto sucede en esa ci-
vilización por la propia naturaleza de sus estados […] Y ésta es la propuesta del
primer libro de nuestra obra. Podría decirse que estamos ante una ciencia inde-
pendiente en sí misma, pues tiene un objeto de estudio específico: la civilización
humana y la sociedad humana (al-ʿumrān al-bašarī wa-l-iŷtimāʿ al-insānī). Mas
posee asimismo cuestiones propias que tratar, como la explica ción de los distin-
tos estados que aquéllas han tenido sucesivamente, en virtud de su esencia. Esto
es algo característico de cualquiera de las ciencias […] Sin embargo, habrá de
conocerse que una propuesta de este tipo puede considerarse un quehacer total-
mente nuevo, de enfoque distinto y preciada utilidad, al que sólo se accede me-
diante la investigación y la profundidad […] Es como si acabara de descubrirse
una nueva ciencia desde los orígenes, pues no he hallado otros autores […] cuyo
discurso persiga este objetivo. Desconozco si es porque no se han interesado en
él –y no hay por qué tener esta idea–, o si es que acaso hayan escrito y comple-
tado su estudio, pe ro no nos han llegado sus obras […]12

Quedan claros, por consiguiente, los objetivos de la nueva ciencia, que
podrían resumirse en el estudio global del hombre y la sociedad en su evolu-
ción histórica13, del mismo modo que el método empleado se irá revelando
asimismo en toda la obra. Va liéndose de presupuestos inductivos, Ibn Jaldūn
somete la historia a un riguroso análisis que no sólo le permite describir los
hechos –lo cual resultaría insuficiente–, sino, ade más, explicar sus causas,
comparar las circunstancias en que se producen, valorar sus consecuencias
con arreglo a la experiencia acumulada, e inferir leyes de carácter general
que puedan aplicarse a la sociedad y faciliten la comprensión global de ésta.

Desde esta perspectiva no resulta extraño subrayar las concomitancias
con la moderna sociología, la etnología o la antropología14, y menos aún con

12 MQ I, pp. 5, 51 y 56 / tr. pp. 5, 251 y 255-56 y las explicaciones terminológicas co-
rrespondientes a las notas en pp. 1304-5.

13 Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 214-16.
14 Se trata de un aspecto ampliamente desarrollado en la bibliografía de referencia.

Vid. Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 231-7, y algunos títulos de la nota 1, a los que, a 
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la filosofía, dado que el método jalduní resulta al mismo tiempo historicista,
demostrativo y empírico. Su inspiración en la tradición filosófica greco-
árabe resulta muy perceptible15, y él mismo incluye su trabajo entre las cien-
cias racionales o de la sabiduría (ḥikma)16. Sin embargo, también se encarga
de separar con claridad su quehacer científico y el de los filósofos, con los
que no comparte planteamientos, objetivos, ni puntos de vista importan-
tes17. Y así lo revela una lectura atenta de al-Muqaddima. La preocupación
fundamental de Ibn Jaldūn no radica tanto en la verdad de las cosas o en la
de los principios morales que deberían constituir la base de los sistemas po-
líticos, sino más bien en el proceso histó rico que ha llevado al hombre y a la
sociedad a pensar en ser aquello que han sido, o a realizar los modelos orga-
nizativos que han desarrollado, y a vivir, en suma, del modo en que lo han

título de ejemplo, podrían añadirse los siguientes: S.F. Alatas, “Ibn Jaldūn and Contemporary
Sociology”, International Sociology, 21/6 (2006), pp. 782-95; J.W. Anderson, “Conjuring with
Ibn Khaldun: from an anthropological point of view”, en B.B. Lawrence (ed.), Ibn Khaldun
and Islamic ideology (Leiden: Brill, 1984), pp. 111-21; P. Bonte, “Ibn Khaldun and contempo-
rary anthropology: cycles and factional alliances of tribe and state in the Maghreb”, en
F. Abdul-Jabar y H. Dawod (eds.), Tribes and power: nationalism and ethnicity in the Middle East
(London: Saqi, 2003), pp. 50-66; M. Dhaouadi, “Ibn Khaldūn: the Founding Father of
Eastern Sociology”, International Sociology, 5/3 (1990), pp. 319-35; S. Faghirzadeh, Sociology of
Socio logy: in Search of Ibn-Khaldun’s Sociology. Then and now (Tehran: Soroush Press, 1982);
D.M. Hart, “Ibn Khaldūn and the Beginnings of Islamic Sociology in the Maghrib”, Arab His-
torical Review for Otto man Studies / al-Maŷalla al-Tārījiyya li-l-Dirāsāt al-ʿUṯmāniyya, 7-8 (1993),
pp. 39-58; A. Megherbi, La pensée sociologique d’Ibn Khaldoun (Alger: ENAL, 19833); F.O. Uña
Juárez, “Hacia una sistemática de la teoría sociológica de Ibn Jaldūn”, Anuario Jurídico y Econó-
mico Escurialense, 11 (1979), pp. 257-78.

15 Vid. A. Cheddadi, “La tradition philosophique et scientifique gréco-arabe dans la
Muqaddima d’Ibn Khaldûn”, Mélanges de l’Université Saint-Joseph, 57 (2004), pp. 469-97.

16 MQ, I, pp. 6 / tr. p. 5.
17 Vid., por ejemplo, MQ, III, pp. 178-86 / tr. pp. 1034-42, donde se halla el capítulo

XXX, significativa mente titulado: “Sobre la refutación de la filosofía y la falsedad de sus pretensio-
nes”. Con todo, esta postura no es compartida unánimemente; vid. M. Mahdi, “Die Kritik der
islamischen politischen Philo sophie bei Ibn Khaldun”, en Wissenschaftliche Politik: eine Einfüh-
rung in Grundfragen ihrer Tradition und Theorie (Freibug im B, 1962), pp. 117-51, y del mismo,
su célebre Ibn Khaldûn’s Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of
Culture (Chicago: University Press, 19642 [reimpr. 1971]). Una crítica a las tesis de Mahdi se
hallará en Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 201-18. Por otra parte, E. Tornero apunta el
rechazo de Ibn Jaldūn no tanto a la filosofía como a la metafísica, partiendo de presupuestos
del sufismo moderado; vid. E. Tornero, “Filosofía y sufismo en Ibn Jaldūn”, en J. L. Garrot
Garrot y J. Martos Quesada (eds.), Op. cit, pp. 269-90.
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hecho18: el porqué de sus necesidades primarias, sus actitudes colectivas, sus
creencias religiosas, su desarrollo tecnológico o artístico, sus actividades eco-
nómicas, sus relaciones políticas, sus sistemas de gobiernos, etc.

Tales supuestos llevan implícita una concepción abiertamente teórica
y general que, por razones lógicas, habrá de concretarse en un entorno ne-
cesariamente más próximo, si se quieren alcanzar conclusiones más direc-
tas. Y quizá sea una de las críti cas más frecuentes hacia la obra jalduní: la
aplicación de su nueva ciencia a la historia bajomedieval del Mágreb19. Ello
no invalida, en ningún modo, las premisas de trabajo globales asumidas por
Ibn Jaldūn, las cuales sólo pueden explicarse atendiendo a dos factores im-
portantes. De un lado, el marcado carácter universal de la tradición cultural
islámica recibida. Así lo ha señalado Cheddadi, para quien el pensamiento
islámico clá sico hace gala de un universalismo religioso, filosófico-científico,
geográfico y etno gráfico, capaz de entender la diversidad humana como un
hecho normal y necesario20. Incluso desde un punto de vista más crítico, po-
dría afirmarse que “Ibn Jaldún no hace más que desarrollar, de un modo ex-
tremadamente riguroso, lo que estaba implícito en los juristas, historiadores
y filósofos”21, tal vez porque tal universalismo “es un elemen to que no debe-
ría extrañar en ningún sistema de ideas islámicos, ya que se halla clara mente
formulado en el Corán.”22

Por otro lado, si se acepta que el pensamiento jalduní no pudo surgir
ex nihilo, habrá de admitirse asimismo que el grado de profundidad y elabo-
ración reflejado en su producción escrita tampoco pudo realizarse ex
abrupto. Hay una actitud insistente por parte de Ibn Jaldūn a la hora de pre-
cisar los conceptos y términos que empleará en su nueva ciencia. Éstos se
van definiendo, puliendo y revisando continuamente en las pági nas de al-
Muqaddima, hasta conseguir el nivel de abstracción teórica requerido por

18 Cheddadi, L’homme et le théoricien, p. 214.
19 Crítica, por otra parte más que discutible, como ya apuntó M. Shatzmiller, L’Historio-

graphie mérinide: Ibn Khaldūn et ses contemporains (Leiden: E.J. Brill, 1982), pp. 53-63.
20 L’homme et le théoricien, pp. 220-37.
21 Así lo hace A. Laroui, El Islam árabe y sus problemas, trad. C. Ruiz Bravo (Barcelona:

Ediciones Pe nínsula, 1984), p. 49.
22 S. Peña, “«Y le enseñó a Adán todos los nombres»”, pp. 454-455. Vid. asimismo las re-

flexiones sobre la mentalidad de razón-transmisión (ʿaql-naql) característica del pensamiento
islámico en M. Dhaouadi, “The Ibar: Lessons of Ibn Khaldun’s Umran Mind”, Contemporary
Sociology, 31/6 (2005), pp. 585-91, en concreto p. 587.
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cualquier disciplina científica. “Tenemos que traducir sus términos clave” 
–dice La roui– “mediante conceptos abstractos […], justificándose esto aún
más por cuanto que Ibn Jaldūn añade en cada análisis un nuevo matiz a cada
uno de estos términos clave. La Muqaddima es una amplia investigación ter-
minológica […]”23 Sólo mediante el análisis de estos vocablos tan precisos y
las acepciones que les confiere Ibn Jaldūn –sorpren dentemente modernas
en algunos casos24–, se puede comprender el contenido de sus teorías fun-
damentales, así como la dimensión real de éstas, absolutamente novedosas
para la época en que fueron compuestas.

Si los planteamientos jalduníes sitúan a la sociedad (al-iŷtimāʿ) entre los
objeti vos principales de su nueva ciencia, resultaba preciso señalar con clari-
dad la impor tancia de ésta para el ser humano, como así se hace. “La socie-
dad es necesaria para el hombre (al-iŷtimāʿ li-l-insān ḍarūrī)”25 es el significa-
tivo título que da paso a las primeras secciones de al-Muqaddima. Partiendo
de premisas similares a la tradición greco-árabe, Ibn Jaldūn afirma la sociabi-

23 El Islam árabe, p. 139, n. 12. En la misma línea se sitúa Cheddadi, L’homme et le théori-
cien, pp. 469-70, para quien Ibn Jaldūn es, entre otras cosas, un faiseur de concepts.

24 Cheddadi, ibid. selecciona ejemplos de esta nueva terminología, clasificándola,
grosso modo en tres grandes apartados de los que extractaré las voces más relevantes: a) de ca-
rácter social: al-iŷtimāʿ al-in sānī, la sociedad humana; al-ʿumrān, la civilización, a su vez divi-
dida en al-badāwa, civilización rural y al-ḥaḍāra, civilización urbana; al-umma, nación, pueblo,
raza; ʿaṣabiyya, la cohesión del grupo, la fuer za sociopolítica necesaria para alcanzar el poder;
al-naʿara, el orgullo o amor propio dañado; al-šaraf, nobleza de origen o linaje; ḥasab, presti-
gio o estima lograda por los propios méritos; ŷāh, honor o pres tigio de carácter político o re-
ligioso; b) de carácter político: al-mulk, el poder o el ejercicio del poder; al-ʿudwān, la agresión
natural; al-wāziʿ, la autoridad coercitiva; al-qahr, la coacción por la fuerza; al-ġala ba–al-taġallub,
la dominación; al-siyāsa, el sistema de gobierno, a su vez dividido en al-ʿaqliyya, si se basa en la
razón, al-dīniyya, si se basa en la ley religiosa, y al-ṭabīʿiyya, si se basa en la ley natural; al-dawla,
el Estado y sus derivaciones, funciones y territorios; c) de carácter económico: al-maʿāš, los
medios de vida; al-rizq, el sustento que Dios otorga a cada hombre; al-kasb, adquisición; al-ṣa-
nāʾiʿ, los oficios, las técnicas (artesanales), las artes; al-asʿār, los precios; al-mutamawwal, el ca-
pital acumulado; al-ribḥ, el beneficio, la ganancia; qīmat al-aʿmāl, el valor del trabajo; ḥawālat
al-aswāq, la fluctuación de los mercados. Como el mismo Cheddadi señala (ibid. y pp. 241-
42,), “Ibn Khaldûn utilise un langage conceptuel qui ne présente pas de différence essentie-
lle avec le nôtre […] La plupart de ces termes sont tirés du vocabulaire courant, mais ils ac-
quièrent, chez Ibn Khaldûn, des significations nouvelles et spécialisées”. Vid. asimismo,
M.ʿ. Ŷābirī, Fikr Ibn Jaldūn: al-ʿaṣabiyya wa-l-dawla: maʿālim naẓariyya jaldūniyya fī l-tārīj al-islāmī
(Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabiyya, 19925), pp. 283-306, donde se recogen y expli-
can 61 términos relevantes empleados por Ibn Jaldūn.

25 MQ, I, p. 67 / tr. 261.
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lidad del hombre en su sentido más puro y natural, dado que éste ha de vivir
en sociedad para cubrir sus necesidades más básicas. Ello no presupone otros
juicios o valoraciones –como ocurre en el caso de la Política de Aristóteles,
obra que Ibn Jaldūn no llegó a conocer26–, sino simplemente la reafir mación
de un hecho histórico perceptible desde el pensamiento islámico: 

[…] sin la sociedad no se completaría la existencia de los hombres, ni el deseo
de Dios de establecerlos en el mundo y hacerlos sucesores (Corán27, II, 30). Pues
tal es el significado de la civilización (al-ʿumrān) a la que hemos convertido en
objeto de estu dio de esta ciencia […]28

En efecto, la voz ʿumrān29 hace referencia al hecho de instalarse en un
lugar y, por extensión, designa al grupo humano allí instalado. En el sentido
más amplio, otorga do por Ibn Jaldūn, se refiere a todas las formas, manifes-
taciones y actividades que desa rrolla la vida de un grupo humano capaz de
trascender la mera supervivencia más primaria, para adoptar una organiza-
ción social y un sistema de valores y relaciones, el cual es asumido como pro-
pio por los miembros de dicho grupo. Merced a este complejo entramado
de elementos diversos, este grupo humano edifica su cultura y perdura en la
historia. De ahí su traducción por civilización. Tanto ésta como la propia
vida del indi viduo, a decir de Ibn Jaldūn, forman parte de un proyecto di-
vino –por el que los hom bres necesitan unos de otros para su existencia–, y
ello constituye la realidad natural que habrá de analizarse desde la nueva
ciencia. Esto resulta posible porque la civili zación posee en sí misma pecu-
liaridades y propiedades características que, examinadas en el devenir del
tiempo, parecen convertirse en paradigmas históricos perfectamente expli-
cables o predecibles en sus hechos y consecuencias.

Desde esta perspectiva, se comprenderá enseguida la insistencia de
Ibn Jaldūn en considerar la historia no sólo como descripción –con toda la
importancia que tenga esta tarea–, sino fundamental y principalmente
como explicación. De ahí que en su discurso no suela prestar importancia a

26 Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 244-45.
27 Trad. J. Cortés (Barcelona: Herder, 20059).
28 MQ, I, pp. 68-9 / tr. p. 462. 
29 Se trata de uno de los conceptos más estudiados. A las obras citadas de Baali y Ŷābirī,

pueden añadirse S.M. Raʿd, al-ʿUmrān fī Muqaddimat Ibn Khaldūn (Dimašq: Dār Ṭalās, 1985), y
Ṭ. Wālī, al-Naẓariyya al-ʿumrāniyya fī l-ʿIbar al-jaldūniyya: al-ʿumrān wa-l-dawla (al-Manāma: Bayt
al-Qurʾān, 1995).
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hechos excepcionales, anecdóticos o más pro pios de la historiografía oficial,
ensimismada en proezas y vanaglorias30. Éstos no son sino la parte accesoria
o variable del objeto estudiado. En cambio, lo realmente sus tancial permite
entresacar las constantes de cada tema o proceso histórico. Constantes a par-
tir de las cuales el investigador puede inferir leyes generales aplicables a la
civili zación humana y comprender mejor los sucesos o las diferentes fases
evolutivas de ésta31. A diferencia de quienes opinan que grandes personali-
dades históricas pueden influir en el curso de la historia, Ibn Jaldūn parece
situarse en el extremo contrario: “individuos y pueblos son determinados en
su modo de vivir por un cúmulo de hechos que ellos han producido y pro-
ducen como expresión natural de su existencia”32. Es como si el hombre,
creyéndose erróneamente dueño de su propia historia, se sometiese de facto
a las leyes inexorables de aquélla, sin darse cuenta del desarrollo dialéctico
en el que se halla inmerso. Se trata, como así se ha señalado, de una visión
fatalista, mas no por ello negativa o exenta de rigor33.

Así, por ejemplo, entre los factores determinantes para el desarrollo
de la civili zación, Ibn Jaldūn sitúa inicialmente las condiciones medioam-
bientales, a las que de dica no pocas páginas de al-Muqaddima, cuya fuente di-
recta es la producción de los geógrafos árabes clásicos34. Sus conclusiones,
tras una detenida descripción de las dis tintas regiones y zonas climáticas, no
dejan lugar a dudas: en los climas extremos, donde hay un exceso de calor o

30 Vid. Manzano, “Ibn Jaldūn”, p. 593.
31 Recuérdense las palabras de M. Bloch, Introducción a la historia, trad. P. González Ca-

sanova y M. Aub (México-Madrid-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 198813), p. 37:
“Hemos aprendido que también el hombre ha cambiado mucho en su espíritu y, sin duda,
hasta en los más delicados mecanismos de su cuerpo. ¿Cómo había de ser de otro modo? Su
atmósfera mental se ha transformado profundamente, y no menos su higiene, su alimenta-
ción. Pero, a pesar de todo, es menester que exista en la naturaleza humana y en las socieda-
des humanas un fondo permanente, sin el cual ni aun las palabras hombre y socie dad querrían
decir nada”.

32 L.I. Vivanco Saavedra, “Características esenciales del pensamiento historiográfico de
Ibn Jaldūn”, Op ción, 31 (2000), p. 34.

33 Vid., por ejemplo, B.C. Busch, “Divine Intervention in the Muqaddimah of Ibn Khal-
dūn”, History of Religions, 7/4 (1964), pp. 317-29, en concreto, pp. 28-9, y M. Talbi, “Ibn aldūn
et le sens de l’Histoire”, Studia Islamica, 26 (1967), pp. 73-148.

34 De acuerdo con Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 254-55, Ibn Jaldūn hace un uso
especialmente selectivo y tamizado de las obras pertenecientes al género al-masālik wa-l-ma-
mālik (“los caminos y los reinos”), habida cuenta de que sólo aprovecha parcialmente la in-
formación contenida en ellas, y siempre desde su perspectiva.

282 MIGUEL ÁNGEL MANZANO RODRÍGUEZ



de frío, resulta prácticamente imposible que aparezca cualquier atisbo de ci-
vilización. El hecho mismo de vivir en sociedad en estos lugares es tan com-
plicado, y la vida tan dura, que los hombres adoptan una alimentación, unas
costumbres y modo de vida infrahumano, más parecido al de los animales35.
Sin llegar a estos límites, la geografía también parece relevante para explicar
el carácter alegre y despreocupado de los negros o los egipcios, mientras
que, por el contrario, a los habi tantes de Fez –emplazada entre colinas más
frías del Atlas Medio– se los verá “ca bizbajos, entristecidos y obsesionados
por los logros futuros, hasta el punto de que cual quiera de ellos sería capaz
de acumular trigo durante años, e ir cada mañana temprano a los mercados
para comprar su alimento diario, temeroso de mermar su reserva”36. Otro
tanto cabría decir de la alimentación, que cierra el apartado de determinan-
tes físicos propios de cualquier civilización. Su capacidad para influir sobre
el cuerpo o el carácter del ser humano aparece asimismo contemplada por
Ibn Jaldūn, quien ofrece ejemplos concretos sobre la nutrición de algunos
pueblos y zonas que conoce, para declararse ferviente partidario de la fruga-
lidad como fuente de salud y bienestar37.

Más allá de estas realidades tangibles que se superponen a las socieda-
des, deli mitando sus modos de vida, Ibn Jaldūn se ocupa asimismo de la pre-
disposición del hombre hacia el más allá y a las distintas formas de percep-
ción de aquél38, en tanto en cuanto se trata de otra característica que influye
en el desarrollo histórico de la civiliza ción. En su discurso postula que, a tra-
vés del cuerpo, el alma humana está más próxima al nivel inferior del
mundo animal, mientras que, por el pensamiento, se aproxima al nivel su-
perior del mundo espiritual. Ello le permite hacer una categorización de los
individuos en tres tipos: sabios, místicos y profetas39. Y merced a esta catego-
rización, se ocupa de los distintos fenómenos y prácticas sobrena turales,
para establecer los efectos y funciones que aportan a la sociedad. Para ello,
expondrá asimismo una teoría del conocimiento40 que explique la propia

35 MQ, I, p. 133 / tr. pp. 314-15.
36 MQ, I, p. 139 / tr. p. 320.
37 MQ, I, pp. 140-45 / tr. pp. 320-26.
38 MQ, I, pp. 146-86 / tr. pp. 326-69.
39 Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 266-67.
40 MQ, II, pp. 337-49 / tr. pp. 832-43, Cheddadi, L’homme et le théoricien, pp. 394-405.

Vid. asimismo, A. Schliefer, “Ibn Khaldūn’s theories of perception, logic and knowledge: an
Islamic phenomenology”, American Journal of Islamic Social Sciences, 2 (1985), pp. 225-31; y
E. Tornero, “Filosofía y sufismo en Ibn Jaldūn”, pp. 275-82.
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naturaleza del hombre y su percepción de lo trascendental o sagrado, como
elemento característico que condicionará su actitud religiosa. En esta línea,
aun teniendo en cuenta otros credos, su análisis principal se basa en las reli-
giones monoteístas y, sobre todo, en el Islam. Por todo ello, su argumenta-
ción puede resumirse en una idea básica. Si “la profecía es una particulari-
dad natural del hombre”41, la función desempeñada por la religión en la
vida social y política de los seres humanos será absolutamente preferente.
Tanto es así que se convertirá en la estructura misma de la sociedad y el
poder. Dicho con sus propias palabras: “La religión es a la existencia y al
poder, lo que la forma a la materia”42.

En otro orden de cosas, resulta importante destacar la aportación jal-
duní en lo re ferente a las dos formas básicas de civilización existentes: la civi-
lización rural (al-ʿum rān al-badawī) y la civilización urbana (al-ʿumrān al-
ḥaḍarī). Ambas poseen atributos y manifestaciones propias bien definidas, a
las cuales al-Muqaddima dedica numerosas páginas43 de sumo interés para la
teoría sociológica elaborada por Ibn Jaldūn. Sin abandonar esta dicotomía
característica y absolutamente novedosa en su contexto histórico44, conviene
señalar asimismo que no es el único factor estructural a tener en cuenta.
Conforme a los planteamientos jalduníes, las sociedades se vertebran en na-
ciones (umma, plural umam) o entidades étnicas que se reconocen por ras-
gos clara mente distintivos y comunes: una misma genealogía, una misma
lengua, un espacio o territorio compartido, una concepción y organización
del poder característica, etc. Las subdivisiones son múltiples y complejas,
puesto que cada umma se fracciona en ramas (šuʿūb), tribus (qabāʾil) y fami-
lias (ʿašāʾir) que presentan una dimensión histórica, mediante generaciones
(aŷyāl) o categorías sucesivas (ṭabaqāt).

De acuerdo con este modelo, estudiar la civilización implica el análisis
de las distintas naciones y generaciones en su evolución histórica y en el
marco de este eje bi polar rural-urbano. Una misma nación puede conocer

41 MQ, I, p. 69 / tr. p. 263.
42 MQ, II, p. 240 / tr. p. 756.
43 MQ, I, pp. 189-254 y II, pp. 171-231 / tr. pp. 370-416 y 703-58.
44 “En intégrant l’agriculteur et le nomade dans le même monde et en faisant du

monde rural en géneral, avec ses agriculteurs et ses pasteurs, nomades ou sédentaires, un
des deux pôles de la civilisation, elle va à contre-courant d’une tradition plus que millenaire,
qui oppose l’agriculteur au nomade (et au monta gnard)”, Cheddadi, L’homme et le théoricien,
p. 294.
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estadios sucesivos de badāwa (“ruralismo”) o ḥaḍāra (“urbanidad”) en sus
distintas generaciones, o incluso ambas formas a la vez, por cuanto habrá
ramas “rurales” y “urbanas” simultáneamente. Es más, ambos modelos nece-
sitan ser aprehendidos conjuntamente, por cuanto su nivel de inter depen-
dencia y complementariedad es tan enorme que resulta imposible la exis-
tencia de uno sin la del otro45. La argumentación de Ibn Jaldūn resulta
especialmente detallada, porque está hecha desde una perspectiva que en-
globa múltiples niveles socioculturales –economía, demografía, política,
ética y producción intelectual–. Y sería muy prolijo detenerse en ella.

Con todo, resultan ideas fácilmente comprensibles, acaso, una vez
más, por la modernidad con que se hallan planteadas. Los habitantes del
campo, cuyas condiciones de vida son más difíciles, se ganan el sustento tra-
bajando la tierra, y su existencia carece de los rasgos característicos de la
vida urbana: no usan la moneda en sus transacciones comerciales, y ni de-
sean ni pueden desarrollar actividades de tipo científico, intelectual o artís-
tico en sentido amplio. Su carácter y costumbres los aproxima al estadio
más primitivo del hombre, y su gran aspiración es convertirse en ciudada-
nos, ya que la vida en las urbes es más tranquila y agradable. En ellas hay
tiempo para el trabajo, pero también para el refinamiento y la creatividad,
para el desarrollo de las ciencias y las artes, de modo que constituyen el es-
tadio más acabado de ʿumrān. Ello lleva consigo implicaciones morales
prácticamente irrefutables según la percepción jalduní. Los habitantes del
campo tienen una mayor inclinación hacia el bien que los de las ciudades,
en tanto en cuanto la molicie ha relajado las costumbres de éstos, y sus
almas han adquirido defectos y vicios. Otro tanto cabe decir del valor. Re-
sulta más propio de los badawíes –acostumbrados a estar siempre en guardia
y defenderse– que de los ḥaḍāríes, porque estos últimos, absortos en el
bienestar y el lujo, u ocupados en sus quehaceres más nobles, carecen de la
unión y el carácter combativo de los primeros. De ahí que releguen las ta-
reas defensivas en una milicia integrada mayoritariamente por miembros
de la sociedad rural46. Se trata pues, de modelos interdependientes y com-
ple mentarios de civilización.

En esta interdependencia desempeña un papel absolutamente rele-
vante otro de los conceptos jalduníes más destacados y estudiados: la ʿaṣa-

45 Ibid., pp. 293-4.
46 Ibid., p. 390.
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biyya47. Se trata de un térmi no no sencillo de traducir o explicar, el cual está
especialmente ligado a la sociedad rural. Podría traducirse por cohesión del
grupo, o fuerza tribal, pero considerando siem pre esa cohesión con un com-
ponente activo hacia el dominio político y el ejercicio del poder –concepto
este que se abordará a continuación–. En efecto, la ʿaṣabiyya hun de sus raí-
ces en la genealogía, omnipresente en una sociedad estructurada en fami-
lias, tribus y clanes, y para la cual no hay vínculos más fuertes que los de la
sangre. Ahora bien, asignar a la ʿaṣabiyya la mera función de memoria ge-
nealógica que actúa como sobreinstinto de protección colectiva –siendo ésta
primordial–, es menoscabar su va lor íntegro. Ella se constituye, además, en
la fuerza motriz mediante la cual el grupo pretende imponerse sobre otros
grupos, para dominarlos y alcanzar el poder. De hecho, la consecución del
poder es el objetivo último de la ʿaṣabiyya y la única forma de alcan zar éste.

Se comprenderá enseguida que este principio socio-dinámico sólo
permanezca activo en la civilización rural, y no lo esté en la urbana. Las razo-
nes son las mismas que se expusieron con anterioridad: la relajación de cos-
tumbres y la vida muelle debilitan la ʿaṣabiyya de los ciudadanos y los hace
vulnerables. De esta forma, un grupo prove niente del campo y fuertemente
cohesionado mediante la ʿaṣabiyya, tomará el poder, se hará con el gobierno
y cambiará su estatus rural por el de urbano, confirmando el trasvase entre
ambos modelos de civilización. 

Hay, con todo, dos factores condicionantes de la vigencia y eficacia de
la ʿaṣa biyya. Por un lado, cabe añadir a su concepción original el factor reli-
gioso, sin que en ningún caso se debiliten los vínculos genealógicos48. Ello
redundará su fuerza y promo verá al grupo hacia un ascenso global o univer-
sal incluso, como ha ocurrido en la histo ria de los grandes pueblos o impe-
rios –entre ellos, los mismos árabes, por seguir el ejemplo de Ibn Jaldūn49–.

47 Al citado estudio de Ŷābirī, pueden añadirse B. Darrāŷī, al-ʿAṣabiyya al-qabaliyya: ẓā-
hira iŷtimāʿiyya wa-tārījiyya: ʿalà ḍawʾ al-fikr al-jaldūnī (al-Ŷazāʾir: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 2003);
S. Gānimī, al-ʿAṣabiyya wa-l-ḥikma: qirāʾa fī falsafat al-tārīj ʿinda Ibn Jaldūn (Bayrūt: al-Muʾassasa
al-ʿArabiya li-l-Dirāsāt wa-l-Našr, 2006); ʿA.A. Qabbānī, al-ʿAṣabiyya bunyat al-muŷtamaʿ al-ʿArabī
(Bayrūt: Manšūrāt Dār al-Āfāq al-Ŷadīda, 1997) o, más recientemente, Y.M. Sidani, “Ibn Khal-
dun of North Africa: an AD 1377 theory of leadership”, Journal of Management History, 14/1
(2008), 73-86.

48 En caso contrario, de nada serviría el elemento religioso; MQ, I, pp. 269-272 / tr. pp.
424-427.

49 MQ, I, 250-2 / tr. pp. 413-15.
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Por otro, la naturaleza de la ʿaṣabiyya lleva en sí misma un equilibrio de fuer-
zas que la hace inestable o contradictoria si se examinan sus resultados his-
tóricos. Los miembros del grupo que mantienen entre sí un estatus igualita-
rio, con seguido el dominio de los demás grupos, han de transferirlo a su
líder –sea raʾīs, šayj, amīr, mālik, etc.– Y este líder podrá actuar contra los
demás grupos dominados, pero no siempre será capaz de imponerse o ac-
tuar contra los miembros del suyo propio, que no le habían conferido hasta
ese momento mayor consideración que la de primus inter pares50. Ambos fac-
tores permiten explicar la imagen historiográfica oficial de casi todos los sul-
tanes como musulmanes perfectos, gobernantes ideales que encarnan los
valores sustanciales del Islam y actúan con plena legitimidad y eficacia –aun-
que tal imagen sea irreal51–, y asimismo las constantes crisis de sucesión de
los Estados políticos araboislámicos. Crisis de sucesión que, en el caso del
Occidente Islámico bajomedieval, Ibn Jaldūn vivió en primera persona.

Las consideraciones hechas sobre la ʿ aṣabiyya han introducido otro ele-
mento re levante del pensamiento jalduní sobre las civilizaciones: el ejercicio
del poder político (al-mulk, en árabe). Como en los casos anteriores, se trata
de un tema de cierta pro fundidad conceptual sobre el que no es posible de-
tenerse en este trabajo52, A modo de síntesis, pueden ofrecerse los puntos
más interesantes de la teoría sociohistórica jalduní. Según ésta, el poder
ejerce una función reguladora de la sociedad que evita la anarquía y el en-
frentamiento violento entre los hombres, y garantiza, por tanto, la exis tencia
misma de aquélla. Concebido de este modo, resulta ser una condición pre-

50 Resultaría prolijo hablar de la categorización y la titulatura de los gobernantes en la
época que nos ocupa. Pero sí puede indicarse que, en el caso concreto del Magreb, al lado de
éstos existía un consejo de šuyūj (jeques) cuya opinión podía resultar especialmente influ-
yente en determinadas decisiones. Sobre todo, en aquellas fases en que el Estado guardaba
las viejas estructuras tribales. Buena prueba de la consideración de primus inter pares referida
al gobernante es el elogio que en algunas fuentes árabes se hace del sultán: “[…] era más pa-
recido a los reyes que a los jeques […]”; vid. Ibn al-Jaṭīb, al-Lamḥa al-Badriyya fī l-dawla al-Naṣ-
riyya, ed. A. ʿĀ ī (Beirut: Dār al-Afāq al-Ŷadīda, 19782), pp. 54-55.

51 Vid., por ejemplo, M.Á. Manzano Rodríguez, “Biografías y poder político: la imagen
de los sultanes magrebíes en la Baja Edad Media”, en M. L. Ávila y M. Marín (eds.), Biografías
y género biográfico en el Occidente Islámico. [EOBA, VIII] (Madrid: CSIC, 1997), pp. 249-65.

52 Vid., entre otros títulos de referencia, F. Sakri, “The material base of political power
in Ibn Khaldun”, Journal of Social Sciences (Kuwait), 7/ii (1979), pp. 57-72, o A. Cheddadi,
“Le système de pouvoir en Islam d’après Ibn Khaldūn”, Annales, Economies, Sociétés, Civilisa-
tions, 35 (1980), pp. 534-50.
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via a la propia civili zación, como el mismo Ibn Jaldūn apunta: “El poder y el
Estado son a la civilización lo que la forma a la materia”53. Ahora bien, su
valor real es mucho mayor. El poder no sólo es “le moteur de la civilisation et, en
un sens, de l’histoire” 54, sino que toda la estruc tura de la sociedad se organiza
en función del mismo, el cual determina, además, el des tino final de los dos
modelos de civilización, rural y urbana. Su concreción real se ma nifiesta a
través del concepto de dawla, habitualmente sinónimo de Estado, gobierno
di nástico o administración incluso. Sin embargo, Ibn Jaldūn le otorga una
significación bastante más amplia. Si se considera la extensión global de la
civilización y su bipolaridad rural-urbana, dawla hace referencia a las distin-
tas varian tes políticas que se dan en un mismo tiempo y lugar, mediante las
cuales se establece la autoridad del go bierno en sus distintos grados y tipos.
Dawla englobaría, por tanto, los subniveles infe riores –grupos, familias, 
etc.–, subordinados a otros superiores –tribus, naciones–, y dentro de estos
últimos, la primacía de unos sobre otros hasta conformar entidades de
poder total e independiente: reinos o imperios. Por otra parte, asumiendo
la evolución histórica de la civilización y de sus rasgos distintivos, dawla im-
plica asimismo la consolidación de estas variantes políticas a través del
tiempo, de manera que dichas formas de poder o hegemonía puedan trans-
ferirse entre los mismos niveles –de una nación a otra, de una tribu a otra,
de un grupo a otro, de una familia a otra, etc.55–

Podría sintetizarse toda la extensión del término en tres apartados con-
cretos: dawla comprende los órganos de poder, esto es, el aparato administra-
tivo, político, fiscal o militar, pero también los hombres que representan ese
aparato; dawla se refiere a dinastía o sucesión de gobernantes de un mismo
nivel; finalmente, dawla alude al gobierno personal de un individuo en cual-
quiera de ellos. De toda esta presentación se entiende la identificación fre-
cuente de dawla con Estado, siempre y cuando se opere en las estructuras
más altas del poder y la sociedad. Ella explica asimismo otro problema estruc-
turalmente inherente. Habida cuenta de la transferencia que la ʿaṣabiyya rea-
liza en favor de su líder, se corre el riesgo de que el poder, objetivamente ne-
cesario, se deforme en un instrumento arbitrario y subjetivo en manos de un
gobernante irresponsable. Ello obligará al investigador de la civilización a

53 MQ II, p. 80 / tr. p. 612. Vid. supra, p. 8, una expresión idéntica referida a la religión.
54 Cheddadi, L’homme et le théoricien, p. 275.
55 Ibíd., pp. 318-9.
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examinar las reglas que configuran el arte de gobernar (al-siyāsa), y los distin-
tos regímenes políticos que resultan de la aplicación de dichas reglas.

Ibn Jaldūn distingue dos modelos básicos de gobierno desde un punto
de vista teórico: el de origen humano, cuyas reglas se basan estrictamente en
la razón (al-siyāsa al-ʿaqliyya) y el de origen divino (al-siyāsa al-dīniyya), cuyas
reglas de carácter religioso, se apoyan en la revelación56. Aunque el primero,
que se materializa en el ejercicio del poder político (al-mulk al-siyāsī), tenga
sus aciertos y manifieste un nivel desarrollado de civilización –como fue el
caso de los Persas57–, el segundo modelo, que se corresponde con el califato
(al-jilāfa), ofrece innumerables ventajas: además de preocuparse de los
asuntos de este mundo, procurando la búsqueda de la justicia y el bienestar
común, atiende a los intereses de la otra vida en el más allá, al seguir la ley
di vina.

Obvio resulta señalar las preferencias de Ibn Jaldūn hacia el califato
como siste ma de gobierno ideal. El problema que se plantea históricamente
con frecuencia es que, en lugar de seguirse estos sistemas, suele desarro-
llarse otro modelo –sucedáneo de am bos– en el que el poder se ejerce de un
modo primario o natural (al-mulk al-ṭābiʿī). No importan tanto los intereses
generales como los del propio gobernante, que es capaz de aplicar coerción
y la fuerza, si mediante ellas ve garantizada la consecución de sus propósitos.
Por desgracia, este ejercicio del poder –a decir de Ibn Jaldūn– “es seguido
por todos los reyes del mundo, sean musulmanes o infieles”58. Así puede
apreciarse incluso en la evolución del califato, cuyo período inicial, el de los
cuatro califas ortodoxos (al-julafāʾ al-rāšīdūn), se corresponde con la etapa
dorada del Islam (632-661). Etapa dorada que pronto dio paso a un ejercicio
del poder puramente político y próximo a los intereses de los gobernantes,
alejándose paulatinamente de los valores y virtudes iniciales del califato del
que “no quedó sino el nombre”59. 

Del discurso jalduní se deduce, como apunta acertadamente Laroui,
una utopía más o menos consciente que, de hecho ha perdurado en la co-
munidad islámica práctica mente hasta nuestros días: “El califato en tanto
que fin que se persigue, no puede ser negado; en tanto que realidad, no

56 MQ, I, pp. 321-8 / tr. pp. 465-70.
57 MQ, II, p. 112 / tr. p. 639.
58 MQ II, p. 112 / tr. p. 640.
59 MQ, I, pp. 354-55 / tr. p. 498.
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puede ser afirmado”60. Esto aparte, otra consecuencia directa confirma la
propia imposibilidad de justificar el Estado desde las leyes de la naturaleza a
las que pertenece originalmente. Sólo mediante una ley religiosa y superior
que sobrepase estos límites puede ser reformado. Tal línea de pensamiento
se corres ponde con la ortodoxia islámica más genuina:

Ningún pensador ortodoxo cree que el califato, gobierno moral por defi-
nición, hu biera podido aparecer naturalmente a lo largo de la historia humana
[…]; ha hecho falta una ruptura imprevista en el orden normal de las cosas.
Esto quiere decir […] que el califato, lejos de ser un tipo de gobierno más, sig-
nifica debilitamiento del Estado. Califato […] y mulk […] son dos conceptos di-
ferentes que designan dos planos extra ños entre sí: naturaleza e historia, por
una parte, sobrenaturaleza y extratemporalidad, por otra61.

Dicho de otro modo:

Ibn Jaldūn, en los límites que el Islam le prescribía, no podía decidirse a
favor de que la razón de Estado pudiese ser realmente racional, lo que para él
quería decir justo. No juzgaba al Estado, no porque representase por sí mismo
la ética, sino porque le era totalmente extraño. Y esta actitud era la de toda la or-
todoxia islámica: Estado y comu nidad (umma) no se contradicen, se ignoran to-
talmente62.

Unas reflexiones finales pasarían por evocar las ideas jalduníes sobre
la evolu ción cíclica de los Estados y sus distintas fases, establecidas por com-
paración con el ser humano63. Según esta teoría, el ciclo vital del Estado no
sobrepasaría el de las tres generaciones, entendiendo que cada generación
abarcaría la vida media de una persona, esto es, unos cuarenta años. En cada
una de estas generaciones el Estado iría avanzando desde el embrión de la
civilización rural que conserva intacta la ʿaṣabiyya, hasta el paso posterior en
el que se produciría la transformación en civilización urbana, y la fase final,
en la que, como si de un cuerpo humano se tratara, llegarían la decrepitud y
la muerte. Más allá de planteamientos simples, dichas ideas se enmarcan en
una visión más amplia que comprende diversos estadios complementarios y
solapados, y no sólo afecta al Estado, sino también a la evolución de la histo-

60 El Islam árabe, p. 54.
61 Ibid. p. 67. Vid. asimismo supra, p. 5. 
62 Ibid.
63 MQ, I, pp. 287 y ss. / tr. pp. 439 y ss.
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ria, los dos modelos de civilización analizados y la propia concepción del
poder64. Pero ésta y otras cuestiones no atendidas en las páginas que prece-
den quedarán para futuras revisiones de la producción jalduní. De nuevo
han de traerse a colación las palabras de Laroui, porque explican muy bien
el desarrollo intelectual de Ibn Jaldūn, y el porqué de su pasión hacia el es-
tudio de la sociedad humana: “El hombre es activo por naturaleza; el fin de
esta actividad es edificar una cultura por medio del Estado; el conjunto de
culturas edificadas forma la historia”65.

64 Manzano, “Ibn Jaldūn”, pp. 590b-591a.
65 El Islam árabe, p. 139, n. 12.
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NICOLÁS DE CUSA

ERNST CASSIRER*
(Ed. de María Rosario Martí Marco)

I

Toda reflexión que aspire a concebir la filosofía del Renacimiento como
una unidad sistemática debe partir de la filosofía de Nicolás de Cusa. En
efecto, es la suya, entre todas las tendencias y desvelos filosóficos del Quattro-
cento, la única doctrina que satisface la tesis hegeliana según la cual la filosofía
de una época representa su “foco natural” en el que se concentran los rayos
más heterogéneos. Nicolás de Cusa es el único pensador de la época que com-

* La suerte de la obra de Ernst Cassirer (1874-1945), judío, catedrático de Filosofía en
Hamburgo hasta que en 1933 emigra a Suecia y Estados Unidos de Norteamérica, sin duda
uno de los pensadores más importantes y universales del siglo XX, cabe decir que ha ini-
ciado una nueva época en su recepción y estudio. Recientemente se ha publicado su obra
completa en 26 volúmenes por la Ernst-Cassirer-Arbeitsstelle (Gesammelte Werke, Hamburger
Ausgabe, 2008). Además de diversas monografías puede verse el trabajo biográfico de Tho-
mas Meyer, Hamburger Köpfe Ernst Cassirer (ed. Zeit-Stiftung Ebelin y Gerd Bucerius, Ham-
burgo, Ellert & Richter Verlag, 2006). El texto que ofrecemos procede, como edición selec-
tiva guiada por la idea de generalidad, de uno de los dos capítulos de Individuum und Kosmos
in der Philosophie der Renaissance, 1927 (Individuo y Cosmos en la filosofía del Renacimiento, del
que existe una vieja y excelente traducción española a cargo de Alberto Bixio publicada en
Buenos Aires, Emecé Editores, 1951). Nuestra versión (efectuada sobre Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 6. unveränderte Auflage 1, Darmstadt, 1987) creemos que recoge mucho
de lo valioso del trabajo de Bixio modificando una serie de elementos y subsanando un par
de lapsus por ausencia de frase.

Cassirer, que agradece a Warburg lo que representa el centro cultural que junto al tér-
mino Biblioteca lleva ese nombre, fue un humanista de fondo y en ese sentido más allá de las
meras formas hay que saber entender su concepción humanística, fundada en la gran com-
prehensión, la totalidad y la universalidad. Expone Cassirer cómo la nueva vida universal que
el Renacimiento encarna condujo a la exigencia de un nuevo orden filosófico. La filosofía del
Quattrocento, especialmente en sus valores más significativos y ricos, es interpretada por nues-
tro autor como esencialmente teología concentrada en tres grandes problemas: la libertad, la
inmortalidad y Dios. Los límites entre el hombre de la Edad Media y del Renacimiento co-
mienzan a desplazarse y uno de los pensadores más influyentes a este propósito fue Nicolás
de Cusa. 
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prende el conjunto de los problemas capitales del Renacimiento partiendo de
un principio metódico que le permite dominarlos. Su pensamiento entraña
aún, de acuerdo con el ideal medieval de la totalidad, el conjunto del cosmos
espiritual y del cosmos físico, sin detenerse ante ninguna distinción. Es, pues,
un teólogo especulativo, así como un matemático especulativo. Su curiosidad
intelectual es múltiple, pues se dirige a los problemas de la estática y a los de la
teoría general del movimiento, a los de la astronomía y a los de la cosmografía,
a los problemas de la historia de la Iglesia y a los de la historia política, a los de
la historia del derecho y a los de la historia general del espíritu. Pero aunque
como erudito e investigador haya pertenecido, en verdad, a todas estas esferas
de la ciencia, y aunque haya enriquecido casi todas ellas con sus propias con-
tribuciones, se mantuvo siempre alejado del peligro de la especialización y de
la dispersión. Puesto que todo cuanto emprende y cultiva en los distintos cam-
pos de la ciencia no sólo se ajusta siempre a un cuadro intelectual de con-
junto, no sólo se resuelve, con los esfuerzos realizados en otras esferas, en una
cabal unidad ulterior, sino que desde el principio, y cualquiera sea la esfera
científica en que opere, su designio es desarrollar y dilucidar el pensamiento
capital y dominante de la filosofía, que ya logra expresar en su primer tratado
filosófico De docta ignorantia. La antítesis de complicatio y explicatio –oposición
de la que se sirve Nicolás de Cusa para ilustrar la relación en que se encuentra
el mundo respecto de Dios, así como la relación en que se encuentra el espí-
ritu humano respecto del mundo –puede aplicarse, pues, a su propia doc-
trina, que creciendo a manera de un germen espiritual se despliega progresi-
vamente y termina por involucrar, en ese proceso, toda la existencia y toda la
problemática del saber de la época.

Nicolás de Cusa construye su sistema filosófico sobre un principio bá-
sico que se le revela como una nueva verdad fundamental principal, que no
llega mediada por conclusiones silogísticas, sino por una especie de repen-
tina visión que se le impone con todo el ímpetu de una intuición poderosa.
Él mismo ha dejado relatado cómo se sintió iluminado por este principio
por primera vez mientras hacía la travesía hacia Constantinopla como si se
tratara de un “regalo divino”1. Ahora bien, si se intenta encerrar dentro de

1 De docta ignorantia, III, 12: “Accipe nunc, Pater metuende, quae jamdudum attingere
variis doctrinarum viis concupivi, sed prius non potui, quosque in mari ex Graecia rediens
(credo superno dono a Patre luminum, a quo omne datum optimum) ad hoc ductus sum, ut
incompraehensibilia incompraehensibiliter amplecterer, in docta ignorantia, per transcen-
sum veritatum incorruptibilium humaniter scibilium”.
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una expresión abstracta el contenido de ese principio, si se intenta determi-
nar sistemáticamente e incorporar dentro de la estructura histórica aquello
que para el mismo Nicolás de Cusa se dio como algo único y como algo in-
comparable, se corre el riesgo de no reconocer la originalidad y la profundi-
dad del nuevo pensamiento filosófico. En efecto, parecería que el concepto
de la docta ignorantia y la doctrina de la “coincidencia de los contrarios” que
se construye sobre aquella, no hicieran sino renovar pensamientos que per-
tenecían a la sólida existencia de la mística medieval. Nicolás de Cusa se re-
mite sin cesar a las fuentes de esa mística, particularmente a los tratados de
Eckhart y a los del seudo Dionisio, el Areopagita. Es pues difícil, cuando no
imposible, trazar aquí una línea de separación precisa. Si la raíz de los escri-
tos de Nicolás de Cusa consistiera sólo en el pensamiento de que Dios, de
que el Ser absoluto, está más allá de cualquier posibilidad de determinación
positiva, de que sólo puede ser definido por atributos negativos y de que sólo
es posible concebirlo en su estar fuera del mundo, en la transcendencia por
encima de la finitud de toda medida, de toda proporción y de toda compa-
ración, si consistiera sólo en eso, por cierto no hubiera abierto un nuevo ca-
mino ni hubiera indicado esencialmente una nueva meta. […]

En ningún momento Nicolás de Cusa combatió esta concepción me-
dieval. Por el contrario, parece que ella está inmediatamente supuesta en la
totalidad de su especulación y muy particularmente en la de su primera
época. Y, sin embargo, las primeras proposiciones de su tratado De docta igno-
rantia ya están penetradas por un pensamiento que entraña una orientación
espiritual enteramente nueva. La base de la que parte Nicolás de Cusa es la
consabida oposición entre el ser de lo absoluto y el de lo empírico, entre el
ser de lo infinito y el de lo finito. Pero en el caso del Cusano esta proposición
antagónica ya no es formulada sin más en forma dogmática, sino que es
comprendida en su profundidad, en sus consecuencias íntimas desde los
postulados del conocimiento humano. Esta posición que adopta frente al
problema del conocimiento permite calificar al Cusano como el primer pen-
sador moderno2. La originalidad de su primer escrito estriba en que no inte-

2 Acerca de esta cuestión consúltese mi tratado sobre El problema del conocimiento (Er-
kenntnisproblem), I, 21, al que me remito en lo sucesivo. Una revisión muy penetrante y más
moderna de la doctrina de Nicolás de Cusa ha confirmado también esta conexión que existe
entre su doctrina sobre Dios y su doctrina del conocimiento. “La chef de voûte du sistème
philosophique de Nicolas de Cues –así opina Vansteenberghe (Le cardinal Nicolas de Cues,
París, 1920, p. 279)– et en cela il est bien moderne, est sa théorie de la connaissance”.
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rroga tanto sobre la naturaleza de Dios como sobre la posibilidad de cono-
cerlo. Y en relación con esta pregunta esencial no le satisface ninguna de las
respuestas que habían propuesto hasta ese momento la filosofía y la teología
especulativa. […]

De este modo se rechaza toda teología de tipo “racional” y en su lugar
se acomoda la teología mística. Pero así como Nicolás de Cusa ya había supe-
rado el tradicional concepto de lógica, deja asimismo de lado el tradicional
concepto de mística, pues, con la misma determinación con que niega la
aprehensión de lo infinito en abstracciones lógicas y en nociones de género,
niega también la posibilidad de captarlo por el mero sentimiento. En la teo-
logía mística del siglo XV existen dos tendencias fundamentales que se opo-
nen enérgicamente. Una de ellas apela al intelecto como la fuerza primera
del alma, como órgano de su comunión con Dios. La otra tendencia cree
que esa fuerza reside en la voluntad. En esta pugna Nicolás de Cusa se sitúa
decididamente en la primera de estas posiciones. El auténtico amor de Dios
es amor Dei intellectualis, que entraña el conocimiento como momento nece-
sario y como condición necesaria, pues nadie es capaz de amar lo que antes
no ha conocido en algún sentido. El simple amor, como mero afecto y libre
del conocimiento, entrañaría una contradicción en sí, pues lo que amamos
se nos presenta siempre bajo la idea del bien, lo concebimos sub ratione boni.
Este conocimiento del bien da impulso y alas a la voluntad aunque el “qué”,
la esencia misma del bien en sí, permanezca inaccesible al conocimiento
como tal. También aquí quedan confundidas en una sola noción sabiduría e
ignorancia, verificándose así de nuevo el principio de la docta ignorantia,
como “ignorancia consciente”3 y sin que por cierto esto implique el menor
“escepticismo”. En efecto, aunque el principio de la docta ignorantia insiste 

3 Léase a este respecto la carta de Nicolás de Cusa a Gaspard Aindorffer del 22 de sep-
tiembre de 1452: “In sermone meo primo de spiritu sancto […] reperietos quomodo scilicet
in dilectione coincidit cognitio. Impossibile est enim affectum movri nisi per dilectionem, et
quicquid diligitur non potest nisi sub ratione boni diligi […]. Omne enim quod sub ratione
boni diligitur seu eligitur, non diligitur sine omni cognitione boni, quoniam sub raione boni
diligitur. Inest igitur in omni tali dilectione, qua quis vehitur in Deum, cognitio, licet quid sit
id quod diligit ignoret. Est igitur coincidentia scientia et ignorantiae, seu doctae ignoran-
tiae”. El punto de vista opuesto, el de una mística basada en el puro afecto y en la voluntad,
fue sustentado en forma altamente significativa por su adversario Vincent von Aggsbach. Para
esta controversia, léase de E. Vansteenberghe: Autour de la docte ignorance. Une controverse sur la
théologie mystique au XV siècle, Münster, 1915, donde además se han recopilado los documentos
correspondientes. (La ya citada carta de Nicolás de Cusa está en la p. 111).
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–y en esto procede negativamente– en la imposibilidad de aprehender lo ab-
soluto en cualquier forma de conocimiento racional y lógico-conceptual,
por otra parte lleva implícita una exigencia positiva ya que el ser indetermi-
nable de Dios, al escapar al conocimiento discursivo por meros conceptos,
demanda un nuevo modo de conocer y una nueva forma de conocimiento.
El verdadero órgano de su aprehensión es, para el Cusano, la visión intelec-
tual, la visio intellectualis, en la cual todo el antagonismo de las especies y gé-
neros lógicos queda al descubierto porque al situarnos por encima del do-
minio de las diferencias empíricas del ser y por encima de todas sus
divisiones meramente conceptuales, nos vemos trasladados al plano de su
origen mismo, al punto que está más allá de toda separación y oposición.
[…] Por eso, para caracterizar el sentido y alcance de la visio intellectualis, Ni-
colás de Cusa no apela a la forma mística de la contemplación pasiva, sino a
la ciencia matemática. Se torna así la matemática para el Cusano el propio,
el único símbolo verdaderamente “preciso” del pensamiento especulativo y
de la visión especulativa que reúne a los contrarios. Nisi certi habemus in nostra
scientia nisi nostram mathematicam: allí donde fracasa el lenguaje matemático
nada hay que el espíritu humano pueda concebir y conocer4. Si la enseñanza
sobre Dios de Nicolás de Cusa se aparta por eso de la lógica escolástica, de la
lógica de los conceptos de género que descansa en el principio de contra-
dicción y en el del tercero excluido, exige en cambio un nuevo tipo de ló-
gica matemática que no excluya la coincidencia de los contrarios sino que
emplee precisamente esa coincidencia misma, esa coincidencia de lo má-
ximo absoluto y de lo mínimo absoluto como principio permanente y como
vehículo necesario del progreso de conocimiento.

Si se procura no sólo comprender sistemáticamente la singularidad
del método de Nicolás de Cusa, sino también determinar su lugar en el
curso de la historia universal del pensamiento, en el conjunto de la historia
de la filosofía y de la historia general del espíritu, resulta claramente que, en
efecto, ha conseguido andar por un nuevo camino de la Teología, camino
especialmente construido para ir más allá de los límites del modo de pensar
medieval y por ende, también, de los límites de la imagen del mundo que la

4 Véase Dial. de posset (Op., p. 259). “Omnium operum Dei nulla est praecisa cognitio,
nisi apud eum qui ipsa operatur et si quam de ipsis habemus notitiam, illam ex aenigmate et
speculo cognito mathematicae elicimus  […] si igitur recte consideraverimus, nihil certi ha-
bemus in nostra scientia, nisi nostram mathematicam, et illa est aenigma ad venationem ope-
rum Dei”.  Consúltese el tratado De mathematica perfectione; Opera, f. 1120.
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Edad Media se había forjado. Como todo el Quattrocento, se halló el Cusano
en ese umbral ante el dilema en que se encontraba la historia del espíritu
frente a la gran decisión: era preciso decidirse por Platón o por Aristóteles.
Parecía, ciertamente, que el antiguo Humanismo se había definido con toda
claridad en ese sentido. Ya Petrarca, en el Triunfo de la Fama, presenta a Pla-
tón como el primero de los filósofos y luego, a poca distancia, a Aristóteles5.
Pero ciertamente no fueron motivos filosóficos los que lo movieron a seme-
jante elección, sino artísticos y literarios. “El divino torrente de la elocuen-
cia” de Platón, a quien conocía a través de los testimonios de Cicerón y de
San Agustín, le dio la segura garantía para declarar el primado de la filosofía
platónica6. En cambio, Nicolás de Cusa es quizás el primer pensador occi-
dental a quien le fue dado penetrar con criterio independiente en las fuen-
tes originarias y prístinas de la doctrina platónica. En ese sentido hasta el
curso exterior de su propia vida lo señala como tal, pues fue el adalid de la
embajada que después del Concilio de Basilea se trasladó a Grecia y volvió
luego a Italia en compañía de los pensadores y teólogos griegos más signifi-
cativos de la época. Es muy fácil apreciar cuánto debió de haber ganado el
Cusano –que ya dominaba el griego desde la primera época de sus estudios
en Padua– en el trato con hombres como Jorge Gemisto Pletón, como Juan
Bessarión y otros en lo tocante al conocimiento y examen directo y activo de
las fuentes platónicas. Desde entonces sus escritos lo muestran en perma-
nente contacto con esas fuentes y en incesante diálogo espiritual con ellas.
Los escritos que mayor influencia ejercieron en él –como lo demuestra el
tratado De mente que es el tercer libro del Idiota– fueron los libros centrales
de La República de Platón, substanciales y decisivos en lo que respecta al mé-
todo7. Si se considera además que la influencia platónica alcanzó a un espí-

5 Petrarca, Trionfo della Fama, cap. 3:
“Volsimi da man manca; e vidi Plato
Che in quella schiera andò piu preso al segno
Al quale aggiunge, cui dal cielo è dato
Aristotele, poi, pien d alto ingegno”

6 Para profundizar en las relaciones de Petrarca con Platón véase: G. Voigt, Die Wieder-
belebung des klassischen Altertums, I, 82.

7 En la biblioteca de Nicolás de Cusa que conservamos se encuentran –además de La
República–, el Fedón, la Apología, el Critón, el Menón y el Fedro. Por lo demás, el Cusano parece
deber también mucho a Parménides, al que conocía a través de los comentarios de Proclo.
Consúltese Vansteenberghe, ob. cit., p. 429.
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ritu que desde un principio había estado sumido en la especulación neopla-
tónica y que se había alimentado con los tratados de Dionisio Areopagita,
con los llamados libros herméticos y con la obra de Proclo, se comprende el
íntimo problema que para el Cusano necesariamente debía nacer de esta
circunstancia y que tal conflicto reclamara sin tardanza una solución. La tur-
bia convivencia de los motivos de la filosofía platónica y neoplatónica, tal
como se dio en el pensamiento y saber medieval, no podía ya satisfacerle
más. En un pensador que se había nutrido no sólo de las enseñanzas de la fi-
losofía y de la matemática, sino también de las de la crítica filológica huma-
nista y que con sus propios esfuerzos había encontrado y asegurado los pri-
meros e importantes resultados de esa crítica, en tal pensador, pues, no
podía darse ya ese hibridismo de los motivos platónicos y neoplatónicos,
sino que, por el contrario, aparece clara en él la aspiración de practicar una
separación cabal de ellos. Nicolás de Cusa no dio forma literaria explícita a
esa separación, así como tampoco participó personalmente en la célebre
controversia literaria que originó el escrito de Jorge Gemisto Pletón. Pero
en lugar de la crítica filológica, practicó la crítica sistemática, más profunda
y rica en consecuencias. La especulación del Cusano constituye una suerte
de palestra donde se encuentran ahora los diversos elementos del pensar
medieval que en la filosofía de la Edad Media se confundían indiferencia-
dos, pero que en esta liza se reconocen individualmente al medirse unos con
otros. […]

Nicolás de Cusa, como lo demuestra el conjunto de su obra y la pro-
funda unidad de su pensamiento, estaba aún profundamente arraigado en
la concepción general del espíritu y de la vida medievales. Demasiado ce-
ñido era el vínculo que había creado la obra secular del pensamiento entre
la materia de la fe cristiana y el contenido teorético de los sistemas de Aristó-
teles y de los neoplatónicos para que un pensador que estaba tan firme-
mente aferrado a la fe pudiera romper ese lazo de un solo golpe. Y en este
sentido cabe afirmar que los vínculos que relacionaban al Cusano con la
obra filosófica de los grandes sistemas escolásticos precedentes no sólo se ex-
plican perfectamente, sino que hasta se revelan como inevitables. En efecto,
tales sistemas habían proporcionado al pensamiento filosófico su conte-
nido, pero además también su forma, pues habían elaborado un lenguaje
propio, el único que permitía a ese pensamiento expresarse acabadamente.
El Humanismo, por cierto, había intentado atacar a la Escolástica precisa-
mente por ese lado. Se creyó que era posible abatir el espíritu escolástico re-
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prochándole las imperfecciones y el mal gusto que exhibía aquel latín “bár-
baro”. Pero Nicolás de Cusa, aunque estuviera tan cerca del Humanismo en
sus tendencias fundamentales, no lo siguió por ese camino. Como alemán,
se sintió desde el principio completamente desligado de los grandes artistas
del estilo, de los maestros de la elocuencia humanista. Como él mismo lo ad-
virtió, dejándolo expresado, no podía competir en modo alguno con un
Eneas Silvio Piccolomini, con un Lorenzo Valla, con hombres, en fin, que
eran latinos “por naturaleza”. Ciertamente no se avergüenza de esa su caren-
cia, pues con el más modesto y humilde modo de decir (humiliori eloquio)
puede expresarse la más límpida y pura verdad8. Más, por otra parte, el se-
guir aferrado al “estilo” del Escolasticismo entrañaba para el Cusano una
seria dificultad interior, un problema verdaderamente difícil de resolver,
pues dentro de los límites del lenguaje filosófico de conceptos de que se ser-
vía el Escolasticismo, dentro de las fronteras de la terminología escolástica
debía el filósofo expresar un pensamiento cuya singularidad residía precisa-
mente en que, por su contenido y por su tendencia, superaba los límites de
la filosofía escolástica. El extraño latín de Nicolás de Cusa –que por un lado
se presenta oscuro, enigmático y hasta torpe, y que por otro encierra en
cambio una gran riqueza en cuanto a giros nuevos y originales que le permi-
ten muy a menudo iluminar a manera de relámpago con una sola palabra,
con un único vocablo felizmente logrado toda la profundidad especulativa
de los grandes problemas que lo agitan– ese latín, pues, sólo se explica por la
posición espiritual en que el Cusano se encontró frente a la Edad Media. La
lucha permanente con la expresión que caracteriza todos los escritos del Cu-
sano constituye sólo uno de los síntomas de cómo en ese momento la in-
gente masa del pensamiento filosófico escolático comenzaba a librarse de su
entumecimiento dogmático y de cómo, sin llegar de ninguna manera a ven-
cerlo del todo, se orientaba hacia una corriente del pensamiento totalmente
nueva. […]

8 “Verum est eloquio et stilo ac forma litterarum antiqua videmus omnes delectari,
maxime quidem Italos, qui non satiatuntur disertissimo (ut natura Latini sunt) huius gene-
ris latiali eloquio, sed primorum vestigia repelentes Graecis litteris maximum etiam studium
impendunt. Nos vero Alemanni, etsi non longe aliis ingenio minores ex discrepante stella-
rum situ essemus effecti: tamen in ipso suavísimo eloquii usu, aliis plerumque non nostro ce-
dimos vitio, cum non nisi labore maximo, tamquam resistente naturae vim facientes, Lati-
num recte fari valeamus”. Del prefacio del tratado de Nicolás de Cusa De Concordancia
Católica, Op., fol. 683.
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Pero la verdadera y decisiva transformación espiritual no se cumple en
ese momento sino cuando el Cusano reside en Italia. Sólo en contacto con la
Antigüedad y con la renovación que de ello supone la Italia del Quattrocento
llega a la plenitud de su fuerza espiritual. Italia tuvo en la vida y el pensa-
miento del primer filósofo sistemático alemán el mismo gran ascendiente
que posteriormente hubo de tener tan a menudo en la vida de los grandes
artistas alemanes. Tanto mayor debía ser esta influencia en el caso de Nico-
lás de Cusa, que llegó a Italia a los diecisiete años; Goethe tenía ya cerca de
cuarenta cuando realizó su primer viaje. En octubre del año 1417, cuando
pasó a la Universidad de Padua, se encontró por primera vez en medio de la
moderna ilustración mundana de la época. Entonces pudo escapar del le-
targo y la soledad del sentimiento místico y de la estrechez de la vida de los
sabios medievales alemanes, sólo entonces se vio ante un mundo amplio y
una vida libre. En Italia se lanza en el torrente de la cultura humanista y con-
quista el conocimiento del griego que posteriormente lo faculta para reali-
zar los más profundos estudios sobre Platón, como también sobre Arquíme-
des y los problemas capitales de la matemática griega. En efecto, en seguida
–y esto distingue a Nicolás de Cusa de los humanistas propiamente tales,
como un Lorenzo Valla o un Poggio– su interés por la Antigüedad toma una
dirección que es típica en él. En lugar de orientarse hacia la poesía y la retó-
rica de la Antigüedad, su atención se dirige preferentemente a la matemá-
tica y a la filosofía. Por esta tendencia suya, ya en Padua entabla relaciones,
que a partir de ese momento habían de perdurar a través de todo el curso de
su vida, con Paolo Toscanelli9, uno de los matemáticos y físicos italianos más
significativos. Por Toscanelli el Cusano penetra de lleno en los problemas
geográficos, cosmográficos y físicos de la época. De Toscanelli recibe las su-
gestiones que más tarde había de transmitir a los astrónomos y matemáticos
alemanes como Jorge de Peurbach y Regiomontano, sugestiones que habían
de llegar hasta el mismo Copérnico.

Los tres factores fundamentales que hemos señalado en la formación
espiritual de Nicolás de Cusa reclaman una conciliación, exigen una sínte-
sis que a primera vista podría interpretarse como una verdadera coincidentia

9 Sobre Toscanelli véase Uzielli, Paolo dal Pozzo Toscanelli. Es significativa en sus relacio-
nes con el Cusano, la dedicatoria de su escrito De transmutationibus Geometricis: “Sed quanto
me ab annis juventutis atque adolescentiae nostrae strictiori amicitiae nodo atque cordiali
quodam amplexu indesinenter constrinxisti: tanto nunc accuratius emendationi animum ad-
hibe et in communionem aliorum (nisi correctum) prodire non sinas”.
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oppositorum, pero que, examinada con atención más profunda, no consti-
tuye sino la expresión específica del verdadero problema medular del Re-
nacimiento.

No necesita demostrarse que el Renacimiento con todas sus fuerzas ac-
tivas y espirituales, está orientado a lograr un ahondamiento en el problema
del individuo. En este sentido la exposición básica de Burckhardt es incon-
movible. Pero ciertamente Burckhardt se ha limitado a describir sólo par-
cialmente ese proceso de liberación por el cual el hombre moderno va co-
brando conciencia de sí mismo. “Durante la Edad Media las dos caras de la
conciencia (la que da al mundo exterior y la que se relaciona con el interior
del hombre mismo) yacían como ocultas por un velo, en un estado de en-
sueño o semivigilia. El velo estaba tejido por la fe, la cortedad pueril y la ilu-
sión. Mirando a través de él, el mundo y la historia aparecían teñidos por
maravillosos colores y, conforme a esto, el hombre sólo se reconocía como
raza, pueblo, partido, corporación, familia. En fin, su existencia era siempre
una forma de lo universal. Italia fue el primer país donde este velo comenzó
a desvanecerse en los aires. Es éste un despertar que principia con la consi-
deración y el tratamiento objetivos del Estado y, a la postre, de todas las cosas
de este mundo. Pero junto a esta actividad objetiva se yergue con violento
ímpetu lo subjetivo. El hombre se torna individuo espiritual y se reconoce
plenamente como tal10”. Nicolás de Cusa tuvo su parte de acción tanto en el
despertar de esa nueva consideración objetiva como en el ahondamiento en
la subjetividad. Pero la grandeza del Cusano en este aspecto y su significa-
ción histórica estriban en el hecho de que en él, lejos de cumplirse este pro-
ceso en oposición al pensamiento religioso de la Edad Media, se lleva a cabo
precisamente dentro de la órbita de ese pensamiento mismo. Desde el pro-
pio centro de lo religioso realiza “el descubrimiento de la naturaleza y del
hombre” que intenta afianzar y fijar en ese centro. El místico y el teólogo
que hay en Nicolás de Cusa se sienten a la altura del mundo y de la natura-
leza, a la altura de la historia y de la nueva cultura laica y humana. No se
aparta de ellas ni las rechaza sino que, como cada vez se entrega más y más a
su círculo, va incluyéndolas al mismo tiempo en su propia esfera de pensa-
mientos. Aun desde los primeros tratados del Cusano es posible seguir este
proceso. Y si en ellos prevalece el motivo platónico del chorismos, en las obras
posteriores gana la primacía el motivo de la methexis. En sus últimas obras se
manifiesta como “cumbre de la teoría” la convicción de que la verdad que al

10 Burckhardt, Kultur der Renaissance, I, p. 141.
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principio había buscado en la oscuridad de la mística y que había determi-
nado como oposición a toda multiplicidad y mudanza, se revela sin embargo
precisamente en medio del reino de la multiplicidad empírica misma, la
convicción de que la verdad clama por las calles11. Cada vez con mayor
fuerza se da en Nicolás de Cusa ese sentimiento del mundo y, con él, ese su
característico optimismo religioso. […]

Lo que confiere al Cusano su puesto peculiar dentro de la historia de
la Iglesia y dentro de la historia general del espíritu es el hecho de haber
cumplido cabalmente en la propia evolución de su filosofía esa exigencia es-
peculativa, y sobre todo en haberla cumplido dentro de la órbita de la Igle-
sia. Cuando poco después la Iglesia católica, frente al ataque del protestan-
tismo, se vio constreñida a encerrarse tenazmente dentro del contenido
tradicional de su dogma, ciertamente debió contener los nuevos pensamien-
tos y las tendencias modernas que en Nicolás de Cusa aún respondían y aún
estaban sujetos a lo religioso. Las mismas doctrinas cosmológicas que el Cu-
sano expone en el año 1440 en su tratado De docta ignorantia, un siglo y
medio después le valieron la muerte a Giordano Bruno y a Galileo la perse-
cución de la Iglesia y la excomunión. De modo que la filosofía de Nicolás de
Cusa se encuentra situada en una estrecha franja fronteriza entre épocas y
mentalidades distintas, cosa notoria si se compara su enseñanza no sólo con
los productos espirituales del siglo siguiente, sino también con los de los si-
glos anteriores. Así, pues, queda demostrado que, en efecto, por modo sin-
gularísimo que no se dio sino esa vez, el individualismo religioso que reco-
noce su fuente fundamental en la mística –especialmente en la mística
alemana de un Eckhardt y de un Juan Tauler– se encuentra y se concilia con
el individualismo mundano, con el ideal de la nueva ilustración y de la mo-
derna humanidad. Los albores de tal conciliación se remontan al Trecento. La

11 De apice theorie (fol. 332): “Quidditas quae semper quesita est et quaeritur et quaere-
tur, si esset penitus ignota, quomodo quaereretur? […] Cum igitur annis multis viderim
ipsam ultra omnem potentiam cognitivam, ante omnem varietatem et oppositionem, quaeri
aportere : non attendi, quidditatem in se subsistentem esse omnium substantiarum invariabi-
lem subsistentiam, ideo nec multiplicabilem nec pluralificabilem, et hinc non aliam et aliam
aliorum entium quidditatem, sed eandem omnium hypostasim. Deind vidi necessario faten-
dum ipsam rerum hypostasim seu subsistentiam posse esse. Et quia potest esse : utique sino
posse ipso non potest esse, quomodo enim sine posse potest […]. Veritas quanto clarior tanto
facilior. Putabam ego aliquando ipsam in obscuro melius reperiri. Magnae potentiae veritas
est, in qua posse ipsum valde lucet: clamitat enim in plateis, sicut in libello de Idiota legista,
valde certe se undique facile repertum ostendit”. Véase Idiota, I, fol. 137.
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vida y la filosofía de Petrarca se mueven continuamente alrededor de esos
dos focos. Permanentemente se esfuerza el poeta por obtener un equilibrio
entre las exigencias paganas del Humanismo y las exigencias religiosas me-
dievales. Pero en realidad nunca consigue llegar a un punto fijo en esta
lucha, a un equilibrio interior de las tendencias antagónicas. Todo el en-
canto y la vivacidad de los diálogos de Petrarca estriban precisamente en el
hecho de que el autor nos coloca en el centro mismo de ese conflicto, de
que en ellos muestra al débil yo desasosegado y abandonado a fuerzas espiri-
tuales contrarias. El mundo interior de Petrarca queda dividido entre Cice-
rón y San Agustín. Así, pues, debe huir por un lado de todo lo que por otro
le atrae. Desde un punto de vista religioso debe despreciar aquello que para
él constituye la substancia espiritual y el valor espiritual de la vida. Todos los
ideales humanos y mundanales –la gloria, la belleza, el amor– a los cuales as-
pira él con todas las fibras de su ser, se someten a ese veredicto. Y de ahí pre-
cisamente ese desgarramiento espiritual de sí mismo, esa enfermedad del
alma que Petrarca ha dibujado en su escrito más personal y profundo, el diá-
logo De secreto conflicto curarum suarum. El único fruto de su lucha es, a la pos-
tre, la renuncia. Sólo le queda el fastidio por el mundo, la “acedia”. La vida 
–así se expresa el mismo Petrarca en este estado de ánimo– se convierte en
sueño, en un fantasma12. Y aunque la vida conozca su propia vanidad, no
puede sustraerse a su encanto. En Nicolás de Cusa, en cambio, no se en-
cuentra la menor huella de ese conflicto interior, de ese pesimismo y de ese
ascetismo en que Petrarca acaba.

A veces, en medio de las luchas más difíciles, como por ejemplo en
aquel conflicto con el archiduque Segismundo de Austria que acabó por lle-
varlo a la prisión, anhela liberarse de la carga de las inquietudes mundanales
y suspira13 por una celda en el monasterio de sus amigos, los frailes de Te-
gernsee. Mas a pesar de esos momentos, toda su vida está caracterizada por
una eficiente actividad. Desde el principio al fin la llenó con grandes planes
y misiones de política universal, con reformas prácticas y con la investiga-
ción filosófica y científica. Y justamente de esa potente actividad surge el
pensamiento fundamental de su especulación. Aquello que en la acción se
manifiesta separado, se une empero por obra de su pensamiento. En efecto,

12 Epistolae rerum familiarum, II, 9, a Giacomo Colonna (consúltese la obra citada de
Voigt, p. 136).

13 Véase la carta dirigida a Gaspar Aindorffer con fecha de 16 de agosto de 1454 (Vans-
teenbeghe, Autour de la docte ignorance, p. 139).
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la esencia misma del pensamiento consiste precisamente en dar los contra-
rios sólo para conciliarlos, sólo para vencerlos y superarlos con el principio
de la coincidentia oppositorum. […]

El espíritu sólo logra verdadero conocimiento cuando no copia la exis-
tencia exterior, sino cuando se “explica” a sí mismo, cuando se “explica” su
propia esencia. En sí mismo encuentra el espíritu el concepto primordial y
el “principio” del punto, del cual, por conveniente repetición, hace nacer la
línea, el plano y, finalmente, la totalidad del mundo de los cuerpos. En sí
mismo encuentra el espíritu del hombre el concepto primordial del
“ahora”, partiendo del cual se despliega para él la infinitud de la sucesión
temporal. Así como están “implícitas” en el espíritu humano las formas fun-
damentales de la intuición –tiempo y espacio–, también lo está el concepto
de número y magnitud y todas las categorías lógicas y matemáticas. En el
desarrollo de esas categorías el espíritu crea la aritmética, la geometría, la
música y la astronomía. De modo que a la postre todo lo lógico, tanto los
diez “predicamentos” como los cinco “universales”, se resuelve en esa fuerza
fundamental del espíritu. Éstas son las condiciones de toda discretio, de toda
agrupación de la multiplicidad según especies y clases y de toda reducción
de lo empírico cambiante a leyes rigurosamente determinadas14. En esta

14 Acerca de este principio básico de la doctrina del conocimiento de Cusano, léase mi
escrito sobre el problema del conocimiento, I, p. 33 y ss. y De ludo globi, II, fol. 231.: “Anima ra-
tionalis est vis complicativa omnium notionalium complicationum. Complicat enim compli-
cationem multitudinis et complicationem magnitudinis, scilicet unius et puncti. Nam sine
illis, scilicet multitudine et magnitudine, nulla fit discretio. Complicat complicationem mo-
tuum, quae complicatio quies dicitur : nihil enim in motu nisi quies videtur. Motus enim est
de quiete in quietem. Complicat etiam complicationem temporis, quae Nunc seu praesentia
dicitur. Nihil enim in tempore nisi Nunc reperitur. Et ita de omnibus complicationibus dicen-
dum, scilicet quod anima rationalis est simplicitas omnium complicationum notionalim.
Complicat enim vis subtilissima animae rationalis in sua cimplicitate omnem complicitatem,
sine qua perfecta discretio fieri non potest.Quapropter ut multitudinem discernat, unitati
seu complicationi numeri se assimilat et ex se notionalem multitudinis numerum explicat.
Sic se puncto assimilat, qui complicat magnitudinem, ut de se notionales lineas superficies et
corpora explicet. Et ex complicatione illorum et illarum, scilicet unitate et puncto, mathema-
ticales explicat figuras circulares er polygonias. Sic se assimilat quieti, ut motum discernat
[…]. Et cum hae omnes complicationes sint in ipsa unitae, ipsa tanquam complictio compli-
cationum explicatorie omnia discernit et mensurat, et motum et agros et quaeque quanta. Et
invenit disciplinas, scilicet Arithmeticam, Geometricam, Musicam et Astronomicam et illas in
sua virtute complicari experitur. Sunt enim ellae disciplinae per homines inventae et explica-
tae […]. Unde et decem praedicamenta in (anima rationalis) VI notionali complicantur; 
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fundamentación de las ciencias revélase la fuerza creadora del alma racional
en sus dos momentos fundamentales. Por un lado el espíritu, al desplegarse,
está dentro de lo temporal. Pero por otro, está, sin embargo, por encima del
tiempo considerado como simple sucesión, porque el espíritu, que es origen
y creador de la ciencia, no está en el tiempo, antes bien, el tiempo está en él.
El espíritu, en virtud de su fuerza de discernimiento, es capaz de crear perio-
dos de tiempo y divisiones temporales, de delimitar horas, meses, años. Así
como Dios determina todas las diferencias de los seres, parejamente el inte-
lecto humano hace surgir de sí mismo todas las diferencias conceptuales. Es,
por lo tanto, una fuente originaria de armonía la que constituye siempre la
unión de los contrarios. El alma racional creó el astrolabio en Ptolomeo y la
lira en Orfeo, pues la invención no llega nunca de afuera. Sólo es la realiza-
ción del concepto en una materia del mundo sensible. Según esto, el tiempo
está con respecto al alma en la misma relación en que está el ojo con res-
pecto a la vista. El tiempo es el órgano del cual se sirve el alma para cumplir
su función fundamental: ordenar y discernir la multiplicidad, lo múltiple
disperso15. Al sentar en esta concepción idealista el fundamento físico-mate-
mático del tiempo que más tarde se descubre en Kepler y en Leibniz16, Nico-
lás de Cusa abre al mismo tiempo una nueva perspectiva de la historia y una
nueva valoración de ella. De acuerdo con esta concepción también la inter-
pretación del acaecer histórico debe subordinarse a la fundamental oposi-
ción de complicatio y explicatio. Ni aun el acaecer histórico es un exterior
“acontecer” sin más, pues se revela en verdad como la acción más propia del

similiter et quinque Universalia et quaeque logicalia et alia ad perfectam notionem necessa-
ria, sive illa habeant esse extra mentem, sive non, quando sine ipsis non potest discretio et
notio perfecte per animam haberi”. 

15 “Annus, mensis, horae sunt instrumenta mensurae temporis per hominem creatae.
Sic tempus, cum sit mensura motus, mensurantis animae et instrumentum. Non igitur depen-
det ratio anime a tempore, sed ratio mensurae motus, quae tempues dicitur, ab anima ratio-
nali dependet. Quare anima rationalis non est tempori subdita, sed ad tempos se habet ante-
rioriter, sicut visus ad oculum: qui licet sine oculo non videat, tamen non habet ab oculo,
quod est visus, cum oculus sit organum eius. Ita anima rationalis, licet non mensuret motum
sine tempore, non tamen propterea ipsa subest tempori, sed potius e converso: cum utatur
tempore pro instrumento et organo ad discretionem motuum faciendam” (ibid.). Véase el
Idiota, Lib. III, De mente, cap. XXV, fol. 171.

16 Kepler se refiere a la doctrina del “divino Cusano” (divinus mihi Cusanus) ya en su
primer escrito Mysterium cosmographicum, cap. II, Opera (edición Frisch), I, 122. Consúltese
además Opera, II, pp. 490 y 595.
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hombre. Nada como la misma historia del hombre muestra que es éste un
ser verdaderamente creador y libre. La historia demuestra que en medio
de la marcha de acontecimientos fortuitos y presionado por toda suerte de
circunstancias exteriores, el hombre permanece siendo el “Dios creado”.
Inmerso en el tiempo, prisionero en la particularidad de cada momento,
tenazmente trabado por las condiciones del instante, se muestra siempre
frente a todo, no obstante, como el Deus occasionatus. Permaneciendo en su
propio ser, nunca transpone los límites de su específica naturaleza hu-
mana. Pero precisamente al desarrollarla y representarla universalmente,
representa lo divino en forma humana y dentro de los límites de lo hu-
mano17. En efecto, tiene, como cualquier otro ser, el derecho de completar
y realizar su forma propia18. Puede, es más aún, debe realizar esa forma
que afirma su límite, porque sólo al hacerlo puede adorar y amar a Dios en
ella y manifestar la pureza de su origen19. […] Ahora Nicolás de Cusa in-
siste con todo rigor en la doctrina de la libertad humana, pues sólo por la
libertad puede el hombre asimilarse a Dios, sólo por ella puede llegar a
convertirse en receptáculo de Dios (capax Dei)20. Y aunque el ser del hom-

17 De conjecturis, II, p. 14.
18 “Quis ista intelligere posset, quomodo omnia illius unicae infinitae formae sunt

imago, diversitatem ex contingente habendo, quasi criatura sit deus occasionatus […] quo-
niam ipsa forma infinita non est nisi finite recepta, ut ovnis criatura sit quasi infinitas finita
aut Deus creatus, ut sic eo modo quo hoc melius esse possit […]. Ex quo subinfertur omnem
creaturam ut talem perfectam, etiam si alterius respectu minus perfecta videatur. Quiescit
omne esse creatum in sua perfectione, quam habet ab esse divino liberaliter, nullum alliud
creatum esse apetens tanquam perfectius, sed ipsum quod habet a maximo praediligens,
quasi quoddam divinum mnus, hoc incorruptibiliter perfici et conservari optans”. De docta ig-
norantia, II, 2.

19 Este pensamiento ha sido expresado en su forma más clara y hábil en el tratado De
dato patris luminum. Léase por ejemplo en el cap. I: “ovnis vis illa quae se esse cognoscit ab
ooptimo, optime se esse cognoscit. Cognoscit igitur esse suum, cuius nullam vellet ullo un-
quam tempore corruptionem aut mutationem in alliud esse extra speciem propriam, sibi
datum non quidem ab alio aliquo, quod non est de sursum, super omnia in altitudine ovnis
optimitatis. Nam non credit intellectus humanus naturam suma sibi potuisse dari ab aliquo,
cuius bonitas non sit altísima de sursum, super omne bonum. Neque quiesceret aliquod ens
in data natura, si a diminuto et creato bono esset, sed quia ab optimo et maximo magistro,
quo nihil altius, sortitum est esse suum, omne id quod est quiescit in specifica natura sua ut in
optima ab optimo”. 

20 “Creavit autem Deus naturam magis suae bonitatis participem, scilicet intellectua-
lem, quae in hoc, quod habet liberum arbitrium est creatori similior et est quasi alius Deus 
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bre dependa enteramente de Dios, existe sin embargo una esfera en la
que actúa como libre creador, en la que dispone con plena autonomía.
Esta esfera es la del valor. Sin la naturaleza humana no existiría el valor, no
existiría ningún principio de apreciación de las cosas según su mayor o
menor perfección. Imagínese simplemente que la naturaleza humana no
existiera. Con ella desaparecerá también toda primacía de valor de una
cosa sobre otra. Dios, por cierto, es quien acuña las monedas, pero es el es-
píritu del hombre el que determina cuánto valen. “Pues aunque el inte-
lecto humano se limite a dar a las cosas su valor, y no su ser, sin él no sería
posible distinguir ningún valor. Prescíndase del intelecto y ya no se podrá
saber siquiera si hay un valor. Sin la fuerza del juicio y de la comparación,
cesa todo aprecio y, con ello, también todo valor. De aquí se infiere lo pre-
cioso que es el espíritu, ya que sin él todo lo creado carecería de valor. De
modo que si Dios quería conferir valor a su obra, debía crear también,
junto a las demás cosas, la naturaleza intelectual”21. El humanismo reli-
gioso y el optimismo religioso del Cusano encuentran en estas palabras su
expresión última, pues ¿cómo podría carecer de valor, cómo podría incu-
rrir en la perversión y en el pecado aquello que precisamente es principio
y origen de todo valor? Ya vimos antes cómo la naturaleza se elevaba a Dios
por medio de la humanidad. Ahora la cultura humana alcanza también
por ese camino su verdadera teodicea. En la cultura se revela la libertad
del espíritu humano, libertad que constituye el sello de su divinidad. De
acuerdo con esta enseñanza, la tendencia a huir del mundo queda vencida
y superado el recelo contra lo mundanal, pues sólo al abrirse sin reservas al
mundo, sólo al darse a él, puede el espíritu del hombre conquistarse a sí
mismo y alcanzar la medida de sus propias fuerzas. Y tanto la naturaleza
sensible como la fuerza del conocimiento empírico no pueden conside-
rarse ya como algo sin más inferior, puesto que constituyen el primer im-
pulso y estímulo de toda la actividad del intelecto. El espíritu es la viva des-
cripción de la eterna e infinita sabiduría, sólo que su vida se asemeja en
nosotros a la de un durmiente hasta que la admiración que nace de consi-

[…]. Ista natura intellectualis capax est Dei, qui est impotentia infinita : potest enim semper
plus et plus intelligere […]. Nula natura alia potest fieri, elior ex se, sed est in quod est sub
necessitate, quae ipsam sic tenet. Sola intellectualis natura habet in se principia, per quae
potest fieri melior et ita deo similior et capacior”. Excitat., Lib. V, fol. 498.

21 De ludo globi, Lib. II, fol. 236. Léase además Erkenntnisproblem, I, p. 57 y ss.
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derar lo sensible la excita al movimiento22. Este movimiento reconoce su
principio y su fin en el espíritu mismo, aunque, por cierto, pasa a través de
todo el dominio de lo sensible. Siempre es el espíritu el que se “asimila” al
mundo sensible, el que se hace mirada frente al color, oído frente al so-
nido23. El descenso al mundo de la percepción no puede considerarse
como una apostasía, como una suerte de caída en el pecado en que incu-
rre el conocimiento. Por el contrario, en tal descenso se cumple plena-
mente el ascenso del mismo mundo sensible, que se eleva así de la multi-
plicidad a la unidad, de la limitación de lo singular a la universalidad, de la
dispersión y confusión a la claridad24. 

El espíritu humano –y en este símbolo de suprema significación se re-
sume para Nicolás de Cusa la totalidad de este pensamiento–, el espíritu hu-
mano es una simiente divina que en su natural esencia abarca a la postre la
totalidad de todo lo cognoscible. Sólo que para que la semilla pueda germi-
nar y dar frutos hay que sembrarla en la tierra del mundo sensible25. En la
conciliación de espíritu y mundo, en la conciliación de lo inteligible con lo
sensible, reside el carácter fundamental de esa “teología copulativa” que
constituye la meta de la especulación del Cusano y que él, con plena con-

22 Idiotae, Lib. III, De mente, cap. V: “Mens est viva descriptio aeternae et infinitae
sapientiae. Sed in nostris mentibus ab initio vit ailla similis est dormienti, quousque admira-
tione, quae ex sensibilibus oritur, excitetur, ut moveatur. Tunc motu vitae suae intellectivae in
se descriptum reperit, quod quaerit”.

23 Idiotae, Lib. III, cap. VII : “ Mens est adeo assimilativa, quod in visu se assimilitat visi-
bilibus et in auditu audibilibus, in gustu gustabilibus, in odoratu odorabilibus, in tactu tangi-
bilibus et in sensu sensibilibus, in imaginatione imaginabilibus et in ratione rationabilibus”.

24 De conjectur., II, 16: “Intellectus autem iste in nostra anima eapropter in sensum des-
cendit, ut sensibile ascendat in ipsum. Ascendit ad intellectum sensibile ut intelligentia ad
ipsum descendat. Hoc est enim intellectum descendere ad sensibile quod sensibile ascendere
ad intellectum : visibile enim non attingitur per sensum visus absente intentione intelectualis
vigoris. […] Intellectus autem qui secundum regiones intellectualem in potentia est, secun-
dum inferiores regions plus est in actu. Unde in sensibili mundo in actu est, nam in visu visi-
bile et in auditu audibile actualiter appraehendit. […] Unit enim alteritates sensatorum in
phantasia varietatem alteritatum phantasmatum unit in ratione, variam alteritatem rationum
in sua unit intellectuali simplici unitate”.

25 “Quia mens est quoddam divinum semen sua VI complicans omnium rerum exem-
plaria notionaliter: tunc a Deo, a quo hanc vim habet, eo ipso quod esse recept est simul et in
convenienti terra locatum, ubi fructum facere possit et ex se rerum universitatem notionali-
ter explicare, alioqui hace vis seminalis frustra data ipsi esset, si non fuisset addita opportuni-
tas in actum prorumpendi”. Idiot., Lib. III, cap. V (fol. 154).
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ciencia metódica, opone a toda teología puramente “disyuntiva”, a toda teo-
logía negativa y de separación26.

26 Léase su carta del 14 de septiembre de 1453 a los monjes de Tegernsee, que ha sido
incluida por Vansteenberghe en Autour de la docte ignorance, p. 113. Léase además De filiatione
Dei (fol. 125) “Una est […] Teología afirmativa, omnia de uno affirmans, et negativa omnia
de eodem negans, et dubia neque negans neque affirmans, et disjunctiva, alterum affirmans,
alterum negans, et copulativa opposita affirmativeconnectens […] oportet deinde studen-
tem non negligere, quomodo in hac schola sensibilis mundi in modorum varietate quaeritur
unum, quod omnia, sed parto jam magisterio in coelo intelligentiae pure in uno omnia
sciuntur”.
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SOBRE LOS LÍMITES DEL HUMANISMO HISTÓRICO 
Y DANTE, SEGÚN TOFFANIN

STEFANIA CHIAPELLO

Este trabajo se propone perfilar según la documentación crítica más
reconocida un concepto simplificado de Humanismo histórico, sus límites
cronológicos y conceptuales, a partir del cual poder contrastar y exponer
convincentemente la singularidad del pensamiento de Toffanin en este sen-
tido. 

Conviene empezar por recordar cómo tanto el propósito socrático de
que el hombre se conozca a sí mismo como el ideal platónico de contempla-
ción de las ideas y la concepción aristotélica de aspiración al conocimiento
conducen al concepto de logos, que sin duda indica una homogeneidad
entre racionalidad implícita en la realidad, en las cosas, en la naturaleza y la
racionalidad propia de la mente, del intelecto del hombre. La racionalidad
presente en la naturaleza se refleja en la racionalidad del hombre y por con-
siguiente éste puede conocer la naturaleza y, a través de la técnica, domi-
narla. Ésta sería la gran herencia griega como ideal, posteriormente haya de-
rivado o no en importantes transformaciones y desequilibrios. 

Roma, la herencia de la regulación jurídica reunida en el Corpus Juris
Civiles justinianeo, cabe decir que constituye la conexión práctica de Grecia
con el Cristianismo, que incorpora el sentido de la acción, del obrar me-
diante la charitas y la atención al prójimo sobre una virtud griega no provista
del horizonte de la salvación eterna. Eugenio Garin resume de una forma
muy incisiva la influencia que el Cristianismo ejerció sobre la importancia
de la práctica, percibida por el humanismo italiano. Dice que fue Assís
quién ganó la lucha entre las diferentes corrientes de la Edad Media e im-
pulsa el humanismo italiano, queriendo afirmar que la espiritualidad fran-
ciscana no ha de considerarse como autora de una ruptura entre el hombre
y Dios sino como artífice de la tendencia hacia la religiosidad de tipo inma-
nentista, según la cual no es necesario renegar de la naturaleza1. Si nos refe-

1 Garin E., L’Umanesimo italiano: filosofia e vita civile nel Rinascimento, Bari, Laterza, 1975,
p. 85.
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rimos al Cántico de las criaturas: toda la naturaleza está animada por la pre-
sencia de la divinidad y estamos vinculados a todas las cosas. La cultura hu-
manística como fundamento del Renacimiento habría que considerar que
aporta una fuerte reivindicación de la belleza, la armonía y la naturaleza que
forman parte del hombre. Éste no necesitaría alejarse de la naturaleza y de
la corporeidad para realizarse a sí mismo, pues puede cumplir el objetivo
más fácilmente, teniendo en cuenta que es también cuerpo, materia y no
sólo alma. Además, en la filosofía franciscana se presenta el concepto nuevo
de voluntad, ajeno al mundo griego, que también se encuentra en el huma-
nismo denominado civil. El problema de la práctica está presente a lo largo
de toda la civilización moderna.

En realidad, el “Humanismo eterno” es según criterio occidental,
mucho más allá del “Humanismo histórico”, aquel que arranca simbólica-
mente de la celebérrima frase de Terencio asumida por Cicerón: Homo sum,
humani nihil a me alienum puto: “Hombre soy, nada de lo que es humano me
es ajeno” (Heautontimorùmenos, I, 1, 25), a partir de la cual se han ido elabo-
rando varias posturas filosóficas y visiones del mundo que ponen al hombre
en el centro de la realidad. Si se considera el Humanismo en sentido limita-
damente histórico es obligado tener en cuenta las convicciones discrepantes
de Paul Oskar Kristeller y Eugenio Garin. El Humanismo entendido desde
un punto de vista histórico es un fenómeno que se hace remontar hacia el
final del 1300 continuando a lo largo del siglo siguiente, con una separación
neta: alrededor de 1450 termina el “humanismo civil”, el de Coluccio Salu-
tati, Leonardo Bruni, Matteo Palmieri, el humanismo comprometido en la
vida cívica florentina, y se desarrolla un “humanismo cortesano”, dominado
por teorías platónicas y tiene en Marsilio Ficino y Pico della Mirandola sus
máximos representantes. Se puede decir que el Humanismo histórico es un
fenómeno sobre todo del siglo XV, que en su primera mitad, hasta 1450, es
de tendencia civil, vinculado a la libertas florentina y posteriormente se trata
de un humanismo ligado sobre todo a la corte de los Medici, fundado en el
neoplatonismo. Este cambio también suele ser explicado mediante la caída
en 1453 de Costantinopla en manos turcas y muchos doctos de lengua
griega emigraron a Italia, donde enseñaron la lengua griega a los humanis-
tas italianos. Es de recordar que en 1468 Marsilio Ficino termina su versión
de los Diálogos de Platón, y luego traduce al latín también la obra de Plotino y
de otros neoplatónicos. A finales del XV el Humanismo puede decirse que da
origen, o al menos acompaña, a la civilización renacentista. Este siglo se ca-
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racterizó por haber retomado las letras latinas y, en parte, griegas que inspi-
ran el retorno a la Antigüedad. Su auge llega en el siglo XVI como Renaci-
miento, o sea como nuevo nacimiento. La humanidad típica de Atenas y
Roma vuelve a nacer frente a la época oscura que tópicamente se identifica-
ría con la Edad Media. 

En cuanto al debate central y propiamente dicho acerca de la esencia y
límites del Humanismo italiano del XV, Kristeller procede a identificarlo con
el hecho limitado y técnico de recuperación de los textos antiguos por parte
de los literatos, los cuales se esmeran en ordenarlos desde el punto de vista
filológico. Se trataría de un fenómeno literario muy importante que ha
dado origen a la filología, pero no habría contribuido de manera destacable
en el ámbito filosófico: “En el fondo el Humanismo fue un movimiento lite-
rario y erudito […]. Algunos historicistas han fijado como fecha de inicio
del Renacimiento el siglo XVI, otros el siglo XV, otros retroceden aún más y
los conceptos expresados dependerán directamente de esa cronología […].
Personalmente prefiero utilizar la definición más amplia según la cual el
Humanismo se extiende aproximadamente desde 1280 hasta 1600 y tratar
como primer Humanismo todo el período que va de finales del siglo XIII a fi-
nales del siglo XV”2. No es casual que Kristeller, que identifica el Humanismo
como un hecho erudito y técnico, acabe ampliando mucho la cronología
del Humanismo, de 1280 a 1600. Afirma que los humanistas son quienes se
dedican al estudio de los textos latinos e intentan resucitarlos con sus redac-
ciones originales3. Eugenio Garin dice que si el Humanismo se reduce al
amor hacia el texto antiguo, nos podríamos remontar a una época aún más
antigua. En cambio, el Humanismo no es sólo el estudio de los clásicos, sino
el espíritu y la actitud diferentes con que se les lee. Garin critica la afirma-
ción del gran apologista cristiano Tertuliano según el cual el Cristianismo ha
sustituido los porches de Atenas por los templos de Jerusalén, visión tradi-
cional que considera que la cultura grecolatina fue suplantada por la cultura
cristiana. Según Tertuliano, Jerusalén sustituyó a Atenas; Garin, por el con-

2 “Me inclino por sugerir que los humanistas italianos no eran ni buenos ni malos
como filósofos; simplemente no eran filósofos”, declaraba Kristeller. Cf. la edición española
de El pensamiento renacentista y sus fuentes, Madrid, FCE, 1993, p. 124.

3 Kristeller, P. O., “La diffusione europea del platonismo fiorentino”, en Il pensiero ita-
liano del Rinascimento e il tempo nostro. Atti del V Convegno Intern. del Centro di Studi Umanis-
tici, Florencia, 1971. Ahora y en adelante, si no hay indicación bibliográfica contraria, las tra-
ducciones al español son todas mías.
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trario, demuestra que Atenas y Roma estuvieron presentes a lo largo de toda
la Edad Media: los clásicos latinos se leyeron durante toda esa época. Se co-
menta que Petrarca murió con el códice de Virgilio entre las manos. La
Edad Media no ignoró a los clásicos latinos. Garin escribe: “Si nos empeña-
mos en que coincidan el Humanismo con la lectura de los clásicos latinos, es
necesario anticiparlo hasta aún antes de 1280, incluyendo también todo el
Medioevo”4. Según Kristeller: 

El término Humanista, acuñado, en el apogeo del Renacimiento, prove-
nía, a su vez, de otro anterior: es decir, de “humanidades” o studia humanitatis.
Autores romanos tan antiguos como Cicerón y Gelio emplearon este término
con el sentido general de los sabios italianos de finales del siglo XIV. En la pri-
mera mitad del siglo XV studia humanitatis vino a significar un ciclo claramente
definido de disciplinas intelectuales (gramática, retórica, historia, poesía y filo-
sofía moral) entendiéndose que el estudio de cada una de esas materias incluía
la lectura e interpretación de los escritores latinos usuales y, en grado menor, de
los griegos. Este sentido de studia humanitatis estuvo en uso general en el siglo
XVI y posteriormente, y ecos tenemos de él en el empleo que damos al término
humanidades5.

Visto así, el Humanismo es sinónimo del cultivo de las humanidades y
se extiende durante más de tres siglos y medio. Eugenio Garin, en Educazione
umanistica in Italia (1948), piensa que la educación preconizada por el hu-
manismo no correspondía, como tal vez se cree, al estudio de la gramática y
la retórica en sí, sino a la formación de una conciencia realmente humana,
abierta a todo, gracias a un conocimiento histórico-crítico de la tradición
cultural. Quiere resumir algo muy sencillo como que la verdadera filosofía
de los humanistas fue la filología. Según Kristeller los humanistas son filólo-
gos mientras que Garin está convencido de que la reincorporación y el estu-
dio de los textos clásicos en su redacción original por parte de los humanis-
tas se puede considerar filosofía, puesto que representa un hecho innovador
e implica tener un sentido claro de la historia, del que el Medioevo era falto.
Era estudiar los textos antiguos para compararse con esas ideas y al final
crear una identidad propia.

Garin discute el hecho de que el Humanismo haya nacido sólo del aná-
lisis de los textos de Cicerón y Livio, porque los humanistas leían y se reta-

4 Garin E., ob. cit., p. 41.
5 Kristeller, P.O., El pensamiento renacentista y sus fuentes, ob. cit., pp. 39-40.
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ban también ante textos de Dante y Petrarca, que se consideraban nuevos
clásicos. Los humanistas no sólo leían a Cicerón, sino también a San Agustín
y, por lo tanto, en la formación del humanista entra toda una serie de clási-
cos cristianos junto a los latinos. Para Garin, el Humanismo no nace de los
contenidos de los libros antiguos, sino de la actitud con la cual se leían: 

Lo importante es empezar un debate con quienes definieron los tipos
perfectos de humanidad, con los verdaderos maestros: porque durante el pro-
ceso descubrimos lo más elevado de nosotros mismos […].

De la misma manera entendemos esa honesta disciplina de las litterae, que
era sólo escuela de la nueva humanidad, e iniciación a la vida ciudadana, que ya
se habían liberado de los vínculos y jerarquías feudales; lo que pretendía ser
fundamentalmente la formación del pueblo ascendido al poder, o sea, de la
nueva aristocracia de la ciudad, establecida por la industria y comercios, no
podía sino corresponder a un alejamiento del humanismo retórico, así como
del ocio religioso o académico. Los nuevos maestros con sus obras manifestaban
un consenso con los studia humanitatis, como mejor medio para preparar al
buen ciudadano6.

Se diseña el perfil de la esencia del “humanismo civil”: las lecturas de
los clásicos no tienen como objetivo la erudición, sino que quieren crear la
conciencia del hombre como ciudadano, como miembro de la polis. El hu-
manismo lee a los clásicos como herencia latina o griega, los devuelve a su
dimensión histórica y se mide con ella misma. La primera fase del “Huma-
nismo histórico” corresponde a un “humanismo civil”, caracterizado, según
Christian Bec7 por cuatro elementos: la vida activa, la socialitas, la libertas y la
dignidad del hombre. 

Conviene recordar en lo que se refiere a la “vida activa” una impor-
tante y conocida carta de Coluccio Salutati (1331-1406), el gran canciller de
la Republica de Florencia. Se decía que sus cartas eran más peligrosas que
las espadas y consiguió salvar la libertad de la ciudad en tiempos muy difíci-
les. Es una carta dirigida a Fray Juan de los Ángeles (1536-1609):

Con tu retirada a la vida espiritual en soledad, nadie se beneficia. Lo más
importante, en cambio, es participar en la vida ciudadana, y aunque tú lo pien-
ses, no estoy persiguiendo la gloria personal, sino un deseo intenso de saber y
comunicar lo que Dios me ha llevado a conocer, para que el prójimo se benefi-

6 Garin, E., ob. cit., pp. 130-131. 
7 Bec, Christian, Cultura e Società a Firenze nell’età della Rinascenza, Roma, Salerno, 1981.
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cie: como sucedi con nosotros que, en cierta medida, nos beneficiamos de otros
en su momento; y considero que para los doctos es una obligación igual de va-
liosa que para los campesinos lo de plantar árboles para sus descendientes. Tú 
–y es algo propio de la santa rudeza– te beneficias sólo a tí mismo, Yo, por el con-
trario, me esmero para la satisfacción, no sólo personal, sino ajena también8.

En el De nobilitate legum et medicinae (1399) esto se reitera con aún
mayor claridad. Es importante tener en cuenta que Salutati permaneció en
Florencia durante la batalla de los Ciompi, durante la peste no quiso nunca
huir al campo y dar a sus ciudadanos la sensación de fuga por motivos egoís-
tas. Y en fin, dejó dicho Salutati: “Por ser sincero tendré el valor de afirmar y
confesar que dejo, sin envidia ni rabia, a ti y a los que priman la especulación
las otras verdades, guardando sólo para mí el conocimiento de las cosas hu-
manas”9. Éste será un punto fundamental del pensamiento italiano, de Ma-
chiavelli, de Campanella, de Giambattista Vico enfocado sobre las relaciones
humanas, sobre la vida civil, en la historia. 

Los humanistas se comprometieron con todo lo relativo a la familia, el
primer y cristiano núcleo social. Basta con pensar en Della famiglia, de Leon
Battista Alberti. Por supuesto es también término recurrente el de “patria”:
el patriota es quien no tiene interés para consigo mismo; patriota, para Salu-
tati, es lo contrario de egoísta; es quien ama a la comunidad y está dispuesto
a sacrificarse por sus conciudadanos. La socialitas es tenida como el segundo
fundamento del humanismo civil. También los géneros literarios preferidos
por los humanistas, cartas o diálogos, nótese que implican intercambio. La
idea de socialitas únicamente es posible mediante la igualdad de la ley.
Piensa Leonardo Bruni que de entre los valores morales con que se forma y
educa para la vida humana, son más elevados aquellos que a los Estados y sus

8 Apud Ponte, G., Il Quattrocento, Bolonia, Zanichelli, 1966. Original: “Tu con il ritirarti
nella vita del chiostro non porti beneficio a nessuno. Quello che è importante invece è vivere
la vita nelle città. E non credere che io mi sia mai affaticato per un vanto di vana gloria, come
vedo che tu pensi, ma per il desiderio intenso di sapere e di comunicare ciò che Dio mi ha
fatto conoscere, per giovare agli altri e ai posteri: in qualche misura, come altri hanno giovato
a noi e al loro tempo; e mi sembra che ciò sia per i dotti non meno doveroso di quanto lo sia
per i contadini il piantare alberi che debbano giungere ai loro discendenti. Tu –è cosa pro-
pria della santa rozzezza– giovi a te solo. Io mi sforzo di giovare a me e agli altri”

9 Coluccio Salutati, De nobilitate legum et medicinae, 1399. Original: “Io, per dire il vero,
affermerò coraggiosamente e confesserò candidamente che lascio volentieri, senza invidia e
senza contrasto, a te e a chi alza al cielo la pura speculazione tutte le altre verità, purché mi si
lasci la cognizione delle cose umane”.
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gobiernos se refieren, pues una disciplina equiparable tiende a proporcio-
nar felicidad a todos los hombres. La política es entendida en el sentido pla-
tónico de búsqueda del bien común de todos los hombres, de la humani-
dad. De ahí la idea de que si proporcionar la felicidad a una persona sola es
algo excelente, ¿qué felicidad tan grande no producirá el relagalársela a un
Estado entero? Aquello que más se extiende, más divino se percibe; siendo
el hombre un ser débil y recibiendo de la sociedad ciudadana la plenitud y
perfección de que por naturaleza carece, para el hombre no existe disci-
plina más conveniente que la de entender qué es la ciudad y el Estado y
cómo vive y muere la sociedad. En resumen, la ciencia fundamental es la de
las cosas humanas, la política: qué es la ciudad, qué es el Estado y cuáles son
las mejores condiciones posibles para los ciudadanos. Es muy importante
observar que Dante Alighieri vuelve a estar muy bien considerado gracias a
los “humanistas civiles”, ahora identificado con el padre de la socialitas hu-
manística, ya que fue él quien luchó contra Campaldino por Florencia de-
mostrando una gran pasión ciudadana.

La libertas es concepto de Coluccio Salutati, que entendía la libertad
florentina como la repetición de la libertad de la polis ateniense y de la liber-
tad de la Roma republicana. Es la reivindicación de la libertad como ele-
mento primordial para que la ciudad florezca y, en consecuencia, la civiliza-
ción. El tirano es el peor enemigo de la comunidad y los ciudadanos lo han
de considerar un delincuente y combatirlo hasta la muerte, si fuera necesa-
rio. Si la voluntad tiránica infringe la ley para imponerse rompe, a su vez, el
vínculo de la socialitas, de la comunidad, de la ciudad. La socialitas es posible
regida por la ley: la convivencia ciudadana, bien supremo, es posible porque
los hombres viven en sociedad puesto que la ley les une.

La idea de la “dignidad del hombre” sitúa a éste como centro del uni-
verso. Esta centralidad la teorizó detalladamente Giannozzo Manetti en De
dignitate et excellentia homonis (1452), a la cual puso un epígrafe: Agere et intelli-
gere, siendo que la acción precede a la teoría, según la tendencia a la prác-
tica, a la acción antes definida. El texto de Menetti suele ser entendido como
un puente con el “segundo humanismo”, el de Marsilio Ficino y Pico della
Mirandola. Fundamentalmente éstos afirman que el mundo es uno y la cul-
tura también: si el mundo es uno, la verdad también lo es y todos los que se
comprometen con la verdad, hombres de religión y filósofos, deben tener
algo en común. En este sentido Ficino funda el importante concepto de la fi-
losofía europea moderna que designa “tolerancia”: los hebreos, los cristia-
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nos, los islámicos, las diferentes tradiciones de las escuelas platónicas, aristo-
télicas serían sólo en apariencia muy divergentes y se debe profundizar en la
búsqueda de algo unitario, pues de hecho las grandes religiones y las gran-
des filosofías habrían tenido que ver con algo común. Quienes buscan la ver-
dad buscan lo mismo. Recuérdese que para Ficino, en su obra mayor, la Theo-
logia platonica (1482), Platón es un precursor de la teología cristiana: entre la
filosofía griega y el Cristianismo no existe ruptura. Por este motivo Ficino
habla de una “teología platónica” y reivindica una teología precoz ya pre-
sente entre los griegos y madurada posteriormente por los cristianos. 

Respecto del concepto de “microcosmos”, de gran repercusión, piensa
Ficino que si el mundo es uno, hay profundas analogías y correspondencias
entre las diferentes partes de la realidad. El hombre mismo es un microcos-
mos, un universo en miniatura que refleja lo que existe cósmicamente con
todos sus movimientos. De la misma manera, entre las plantas, los animales,
las piedras preciosas y el hombre existen analogías profundas. El mismo Lo-
renzo El Magnífico cultivaba en secreto la ciencia de las correspondencias
entre las piedras preciosas y los hombres, como también muchos personajes
de esta época cultivaban la magia: si el mundo es uno, hay secretas corres-
pondencias entre las partes más lejanas y las partes más pequeñas, entre el
mundo vegetal y el animal, entre el mundo animal y el humano; habrá ani-
males, plantas, piedras preciosas que influirán en el individuo de una ma-
nera o de otra. Los minerales, los vegetales, los animales y los hombres per-
tenecen a un mundo único. La realidad es una y en su centro está el
hombre.

Se suele pensar de Pico della Mirandola, que presumía de ser el prín-
cipe de la concordia y sigue la idea de Ficino relativa a que el mundo es uno
y las doctrinas de todas las religiones y filosofías permiten extraer verdades
comunes (la Iglesia lo persiguió por este motivo y huyó a París), que la pre-
misa de sus tesis, contenida en el famosísimo Discurso de la Dignidad del hom-
bre (Oratio de hominis dignitate)10 (1486) es un manifiesto del humanismo:

Dios Padre, supremo arquitecto, había ya erigido según las leyes de su ar-
cana sabiduría esta morada terrena que vemos, augusto templo de su divinidad.
Había ornamentado la región supraceleste con inteligencias; había sembrado
las esferas celestes de almas inmortales, había cubierto las zonas viles e inmun-

10 Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola, Alberti, Manifiestos del humanismo, Bar-
celona, Península, 2000, pp. 98-103.
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das del mundo inferior con multitud de animales de todas las especies. Pero,
completada su obra, el artífice deseó que hubiera alguna criatura capaz de com-
prender la razón de tal empresa, de amar su belleza, de admirar su grandeza.
Por ello, cuando hubo terminado todo lo demás, según testimonio de Moisés y
Timeo, pensó en crear al hombre […].

Es importante la concepción según la cual el hombre es un ser “inter-
medio”, un ser que camina. Esta intuición está en el centro en muchos mo-
mentos: la filosofía griega, el humanismo cristiano, el Renacimiento ita-
liano, el Romanticismo alemán. El hombre colocado en el medio del
universo es “cópula del mundo”, y desde esa postura se puede retroceder
hacia los propios componentes animales, quedarse obtuso y esclavo de los
instintos, o bien progresar alimentando la llama divina que se encuentra en
él mismo hasta encenderla. El hombre no es un ser que se deja llevar por el
automatismo del instinto, como los animales, sino faber fortunae suae.

En esto anidaría su grandeza, su dignidad: él mismo establece su pro-
pia posición en el cosmos. El hombre es un ser perfectible, idea básica del
Humanismo. Del mismo modo que se extiende continuamente el ámbito de
la propia libertad con respecto a la naturaleza externa, superando los obstá-
culos que ésta pone, del mismo modo el hombre se reta a sí mismo. La plena
realización, la plena libertad ciertamente nunca se logran, pero él camina
sin pausa hacia una mayor realización de su mundo11.

A diferencia del debate sostenido entre Kristeller y Garin sobre todo, y
a diferencia de la mayoría de los críticos e historiadores de su época, Giu-
seppe Toffanin reclamó para el humanismo italiano los orígenes del pensa-
miento crítico, en el prefacio de La fine dell’Umanesimo (1920)12, y propuso
que en realidad este humanismo histórico fue fiel aliado del catolicismo.
Toffanin, refinadamente, es quien primero subvierte la interpretación
“falsa” y antihistoricista del humanismo, revalorizando las raíces clásicas y
perennes de la tradición italiana y proponiendo una interpretación de esta
corriente como concreción y plena realización del catolicismo, entendido
así como fusión armónica de los valores metafísicos y morales cristianos con
los estéticos y antropológicos de la romanidad13.

11 Cf. Gargano, A., L’umanesimo italiano, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, en
http://www.iisf.it/scuola/umanesimo/umanesimo.htm 

12 La fine dell’Umanesimo, Turín, Bocca, 1920. 
13 En la cultura de la cual todavía dependemos, Edad Media y Renacimiento están en

antítesis y quien sale perjudicado es, sin duda, Dante; ¿Álguien, en sus años de juventud, ha 
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Toffanin considera el humanismo italiano como sinónimo del más
perfecto catolicismo que, junto con los dogmas fundamentales de la ortodo-
xia, como el de la Encarnación, encuentra su más pura esencia en la cele-
bración de la carne y de la historia, y no como reacción anticristiana e im-
probable recuperación del paganismo, tal como defendían Burckhardt y
Burdach, representantes de la escuela filogermánica protestante. Es decir,
Humanismo como humanismo católico y Dante primer humanista en su ex-
plícita penetración en la Verdad eterna a través de Virgilio14, del cual obten-
dría el estímulo para la humildad de la expiación y la fuerza que lo substrae
de los flujos nefastos del averroísmo y de la presunción intelectual que pre-
tende lograr su propia salvación15:

En el siglo XIV es Dante el primero en buscar análogas armonías entre la
literatura sagrada y la profana. En presencia de una filosofía científica defen-
sora de mundos innumerables y sin límites, él escribe el poema de la creación y
de la providencia; y se unen cielo y tierra, es decir, la Biblia sagrada y la profana:
la sabiduría y la ciencia16. 

tenido la ocasión de contestar a la pregunta de su profesor afirmando que el Medioevo repre-
senta la fe, o sea Dante, y el Humanismo la razón, o sea Petrarca?[…] Se trata de coherencia
con las premisas; porque quien rechaza esta personificación no tiene ningún problema pero
quien la acepta ¿puede substraerse de dar una explicación sobre el porqué durante la época
renacentista los que se encontraban más a gusto con Dante eran justamente los humanistas
paganos y más extremos, o sea esos florentinos platónicos según quienes el mundo existente
era sólo el del cristianismo, lo único que representase la verdad y positividad, dejado en
herencia a las generaciones sucesivas; de acuerdo con la opinión de Justino y Clemente de
Alejandría? Cf. Toffanin, G., Perché l’Umanesimo comincia con Dante, Bolonia, Zanichelli
Editore, 1967, pp. 103-104.

14 Toffanin, G., ob. cit., p. 10.
15 “Eh si, si dice, tollerante e benevolo quanto si vuole questo Dante con i pagani,

quando si resta sulle generali: ma quanndo poi si viene al sodo, chi più esplicito di lui nel dire
che con le frottole dei pagani si va all’inferno e con le verità dei cristiani si va in paradiso: «solea
creder lo mondo in suo periclo, che la bella Ciprigna il folle amore, raggiasse colta nel terzo epiciclo, per che
non pure a lei facean onore di sacrificio e di votivo dono le genti antiche nell’antico errore, ma Dione ono-
ravano e Cupido, questa per madre sua questo per figlio, e dicean ch’ei sedette in grembo a Dido» (Il Para-
diso, Canto VIII, vv.1-9) [“Con gran peligro, el mundo imaginaba/ que la bella Ciprina el loco amor
desde el tercio epiciclo popagaba;/ por lo queno a ella solamente honor/ con sacrificio y cantos, fue rendido/
por los antiguos, en su antiguo error;/ sino que a Dione honraban y a Cupido,/ por hijo, y madre de ella, y
se decía/ que a él le sostuvo en su regazo Dido”]. Cf. Toffanin, G., ob. cit., pp. 105-106.

16 Toffanin, G., Historia del Humanismo. Desde el siglo XIII hasta nuestros días, Buenos
Aires, Nova, 1953.

320 STEFANIA CHIAPELLO



Según Toffanin, el humanismo se relegaría a la parte de la Edad Media
que precede el “siglo sin Roma”17 en el cual los clásicos, ya venerados hasta el
1100, se encuentran arrollados de repente por el diluvio arábigo-aristotélico
que pone en peligro, por primera vez, a toda la entera cristiandad europea,
anticipando el Renacimiento pagano y también el Iluminismo. Por consi-
guiente, el humanismo representa la recuperación de esos valores de mora-
lidad, piedad, humanidad, además de bello stilo, cuyo máximo modelo es la
Eneida y respecto al que Dante escribirá, superando y conservando la propia
Eneida cristiana, el epos que insistiendo en el maestro y autor que lo precedió
sustituye a Virgilio. Éste no puede acceder al paraíso, pero por otro lado
Dante, sin su maestro y autor, no podría alcanzar esos valores de plena hu-
manidad, respetuosa con las leyes eternas y divinas, sin los cuales las puertas
del infierno y de la necesaria expiación quedarán cerradas para siempre a
una presunción fríamente intelectual.

En lo que sigue voy a presentar directamente, ya desde su introducción,
el singular pensamiento de Toffanin contenido en L’Umanesimo comincia con
Dante. El autor y este breve libro suyo han sido vituperados o menosprecia-
dos; aquí me limitaré a efectuar una exposición lo más objetiva posible. 

En la introducción afirma Toffanin que sería normal relegar la antíte-
sis Dante/Humanismo a una reminiscencia del Romanticismo, pero por
desgracia no sucede así: ésta se encuentra, por el contrario, más viva y vi-
gente que nunca a despecho de quien ha pasado su vida repitiendo que,
puesto que la gloria de Dante deriva del amor inteligente que le profesaron
los humanistas, entender el motivo de ese amor inteligente queda siempre
como un modo de entender a Dante. Esto es lo que Toffanin percibe como
desafío para probar sus convicciones y hacerlas patentes en una obra cuyo tí-
tulo es muy explícito: Perchè l’Umanesimo comincia con Dante18. El libro se sub-
divide en ocho capítulos a los cuales, antes de la publicación, se añaden al-
gunos textos referidos a unas conferencias que dictó a lo largo de su carrera
y con los cuales pensaba haber resumido y transmitido de manera harto
clara los motivos subyacentes a su teoría. 

Para la Storia dell’Umanesimo: Il secolo senza Roma (1939) de Giovanni So-
ranzo, es necesario remontarse al siglo XIII mediante dos documentos como
el Liber Regiminum Paduae (publicado por el mismo Soranzo) y el Defensor de

17 Del título de su libro Il secolo senza Roma, publicado en 1942.
18 Ob. cit. Las traducciones que ofrezco de los versos de la Divina Comedia proceden de

la edición bilingüe, ilustrada por Miquel Barceló, de Ángel Crespo varias veces reeditada.
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la Paz (Defensor Pacis, 1324) de Marsilio de Padua. Pero ¿qué sucede en el
siglo XIII? El Medioevo es Dante o bien el siglo XIII es Dante según los repre-
sentantes del pensamiento crítico alemán Jacob Burkhardt (1818-1897) y
Werner Jaeger (1881-1961). El primero, que identifica el Humanismo con el
rescate del antiguo paganismo en contra del pietismo medieval, es quien so-
brevive en los manuales académicos, y, el segundo, que lo interpreta como el
rescate, en contra de la escolástica, en nombre de los Padres de la Iglesia y,
por consiguiente, de Santo Tomás, que coincide con ellos, junto a Dante, no
queda presente casi en ningún texto. En realidad fue ignorado, adoptán-
dose plenamente la filosofía de Burkhardt y en consecuencia nada de huma-
nismo, prehumanismo y paganismo en el siglo XIII. Entonces, ¿cómo llegó a
Dante su Cristianismo lleno de clasicismo y, por consiguiente, de paga-
nismo? El clasicismo también para Dante era paganismo, pero convertible a
cristianismo por obra de la alegoría. Toffanin concluye el capítulo invo-
cando la verdad ideal e histórica que, en Virgilio, reúne su humanidad y ale-
goría y, en la Divina Comedia, su fundamento, teniendo como respuesta el
ateísmo que, para Dante, era el mundo moderno del siglo XIII, no habiendo
conocido ni él ni Virgilio el mundo antiguo; y la última pregunta: “En qué se
basaba Dante para atribuir al mundo antiguo una fe absoluta en la inmorta-
lidad del alma excluyendo sólo a Epicuro:

Tienen su fosa en esta parte abierta,
con Epicuro, todos sus secuaces

que al alma con el cuerpo dan por muerta19

(Infierno, C.X, vv.13-15)

El segundo capítulo comienza con una cita de Farinata degli Uberti:

Más de mil yacen (Infierno, C.X, v.118)20.

Hace referencia a la multitud, puesto que Dante con “más de mil” en-
tiende siempre un número indeterminado (además de elevado) y no todos
florentinos. El autor sigue diciendo que se conoce bastante poco la juventud
de Dante como para poder imaginar qué papel hubiese tenido el desprecio
de Virgilio en su extravío en la selva salvaje: pero si él exageró manteniendo

19 “Suo cimitero in questa parte hanno, con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l’anima col
corpo morta hanno”.

20 “Qui con più di mille giaccio”.
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que era incapaz de leer el latín de Boecio y Virgilio que le hubiesen servido
para aliviar la tristeza, también lo hizo atribuyéndose el mérito de conocer la
Eneida de memoria. Pero ambas afirmaciones parecen tener en común el pa-
thos que las une, el recuerdo de algo que, si no es exactamente una conver-
sión, se le parece. 

El hecho fundamental sería que Dante, próximo a la muerte de su alma
por un inefable extravío, fuera salvado y devuelto al cristianismo por el pa-
gano Virgilio, en virtud de la razón de este mundo y del antiguo, vigilado por
el Imperio, que en el mundo reciente se halla desaparecida. Una cosa está
muy clara y es que el mundo antiguo y Virgilio fueron una virtud única que
llegó para salvarlo del racionalismo contaminado de ese ambiente y desti-
nada a volver a asumir la verdad de San Agustín, quien afirmaba que “… el
pensamiento humano es constantemente iluminado por la primera verdad
que es Dios y la razón que es capaz de entender también las cosas como son,
además de cómo deberían ser”. La humanidad de Virgilio es, por lo tanto,
parte integrante de una razón más divina cuando se sustenta en la Sabiduría.
Además la misma razón es también Sabiduría si es Justicia, como en el caso
de los salmos. Esto lo explica Virgilio cuando en la Eneida cuenta que una
persona, en el cielo, elegida por el Padre, vino a fundar con la Justicia el Im-
perio Romano que se hizo garante de la misma como más tarde sucederá con
las virtudes teologales, de las cuales la Iglesia será depositaria.

Sería un error mantener que en Virgilio, al ser colocado entre Dios y el
mundo como poeta del Imperio en la Divina Comedia, se considerase que el
elemento simbólico predomina frente al humano, en detrimento de su poe-
sía. El hombre virgiliano corresponde a un estado de ánimo religioso y tam-
bién a una polémica religiosa que es la misma existente entre Dante y los hu-
manistas. ¿Cómo reaccionarían estos últimos al descubrir que en los
manuales de nuestro tiempo ellos quedan separados del poeta? 

Y Virgilio, ¿cuándo llegó a ser un personaje alegórico? En el tercer capí-
tulo se trata este asunto afirmando que la humanidad poética de Virgilio em-
pezó a ser molesta cuando poco a poco invadió a los hombres la desconfianza
acerca del camino que llevaría a la conquista de la pura razón. Quien pro-
dujo todo esto fue Lutero, a pesar de las afirmaciones de algunos. Así que la
oposición existente entre cristianismo y sabiduría se extendió también entre
luteranismo y Curia Romana pagana dando como resultado una mayor divi-
sión, en lugar de unión, entre humanistas y luteranos frente al culto de los
Padres, que efectivamente los unía. La reacción de la Iglesia a la contrarre-
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forma, en vez de corresponder a una revalorización del humanismo, desem-
bocó finalmente en una aceptación del luteranismo como antihumanismo,
de una manera suave pero eficaz. Toffanin dice que en los países “reforma-
dos” Lutero salió por la puerta y volvió a entrar por la ventana.

Retoma Toffanin un pasaje de Alessandro Manzoni en que se dice que
liberarse de los antiguos quiere decir liberarse de la tradición pagana, absol-
viendo la literatura de una moral voluptuosa, soberbia, feroz, limitada al
tiempo y desprevenida también en este ámbito, antisocial aunque patriótica
y egoísta también cuando no es hostil. Toffanin es partidario de que Man-
zoni, Madame de Stäel y Dante dependían de la misma crisis de los tiempos
por efecto de que el romanticismo impuso a Dante muerto la misma abjura-
ción que Lutero había infringido a Melachton vivo. La única diferencia que
el autor acusa es la incapacidad de entender que cuanto expresa Manzoni,
en realidad, es casi lo mismo que dijo Dante, pero los humanistas del Rena-
cimiento, que no lo habían sabido interpretar, le aplicaron la alegoría. Ade-
más, afirma Toffanin que todos los manzonianos están empeñados en que lo
divino no depende de la razón del hombre y desde hace dos siglos los dan-
tistas reconocen que Virgilio ha salvado a Dante de la selva oscura, pero no
como el Virgilio pagano sino como un Virgilio adaptado a un cristianismo
que él no conocía en absoluto.

En el capítulo cuarto se afronta el “viaje” desde el punto de vista de los
románticos que analizando dos momentos precisos de la obra se muestran
contrarios a la razón de Virgilio y del Imperio a menos que él mismo se haga
pagano. El primero es el pasaje en que Virgilio promete a Dante llevarlo
hasta Beatriz:

y he de llevarte hasta el lugar eterno
donde oirás espantosa gritería,

verás almas antiguas dolorosas:
segunda muerte lloran a porfía;

verás gentes también que son dichosas
en el fuego, que esperan convivir
un día con las almas venturosas.
A las cuales, si aspiras a subir;

más que la mía existe un alma pura21

(Infierno, C.I, vv.114-122)

21 “E trarrotti di quà per loco eterno/ ove udirai le disperate strida vedrai gli antichi
spiriti dolenti /che la seconda morte ciascun grida;/ e vederai color che son contenti/ nel 
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pero la puerta, atrancada por los diablos, le impide la entrada también a él y
para abrirla se espera ayuda desde arriba. Ahora que hablen los hechos;
desde lo alto de los diablos, Virgilio no duda en ningún momento del inmi-
nente epílogo de la aventura, puesto que tiene toda la información relativa
al nuevo mensajero que está a punto de llegar:

Desde allí baja la infernal pendiente
y sin escolta ve su senda abierta

quien ha de abrirnos la ciudad doliente22

(Infierno, C.VIII, 128-130)

Y ¿cómo sorprenderse de esta comunicación directa entre Virgilio y lo
eterno? Y es que, antes de Cristo, las virtudes teologales fueron representa-
das en la tierra con las virtudes cardinales; más tarde tendría lugar la dife-
renciación. Pero, una de estas virtudes cardinales, la Justicia, con Dios conti-
núa comunicándose directamente a través del imperio como las virtudes
teologales a través de la Iglesia: Dios entrega la Justicia al imperio por medio
de su fundador Eneas:

La boca del varón justo reflexiona la sabiduría 
y su lengua habla juiciosamente 

porque la ley de Dios está en su corazón23.

Para Toffanin es muy fácil excluir que el aura bíblica tenga una inten-
ción, aunque vaga, de alegoría. Y para dar una explicación sobre cómo Vir-
gilio está informado de antemano de la llegada de Eneas es suficiente pensar
que él es el autor de la Eneida. Con toda seguridad la presencia del personaje
habría aumentado la importancia de la suya, mientras que un ángel habría
producido el resultado contrario. En otra circunstancia, cuando tiene lugar
el ascenso, la subida del bajo antipurgatorio al purgatorio, Dante no puede
acceder sólo con sus medios y otro prodigio se repite: al despertarse de un
largo sueño se encuentra al lado de Virgilio y un águila, que luego aclararía
que era Lucía, ya que lo divino de su razón necesitaba ser potenciado por la
presencia del imperio. 

foco perchè speran di salire/quando che sia alle beate genti;/alle quà poi se tu vorrai salire/
anima fia a ciò di me più degna ….”.

22 “Il nostro passo/ non ci può torre alcun da tal n’è dato…/ E già di qua da noi
discende l’erta/ passando per li cerchi senza sorta/ tal che per lui ne fia la terra aperta”.

23 “Os iusti meditabitur sapientiam,/ et lingua eius loquetur judicium./ Lex Dei eius in
corde eius”.
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Dante recibe la gracia por María y no por Lucía, como asumen algu-
nos. Toffanin está del todo seguro de que para llegar de la iluminante Gracia
a la Verdad racional, o sea la salvación, hace falta la plena colaboración de la
razón que se logra sólo en un mundo justo, creado por el imperio, y que es
el que está representado por Virgilio. Entonces, si María encarga a Lucía
que se ocupe del llamamiento a Virgilio, ella no puede estar entre Dios y el
imperio de manera diferente a Beatriz, entre Dios y la Iglesia; es solamente
ella quien pudiera enviar a Eneas a salvar a Dante de los diablos del infierno,
igual que su intervención en el Purgatorio, siempre para ayudarlo.

Además de esto, es opinión de Toffanin que Eneas reveló con dema-
siada claridad el pensamiento de Dante y que, por el contrario, Mercurio lo
traspuso de una manera demasiado hermética. Por lo tanto, la presencia de
Justiniano, con la historia de Roma y la capacidad de documentar la Justicia
de Dios entregada al Imperio, al lado de Eneas, pone el imperio en el cielo;
pero no bromea Justiniano tampoco, cuando para interpretar la “pax ro-
mana” como “pax cristiana”, se permite reunir el Pater noster con Virgilio:

Próximo el tiempo ya en que la divina
voluntad quiso al mundo ver sereno,

a César lo entregó la grey latina24. 
(Paraíso, C.VI, vv.55-57)

Toffanin continúa sosteniendo que la “paganidad” de Virgilio se consi-
dera superada actualmente. Pero él interpreta que Virgilio, con su razón,
puede llegar a todo hasta trazar la topografía moral del reino de la Gracia, el
Purgatorio, y cuando se encuentra frente al misterio de la Encarnación, que
es el misterio del Dios Amor, suspira con desolación; y es justamente esto lo
que se coloca entre él y Beatriz en la aparición de Estacio. El suspiro equi-
vale al límite entre la sabiduría de Virgilio y su misma razón: es el cristia-
nismo en lo que tiene de inconfundible frente al paganismo y al absoluto.
Por tanto, sería oportuno detenerse en estos hechos evitando la cuestión de
la alegoría. Como ejemplo se aporta el encuentro, no casual, entre Virgilio y
Lucrecia, que aunque la situación pudiera englobar un carácter alegórico,
sin duda el protagonista lo rehuye. A tal propósito Toffanin recuerda a Al-
bini, quien en su prefacio a la traducción de la Eneida manifiesta su protesta,

24 “Poi presso il tempo in cui tutto il Ciel volle/ ridur lo mondo a suo modo sereno/
Cesare per voler di Roma il tolle”.
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de la misma manera que pensaba el maestro de la Sorbona Jacques Pret, en
contra de la tendencia a tomar en consideración la alegoría:

La perfecta inteligencia de Virgilio es una de las maravillas de Dante,
quien lo rodeó de auras, pero para su obra lo buscó con todos los valores medie-
vales: del largo estudio nació el grande amor. La perfetta intelligenza di Virgilio è
tra le meraviglie di Dante che ben lo cinse di aureaole, ma lo cercò, terso di tutti
i valori medievali, nel suo volume: nacque dal lungo studio il grande amore25.

A juicio de Toffanin, lo peor del dantismo del siglo XX no fue la inter-
pretación de Dante como espejo del Medioevo sino el haber creado un Me-
dioevo a medida de un Dante medieval. La historia profana no es menos his-
toria de Dios que la sagrada. En Dios las dos historias se encuentran a
menudo y, de su encuentro, es plena la Sabiduría, que ya nadie canta como
lo hizo Salomón; de ello están llenas las Metamorfosis de Ovidio. Él piensa en
Ovidio y el encuentro entre ellos es continuo, además de aparecer por todas
partes, también en el Paraíso. Dante vuelve siempre a buscarlo, hasta en los
momentos de desorientación.

Al contemplarla, en mi interior sentía 
lo que Glauco al comer la hierba, cuando

de los dioses del socio se hacía.

Transhumanar significar hablando
no se podría; y el ejemplo baste 

a quien lo esté la gracia demostrando26.
(Paraíso, C.I, vv. 67-72)

Esto sirve para afirmar que los humanistas fueron tan ovidianos como
Dante, aunque las Metamorfosis y la Biblia no estén presentes en igual medida
en Dante, Pico della Mirandola, Michelangelo y Alberti. Sin embargo, cabe
decir que el paganismo, como se suele llamar, está más presente en dichos
humanistas que en Dante y que cada uno de ellos es más cercano a él que
todos entre sí.

25 “La perfetta intelligenza di Virgilio é tra le meraviglie di Dante che ben lo cinse di
aureole, ma lo cercò, terso di tutti i valori medievali, nel suo volume: nacque dal lungo studio
il grande amore”.

26 “Nel suo aspetto tal dentro mi fei/ qual si fe’ Glauco nel gustar dell’erba/ che il fe’
consorte in ciel degli altri Dei. /Trasumanar significar per verba/ Non si poria; però l’esem-
pio basti/ a cui esperienza grazia serba”.
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Toffanin retoma un pasaje del ensayo de Paul Renucci Dante: visionna-
rire de l’histoire en que dice:

La fe histórica de Dante, donde se expresa la certeza de encontrar a Dios
en todos los jirones de la historia del mundo, se mueve por caminos paralelos e
ininterrumpidos de la tradición profana y sagrada. Dante no pone nunca la una
en contra de la otra. Nunca pide cuentas a un autor pagano como Tito-Livio,
Virgilio, Estacio u Ovidio, sobre lo que representa un texto bíblico. […] Como
se lee en el Convivio, el término “las escrituras” resume, bajo su pluma, tanto los
escritos de los poetas profanos como las Sagradas Escrituras27.

Añade Toffanin una consideración, con la cual estaba muy de acuerdo,
que se hizo durante el congreso dantista del centenario: el proceso de revi-
sión que sufre ahora la literatura del poema dantesco está orientado sobre
todo hacia el reconocimiento de los valores espirituales y simbólicos de los
cuales no se puede prescindir para poder analizar la poesía misma.

En un capítulo posterior (séptimo) dice Toffanin que el Romanti-
cismo entró en el dantismo positivista del método histórico con un nombre
valioso como el de Vittorio Rossi, capaz de conciliar elementos contrastan-
tes, pero a la vez nobles, como que el conformismo tuviese también conno-
taciones de servilismo y que la originalidad fuese también insubordinación a
las leyes del relativo en el que se sustenta la convivencia social. El objetivo
fue logrado gracias a la infinita humanidad de este autor.

En el último capítulo, el autor considera la evolución del dantismo
desde los primeros hasta los últimos dantistas. Como humanista primero
piensa en Alberti, que, sin ser un dantista puro, lee las obras de los antiguos
como Landino leía a Dante. Y es exactamente por el hecho de ser humanista
y dantista a la vez que tiene una mayor sensibilidad religiosa, no lograda por
los dantistas. Cuando Alberti volvió a instalarse en Florencia, con un claro
empeño humanista, era 1443. Cierto es que no se trata de una fecha clave,
aunque no hay que olvidar que fue el año durante el cual Eneas Silvio Picco-
lomini, destinado a ser el más importante de los papas humanistas y, quizás,
el más santo, en la famosa carta dirigida a Sigismondo, duque del Tirolo, de-
nunciaba a la escolástica por no hallarse libre de un “espíritu crítico corro-
sivo”, el contacto con el cual producía una contaminación en la divina razón
y se parecía cada vez menos a la de los Padres de la Iglesia que la recibieron

27 Citado por Toffanin, originalmente en Bulletin de la Société d’Etudes Dantesques du
Centre Universitaire Méditerranéen, nº XIV, p. 16.
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del ángel. Queda por decir al respecto, en primer lugar, que “las tendencias
humanistas que llegaron a las regiones transalpinas, sobre todo por media-
ción de Eneas Silvio”28, no querían favorecer los síntomas de la reforma inci-
piente, sino neutralizarlos. Esta afirmación no representa, en absoluto, una
tesis antiburkhardtiana, sino una realidad ya universalmente aceptada. Y en
segundo lugar, que la revalorización de la batalla liderada por Duns Scoto
en contra del ateísmo, a Eneas Silvio le habría sido suficiente para olvidar o
restar importancia a la misma batalla que se remonta a quince siglos antes
por Cicerón en contra del mismo enemigo sin entender del todo el motivo.

Entonces, Piccolomini y Alberti se encuentran en concordancia
cuando este último escribía del hombre, en el Tratado de la tranquilidad: “¿Y
quién duda que exista un motivo? Fíjate cómo razona y te convencerás de
que el alma del hombre es inmortal”, o bien “en lo que haces o piensas obe-
deces a la razón”, o bien “Para ser lo que vosotros y nosotros deseamos, yo se-
guiré explicando recuerdos de escritores doctos”. La conclusión que se de-
riva de esto es que Razón y Sabiduría son la misma cosa.

Pero ¿cuál será en Alberti la fuente de esta sabiduría cristiana? Los clá-
sicos antiguos. Se encuentra de inmediato una de esas respuestas leyendo el
ensayo de Bruno Lucrezi Séneca y el antihumanismo moderno, donde se afirma
que: ”en lo que haces o piensas obedeces a la razón”, y que nos envía al sene-
quista ”nisi ubi rationi locus non est, bonum non est”.

En una concordancia entre el pagano Séneca y el cristiano Alberti, Pic-
colomini se preocupa por armonizar al aristotélico Virgilio dantesco cuando
escribe a Sigismondo: “Ad Aristotilem redito, Sénecam, Virgilium”. Pero la
concomitancia no fue eterna, de hecho más tarde se invierte la manera de
leer y entender. Cuando Mme. de Staël hace su aparición ya todo ha cam-
biado, el mismo Dante no sería un cristiano sino un estoico, el Dante de
Landino.

Como conclusión Toffanin quiere fijar las fechas clave coincidentes
con el cambio radical de espíritu a propósito de la consideración de Dante.
Sin duda desde Lutero y su resignado Melanchton. Para hacerlo patente
toma una cita de Descartes (Tratado de las pasiones) donde se dice: “Lo que
los antiguos han enseñado es tan escaso y poco fiable que no me queda otra
esperanza que la de acercarme a la verdad, alejándome de todos los caminos

28 Citado por Toffanin: F. Smahel, ‘‘Bref aperçu sur les recherches Tchécoslovaques sur
l’Humanisme et la Renessaince’’, en Bibliothèque d’Humanisme et Renessaince, 1, XXVIII, p. 724.
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pisados por ellos. Por eso yo estaré obligado a escribir aquí como si se tratase
de un tema nunca tratado antes de mí”29. Descartes veía como sucesores de
los antiguos a los humanistas, incluso al mismo Montaigne, y, si lo hubiese
conocido, también a Dante. De hecho, desde entonces la decadencia de los
humanistas coincidió con la de Dante y se extendió hasta el Romanticismo,
cuando él volvió con la alegoría y con una función de antihumanista. Toda-
vía hoy persiste la idea, por parte de los dantistas, de querer liberar a la Di-
vina Comedia de los residuos del humanismo pagano y redescubrirla en la
medievalidad antihumanista reencontrada por ellos.

Toffanin considera representativo un texto de 1400 de Bartolomeo
Della Fonte, titulado Poética, y dedicado a Lorenzo el Magnífico, en el cual
los humanistas reconocen las temeridades propias de Dante pero no las ad-
miten como tales; aparentan una absoluta claridad de ideas y consideran
muy evidentes los puntos de encuentro entre Dante y la dependencia de
ellos hacia éste. Como consecuencia, la fe en lo divino, propia de los anti-
guos y de los humanistas, era la misma de Dante y, este último, sería el punto
de encuentro entre los otros dos.

Sin embargo, si se quiere salvar un motivo para mantener en antítesis
Dante/humanistas, el hecho de que Dante haya sido un escolástico y los
agustinianos unos humanistas, se observa con facilidad que la antiescolástica
fue un elemento imprescindible del humanismo y, desde Petrarca, fue muy
vivo y confirmado por el consenso del papa Pío II; pero el humanismo de
Dante sale de todo esto bastante fortalecido, dejando la puerta abierta para
volver a San Agustín.

La impresión final de Toffanin es que leyendo la segunda Declaración
Conciliar del Vaticano sobre el diálogo religioso: “La Iglesia católica nada re-
chaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo”30, y si volvemos
a la Divina Comedia, la reflexión recae nuevamente en el punto de encuentro
entre San Agustín y Santo Tomás.

29 Citado por Toffanin, pp. 57-58.
30 Toffanin, p. 60.
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JORGE MANRIQUE: RAZÓN POÉTICA Y HUMANISTA DEL LENGUAJE

ANTONIO DOMÍNGUEZ REY

De Jorge Manrique se ha dicho tanto, y tan bueno, que apenas pode-
mos otra cosa que repetir y acodar lo ya sabido. Desde una consideración de
crítica actual, cabe añadir, no obstante, que sus Coplas son uno de los funda-
mentos imprescindibles del pensamiento poético. Una poética fundada, ade-
más, en el fenómeno rítmico de la conciencia creadora, y de base fenomeno-
lógica, preconstitutiva de la temporalidad concipiente en sentido moderno.

En otra parte, el segundo volumen de la Antología de la Poesía Medieval
Española, dedicado al Siglo XV 1, advertí la transición del objeto alegórico, la
descripción bipolar del manido castillo de amor, a la objetividad interna que
el objeto así percibido descubre en el yo cognoscente: el espacio subjetivo
de la creación poética. Si la percepción del objeto amado sirve allí para dar
rienda suelta, en correría, al viento férvido de los sentidos y de la pasión en-
vuelta en variadas figuras del contexto inmediato, aquí, del otro lado, en ce-
lada, esta misma emergencia ocupa ahora el cuidado y apercepción de lo
sentido, la propia sustancia sentiente. Cifro tal tránsito en el poema Escala de
Amor, cuya materia perceptiva sigue siendo el castillo hostigado, y rendido,
por las pasiones que acosan los sentidos.

Lo normal de tales lides sin tregua es el vencimiento de la libertad y el
abandono del sujeto al río desbordado de la pasión incontenida, al que sólo
pone freno la palabra envuelta en tabúes de alusiones conceptuales que em-
pecen el referente aludido, casi siempre el deseo amoroso enajenado. Tal
palabra pierde vida y encubre su propio contenido con rodeos cortesanos
tan engañosos como los gestos y maneras de la corte misma. La mayor parte
de los cancioneros usan la palabra como sustituto o Ersatz encubierto del
deseo impotente en cuanto a la fuerza viva, y espontánea, del decir, lo contra-
rio de cuanto acontece, por ejemplo, en la poesía del Arcipreste de Hita. Por
eso nos aburren hoy las canciones, decires y esparsas de estas antologías me-

1 A. Domínguez Rey, Antología de la Poesía Española, 2. Siglo XV, Madrid, Narcea, 1981,
pp. 465-466.
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dievales. No así, en cambio, los romances, donde el decir de la palabra y del
ritmo que la sostiene aflora del manantial puro de la creación poética.

El concepto de libertad, incluida la del sentimiento amoroso y la se-
xual encubierta, era, y es, el fundamento filosófico de la independencia del
alma y el jurídico de la persona. Litiga como libre albedrío de la conciencia
con el instinto primero animal y luego racional, la pasión de los sentidos y la
brida del juicio. Era entonces debate filosófico enconado decidir si su 
principio radicaba en la razón o en la voluntad. La poesía de cancionero lo
recogió en imitaciones estróficas del argumento silogístico, intentando 
inmiscuir a la poesía, de tal modo, en asuntos de razón cuyo fundamento
desvirtuaba el del ritmo y aquel fluir fontanal de las aguas mismas de la con-
ciencia creadora. A ello se dedicaron Juan de Mena, el Marqués de Santi-
llana, Gómez Manrique y, de soslayo, su sobrino Jorge.

Si la libertad se rendía ante el galope y asalto tumultuoso de los senti-
dos acaudillados por la belleza irresistible de una dama, la voluntad cedía
también ante el juicio independiente de la razón, que quedaba desasistida
e irrumpía en desafueros múltiples, tales que atañían a asuntos de estado
con las guerras civiles y religiosos con actos amorales, además del peligro
escatológico que ello conllevaba. La dama sustituía incluso a Dios mismo.
Teológicamente suponía esto la desvinculación del alma con su principio
creador. Y tal es, en el fondo, el concepto de mundo aquí aludido, la des-
vinculación o aversio a Deo, pues el hombre pierde el contacto, la taxia racio-
nal que lo constituye en cuanto principio anímico de una materia consti-
tuida. El mundo sigue siendo creación de Dios, pero la relación del hombre
con él se desvincula al usar mal sus atributos y bienes. Este mal uso contra-
rresta el fondo moral del bien que el mundo en sí supone. Y tal es el presu-
puesto de la filosofía poética de las Coplas escritas a la muerte de su padre
don Rodrigo Manrique.

¿Dónde se percibe, pues, este fundamento? Jorge Manrique usa el
aporte poético de época, de tal modo que casi no hay concepto, imagen o re-
ferencia que no hayan sido usados por otros poetas y poemas, desde la Biblia
hasta las canciones de su tío Gómez Manrique, donde figuran el diseño y el
halo de bastantes imágenes impresivas, así como el marco rítmico de las co-
plas manriqueñas. Esto ya ha sido sobradamente indicado por la crítica filo-
lógica especializada.

El fundamento aludido es, más bien, al principio, un desacuerdo de
voluntades o quereres, la inconformidad de intenciones e impulsos; luego,
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la enajenación de la libertad, y finalmente un vacío o desfondamiento pro-
fundo del ánimo. Ejemplo cortesano, ágil de razón silogística y composición
rítmica –los monosílabos y bisílabos contrarrestan el efecto intelectual de los
conceptos–, es la esparsa cuyo inicio reza: “Hallo que ningún poder / ni li-
bertad en mí tengo / pues ni estó ni vo ni vengo / donde quiere mi querer”.
No está, porque es la amada quien lo tiene; no va, porque ella lo lleva; y tam-
poco viene, pues ella misma lo trae. Y entonces concluye el argumento: “assí
que no me dexáis, / señora, ni me queréis”.

El ánimo va a la deriva colgado de la belleza de una dama ya ficticia y
sustituto evocado de una subjetividad naciente que no acierta a tratar su
ritmo e impulso erótico desvelado. La enajenación la encontramos asimismo
en otra copla que define el amor, diciendo: “Es amor fuerça tan fuerte / que
fuerça toda razón, / una fuerza de tal suerte / que todo el seso convierte / en
su fuerça y afición”, y más concreto: “un robo de libertad”, añade en la ter-
cera estrofa. Oblicuamente, el poema de fondo amoroso arguye, con tales ar-
gumentos, contra las tesis racionales de época que sostienen el libre albedrío,
como si el poeta quisiera exculpar, de tal modo, una fuerza irracional sólo
embridada con el arnés del marco argumentativo. Pero los argumentos se
agotan y el objeto del amor se diluye en algunas coplas ante el amor mismo,
que concentra en sí la acción del verbo como algo sustantivo: el nombre-
verbo. Es la fuerza compulsiva del afecto, el río de los sentidos, el dios de
amor: eros. Un verbo nominal susceptible de intuir su propia sustancia ener-
gética, pero intransitiva, carente de todo tipo de objeto: “sin Dios y sin vos y
mí”, dice en copla prerromántica que empieza, ¡nada menos!, afirmando su
libertad: “Yo soy quien libre me vi”. Un estar sin cuya preposición alude a una
objetividad ausente más profunda que la transitiva.

El desfondamiento asoma así entre las líneas de la cárcel de amor que
el texto va siendo. No nos referimos al desasosiego, ni al desasimiento de las
potencias racionales, razón y voluntad, enunciado como tal, o como
desamor, perdición, angustia, ni siquiera a la muerte en vida, retórica: “No
tardes, muerte, que muero; ven, por que biva contigo”. Empieza por un dis-
tanciamiento pronominal del yo respecto de sí, por las figuras oblicuas de la
sustancia consciente: me, mi (mí), comigo, sí, consigo, como en la canción que
comienza: “No sé por qué me fatigo, / pues con razón me vencí, / no siendo
nadie comigo / y vos y yo contra mí”. El sujeto se desdobla interiorizando un
espacio pronominal que transforma la corriente del afecto en “enemigo de
sí”. La amistad lírica y erótica de las cantigas –el amigo o amiga de antes– se
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torna aquí contra el amante, quien descubre en su interior una oposición al-
terativa. Y tal giro se convierte entonces –he aquí la diferencia respecto de
los otros trances anteriores– en pensamiento del pensar mismo, con remi-
niscencias aristotélicas. La razón advierte que su flujo consciente se vuelve
sobre sí y se objetiva como un objeto más del mundo, inquietándolo, pero
sin salir fuera de uno mismo.

Garci Sánchez advirtió esta cuita de Jorge Manrique en lo que devino,
con tales razonamientos, un Infierno de Amor. Dice este otro poeta: “Don
Jorge Manrique andava / con gran congoxa y tormento, / de pensar que se
hartava / pensando en el pensamiento / que pensar más le agradava, / di-
ciendo entre sí consigo: / Siempre seré mi enemigo, / pues en darme me perdí, /
mas si yo mismo me di, / no sé por qué me fatigo, / pues con razón me vencí”2. El acto,
¡por fin!, de voluntad decidida y aplicada aún viene justificado por una
“razón”, pero en cuanto ésta claudica ante el impulso irracional que la
mueve: lo racional resulta aquí cumplir la tendencia del sentido, un placer 
–frui– textual del intelecto. La búsqueda del fundamento atañe incluso a la
espontaneidad de aquella fuerza “tan fuerte / que fuerça toda razón”. De
esto a irónica razón cervantina de la sinrazón sólo hay un paso por vía de
epanalepsis, figura que enreja el léxico del poema con sus líneas versales. La
filogénesis verbal impide el desarrollo de la ontogenia del individuo. Son
poemas partenogénicos, de especie léxica y rítmica. El yo se enmaraña con
su propio sentimiento sin un horizonte de razón poética que lo extime. El
leixa-pren conceptualmente delicado de las cantigas se transforma en taracea
derivativa de palabra y concepto, como si la razón fuera un logos espermático
de raíz recurrente.

Pensar el pensamiento. He aquí el fondo fenomenológico de la poé-
tica, anterior al cogito cartesiano y la ratio cordis de Pascal. La congoja y 
tormento que Garci Sánchez advierte en el entresijo conceptual de Jorge
Manrique, sin duda con humor también irónico, es algo más que simple su-
perposición o recubrimiento de actos mentales. Los entresijos, la dificultad
misma de captarse racionalmente sintiendo dentro de sí una fuerza eferente
que, de momento, se contenta con el calco rítmico y escénico de la canción o
de la copla amorosa, se abren poco a poco a la evidencia de una vida interior
que surte agua secreta detrás o debajo del objeto ya descrito o de aquel otro

2 Citado por M. Ángel Pérez Priego en la edición de Jorge Manrique, Poesías Completas,
Madrid, Espasa-Calpe, 1990, canción nº 27, nota 13.
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cuya sustancia era la subjetividad por él experimentada. Es la propiedad con-
ceptiva que Enrique de Villena propugna como invención –invenio o encuen-
tro– en su Arte de Trovar, por encima del calco rítmico del poema.

El vencimiento de la voluntad por la hermosura resulta además, si bien
se percibe, vivencia y fundamento de otro acto más recóndito de la concien-
cia. En la segunda estrofa de la Escala de Amor encontramos de nuevo el tó-
pico de la libertad enajenada, pero ahora con advertencia de sabiduría sen-
tida: “y mi libertad quedó / en vuestro poder cativa, / mas gran plazer ove yo
/ desque supe que era biva”. Este saber dota de emoción a la inteligencia.
Los sentidos quedan pasmados. Los ojos no avisan, traidores, de cuanto
acontece en el foso, los muros, patios y almenas del castillo interior del alma.
Se ha producido una endopatía de taxia connatural con lo observado: “ellos
fueron consintientes, /ellos fueron causadores / que entrassen aquestas
gentes, / que el atalaya tenían / y nunca dixeron nada / de la batalla que
vían / ni hizieron ahumada”. La percepción se siente sorprendida como en
ataque de razzia y no reacciona pronta al ataque sufrido, por lo que acon-
tece la toma, el rapto, pero con una variante significativa: los escaladores no
llegan al fondo secreto, o más bien, prescinden de él, desechándolo del
botín: “y mi firmeza tomaron, / y mi coraçon prendieron, / y mis sentidos
robaron, / y a mí solo no quisieron”.

El yo se queda solo. El amor no lo arrebata. No entra en la cava de lo
alto, al menos este tipo de amor sorprendente, repentino. Pero es ahí donde
comienza la sabiduría del fundamento poético, en el abandono de la sustan-
cia interna a su propia eferencia de forma. Los acercamientos anteriores
eran sólo atisbos de esta otra objetividad naciente que no tiene suelo o se
asienta en un vacío de formas concretas, despobladas. Al afrontarlo surge el
conocimiento poético como “premio del amor”, nos dice Abel Martín, el he-
terónimo de Antonio Machado, desde una erótica que atañe a la entraña del
pensamiento3. Jorge Manrique alcanza aquí aviso del despertar a otra di-
mensión del juego de la ‘gaya doctrina’, visible aún en el gracejo o estribillo
que cierra, como fin, la copla comentada: “¡por una vista que os vieron, / vende-
ros mi coraçón!”.

Estos precedentes, escasos, de la poética amatoria nos ayudan a enten-
der el foco conceptivo de las Coplas bajo una dimensión distinta a la que tra-

3 A. Machado, Abel Martín. Cancionero de Juan de Mairena. Prosas Varias, Buenos Aires,
Edit. Losada, 1953, pp. 17, 25.
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dicionalmente se considera. Jorge Manrique funda en ellas la percepción
rítmica de la memoria. Comienza en alborada de maitines: “Recuerde el
alma dormida”, y concluye con la “memoria” del padre a modo de consuelo
suficiente, pues podemos mirarnos en ella releyendo el poema. Las Coplas
contienen un flujo de conciencia, más aún, su ritmo pensante. Atesoran una
vivencia renovada en el eco remanente de la lectura, por insistencia de
metro, ritmo vario –fonémico, sintáctico, semántico, paragramático– y rima
asonante. Al leer, retornamos a lo ya leído. El sonido recurrente y la arqui-
tectura interna de planos forman un ámbito común entre la semántica de la
forma, la sintaxis interna de correlaciones en crucería y paralelismos léxicos,
y el contagio de su música pintada, pautada, pues Manrique concibe también
la escritura bajo forma de pintura4. Gramática, rítmica y plástica definen el
transcurso melódico del discurso. La contemplación conceptiva aludida al
comienzo es una visión interna, pero ya distinta, más honda, que la propug-
nada por Francisco Imperial a principios del siglo XV, si bien con acorde in-
tención de obtener y expresar la forma conceptiva del lenguaje: pensa-
miento y palabra fundidos en el hilo de la forma lírica.

Esta nueva contemplación introduce un giro también notable para la
poética fenomenológica. Se contempla el cómo del proceso, o mejor dicho,
el qué contemplado es el cómo original de la contemplación. Se une a ello el
se reflejo de la vida, su transcurso anónimo, lento, callado, y la venida, tam-
bién secreta, de la muerte: “contemplando / cómo se passa la vida; / cómo

4 Compara el ejercicio de la mano en escritura y pintura en la novena estrofa de la pri-
mera composición de amores, cuyo inicio dice: “Con el gran mal que me sobra”. Alude a ello
también, por medio de una metáfora y metonimia, en la estrofa XXXI de las Coplas fúnebres.
Se trata probablemente de un eco horaciano, así como de una evidente correspondencia ar-
tística con otras artes y ciencias pictográficas, como las historias miniadas, las vidrieras y pre-
delas de los templos, el canto coral, salmódico, la escultura, etc. En cuanto al contagio del so-
nido en el poema propio o al leer o escuchar uno ajeno, remitimos a la “Respuesta a Gómez
Manrique” que Rodrigo de Cota da a la “Pregunta” que aquél hace al maestre Francisco de
Noya: “Al son del dulce tañer,/ al sabor del escucharlo,/ muchos syn músicos ser/ se mueuen
por remedarlo”, donde sonido y sentido forman unidad poética: “En la música con tiento/
acorde mente sonada/ abren algunos al viento/ su boca desuariada,/ porque de la perfi-
ción/ del buen sentido manante/ les note parte del son/ la gente qu’esta delante”. (Cf.
Gómez Manrique, Cancionero, Tomo Segundo, Ed. de D. Antonio Paz y Mélia, Madrid, Im-
prenta de D. A. Pérez Dubrull, 1886, p. 136). En la Edad Media el coro de la voz alcanzaba al
entendimiento del interlocutor. Por eso la escritura de la época es un intertexto continuo de
voces implicadas. 
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se viene la muerte / tan callando”. Pasa una y llega otra en el mismo instante
del proceso. Este se es óntico, permanente como el modo perceptivo y la fi-
jeza del artículo, en cuyo esquema común sólo cambian –variantes de un
mismo fenómeno– las formas del verbo y del sustantivo, pues la sustancia es
idéntica: passa-viene, (la)vida-(la)muerte. La forma pronominal se figura el
tránsito desfondado, carente de sustancia, que mina la vida y conforma el
semblante de la muerte, también desustanciado. Se une a ello además el ad-
verbio tan, cuyo son monosilábico, oclusivo y sonoramente nasal, anuncia,
con la sílaba interna llan y las formas cuán, da y fue, el punto del tiempo pre-
sente en la segunda estrofa.

El transcurso acontece con las formas de retención que el ámbito de la
estrofa figura como relieve fonémico de la corriente mental en la memoria.
No sólo el tiempo revela en su forma constitutiva un modo uniforme de
acontecer, sino que también la conciencia transcurre, como él, por tal ma-
nera, reteniendo en las celdas y silos del recuerdo su tensión vivamente ca-
duca. El hombre no dispone de otro alcance conceptual que el oxímeron
para transcribir este fenómeno interno. El sentido de las Coplas conserva su
desarrollo implicando tiempo en forma de sonido sobre su fuga instantá-
nea. Un sonido remite a otro desde la resonancia que lo mantiene vibrante
en la retención perceptiva. Lo mismo sucede con los sensibles y vivencias.
Hay un efecto de rescoldo que se aviva continuo desde un presente “en un
punto […] ido / e acabado”. La tensión sonora aviva las cenizas aún calien-
tes de algún modo, pues si se apaga la llama, si se rompe el vínculo de lo
nuevo con lo viejo conocido, ya no conocemos nunca más, nos dice Sócrates
por boca de Diotima en El Banquete platónico. Ahora bien, el punto del
afecto carece de espacio y, por tanto, de extensión: “Et quis negat praesens
tempus carere spatio, quia in puncto praeterit?”, se pregunta san Agustín5.
La contemplación tiene como base rítmica “la especulación de la música”,
nos dice Juan del Encina sensibilizando, desde Juan de Mena y Santillana
hasta Nebrija, en el frontispicio de los Reyes Católicos, la plasmación de un
tiempo sobrante, dado a la complacencia del ocio y las artes: “Ya no nos falta
de buscar sino escoger en qué gastemos el tiempo, pues lo tenemos qual lo
deseamos”, sigue diciendo Encina. Es el tiempo nuevo, el que permite des-
cubrir la razón matemática, habla ahora Francisco de Salinas, de la música y
científica del sonido, arquitectura y pintura.

5 San Agustín, Confesiones (XI, 28), ed. bilingüe, Madrid, BAC, 1941, p. 498.
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Jorge Manrique añade a todo esto la quiebra del tiempo aún melódico,
proporcionado, pero trunco como recorte de período que queda latiendo y
encuentra correspondencia en otro más distante, los cuales, fundidos, aco-
tan una porción de la memoria en cuanto fondo, en un sentido, de la histo-
ria, del tema sostenido por la muerte de don Rodrigo, el padre del poeta, y,
por otro, del trastiempo dado en el valor de las cosas, anunciado también en
los golpes melódicamente acompasados. La poesía no conoce otro modo de
vivencia temporal que esta resonancia continua capaz de contener un
tiempo vivo. El pie quebrado es tensión de tiempo transcurriendo, cuya
esencia consiste en su contemplación sentida como una distentio del ánimo,
según define San Agustín la percepción temporal6. Los dos pies quebrados
cierran con su ritmo y rima el arco melódico del conjunto musical. Un cierre
sonoro que abre el templo de la conciencia poética.

El rescoldo del sonido se apoya en la tensión que crea, expectante, de
correspondencia, y cuanto así llegue, será por tal manera. Existe entonces,
también, un arqueo, el arco mínimo de los labios soplando sobre las cenizas,
la profusión del sonido vinculando otros ya pasados, sin cuyo reflejo no hay
lenguaje ni conocimiento, pero tampoco vida humana, pues nos faltaría la
memoria.

A esto se refiere Abel Martín con el concepto de erótica poética y cua-
lidad lírica de la palabra. El ritmo y la rima sensibilizan con sus resonancias
armónicas la duración del tiempo interno de la conciencia. El primer filó-
sofo que se detuvo a meditar por extenso sobre estas implicaciones sonoras
fue San Agustín. Lo sentido de la canción conserva su transcurso. Su tiempo
coincide de algún modo con el tiempo de reproducción al cantarla, o al leer
el poema. Son tiempos uniformes, aunque distintos, pero sobre una misma
corriente, como las gotas de agua o los ríos de la vida que confluyen en el
mar. Así sucede también con el afecto vivenciado. Su transcurso acontece en
el flujo general del ser y por tal manera. Tiempos distintos, pero de algún
modo acordes. Se transparenta entonces, con las aguas, una corriente vincu-
lante que, sin embargo, no prende en el presente, el cual sólo trasluce un
desfondamiento o desamor sin sustancia.

Y aquí entra la meditación del ubi sunt? de las realidades concretas, in-
dividuadas, la conversio ad creaturas, giro consecuente de aquel otro ya citado,
la aversio a Deo. Quien se aleja de Dios se concierta con las cosas y criaturas.

6 Ibid. (XI, 26), p. 493. 
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Seguimos en el adverbio, cuya función lírica atribuye a las circunstancias tra-
dicionales –tiempo, modo, espacio– un a priori de fondo. El tránsito del cómo
revela el vacío existencial del ubi o non-locus (“no ay lugar”) cuyo presente ya
no existe, soplado en el transcurso de aquel se anónimo que desfonda la sus-
tancia de los seres contemplados sólo en la dimensión de su existencia alie-
nada. Son bienes sin valor, por tanto aparentes, no duraderos. Punzan el
sentido y se graban en él con relieve de viveza. Piden más tiempo, brillo,
pero no lo tienen fuera de aquel rescoldo y arqueo del sonido, o del re-
cuerdo, por tal manera. ¿Y qué bondad puede ser la de un bien que no per-
dura? Se la atribuimos extendiendo al objeto la animación sensible que su
taxia o resonancia ha inducido en los sentidos y en la percepción, pero no la
tiene en sí. Decimos de algo que es un bien en razón del beneficio que su
impresión y corta vida despierta en nosotros pidiendo más fijeza, tiempo,
desde el rescoldo de sus pavesas. Este afecto ansía continuación. Es materia
que apetece forma, “un insaciable cibo del ánimo”, dice Santillana en Proe-
mio e Carta al Condestable don Pedro de Portugal. El sensible reclama más goce o
sentido, y lo requiere desde una forma, la ley y regla de Santillana, únicos
modos poéticos con que vencer el olvido. Materia, forma y deseo insaciable
recuerdan, en más de un aspecto, a San Agustín y San Buenaventura, prece-
dentes asimismo de Suárez. Parlan belleza e virtù a l’intelletto, dice Dante en sus
Rimas (XXX, 9). 

Sin esta tensión de otra cosa, del otro mundo que los bienes de éste
muestran, viene a decirnos Jorge Manrique, las cosas valen poco. Es cuestión,
pues, de hallar el camino que esbozan sucediendo. Y por eso mudan, transcu-
rren. Manrique sienta las bases del monumento poético sobre el exemplo vital
de su padre, cuyo fundamento es el no tiempo de la fe o esperanza, es decir,
la tensión arqueada que el desfondamiento del yo descubre en sí ya sin
tiempo alguno, pues ninguno lo cumple ni cubre, como sucede también en
algunas composiciones de Guevara, por ejemplo el Llanto que hizo en Guada-
lupe, del cancionero de Hernando del Castillo. Ahí entra el camino de la cris-
tiana musa o la cathólica vía de Juan de Mena y Gómez Manrique, opuesta al
influjo italianizante de principios de siglo. Es el tiempo nuevo.

La ruptura con este modo temporal de vida la manifiesta claramente
don Rodrigo en la antepenúltima copla: “Non tengamos tiempo ya / en esta
vida mesquina / por tal modo, / que mi voluntad está /conforme con la di-
vina / para todo”. He aquí la vinculación anteriormente citada. Se da el trán-
sito de lo perecedero a lo intemporal, de lo visible a lo invisible, pasando por
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la duración de la memoria –fama, honor, acción cumplida según ley– y
adentrándose la voluntad humana en la forma uniforme de la divina, al
tiempo que la muerte resulta adentramiento en otro modo vital, ya insi-
nuado al principio del poema con la imagen de los ríos y del mar, es decir, la
vida de cada uno y la muerte tanto del individuo como social, la massa o cur-
sus mortalitatis. San Agustín desnucleariza el punto del tiempo y aviva su ca-
ducidad, de tal modo que el tiempo ya entraña muerte, como más tarde en
La Celestina y Quevedo. Ahora bien, tal punto no existe en realidad, pues no
hay tránsito entre el pasado y el futuro7. La vivencia del presente y de la
muerte serían entonces la incapacidad humana de contener la retención
protensiva de la existencia, un estar sin sustancia, ya que el tiempo vital sólo
es, bajo tal consideración, cursus ad mortem8. Pero esta conciencia también
descubre el tránsito de la voluntad propia, impotente en la duración mun-
dana, a la divina, cuyo deseo o tensión por ella creada traspasa el entrepunto
de las formas. Se alcanza así un mismo ritmo de Providencia y Fortuna. El
tránsito acontece por forma natural de volición, no mediante símbolo,
como sucede en la alegoría, pues la invocación de Cristo es vivencia divina
encarnada. La esperanza de la tensión o dilectio dada en el sensible se uni-
forma con la esperanza de la fe. Sin ésta, ni el mundo mismo, o el conoci-
miento, se sostendría. La Muerte llama con voz familiar y figura el rostro
amigo de la confidencia en las cantigas galaicas. Al más valer del caballero 
–“otro Çid contra Granada”9– le faltaba el triunfo de la última batalla: el ar-
misticio con la muerte buscando la paz o descanso de la ciudad divina. La vin-
culación con Dios resta importancia a la muerte y realza la naturalidad del
orden divino por cuanto “Deus mortem non fecit”, como afirma san Agustín
en las Retractationes (I, XXI), pues, si bien vida y muerte son de Dios, la pri-

7 Ibid., La Ciudad de Dios (2.º), ed. bilingüe, Madrid, BAC, 1988, (XIII, 11), p. 20.
8 Ibid. (XIII, 10), p. 18. El cursus temporal está aludido fonémicamente en los puntos

monosilábicos de la tercera copla, especialmente en el segundo verso, donde se concentra
además la perífrasis “ir a” con término de dirección: “que van a dar en la mar”. El tránsito es
aquí calmo, discursivo, mientras que el cursus del afán vital siguiendo “las cosas tras que anda-
mos/ y corremos” (copla VII) resulta más agobiante. La identificación del mar con la muerte
y el mundo terreno la encontramos también en otros escritos de San Agustín, así como la sín-
copa vivir-correr-muerte, que asciende, por lo menos, a Séneca y repite Dante en la Divina
Comedia (Purg. XXXIII, 54). (Cf. La Ciudad de Dios, “Notas complementarias [10]”, p. 963). 

9 Dice Gómez Manrique de su hermano el Conde de Paredes en el Cancionero citado (I,
LVIII, p. 187). 
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mera le pertenece en cuanto donante y, la segunda, por librarnos de ella:
“uita scilicet a donante mors a uindicante”10.

Hemos pasado del eros amatorio al oikéion familiar del encuentro con la
paz eterna, la “familia de Dios” (San Pablo, Efesios, 17, 20). Resulta notorio,
bajo tal interpretación crítica, el posible eco agustiniano de las Coplas de
Manrique11, al que se adjunta, con la imagen tópica del mundo peregrino, el
recuerdo de Santiago apóstol, a cuya orden pertenecía el difunto12. De ahí

10 Sancti Avrelii Avgvstini, Retractationvum Libri II (Corpus Christianorum, SL, LVII),
Tvrnholti, Brepols, MCMLXXXIV, p. 62. 

11 Nos referimos a la influencia de San Agustín en la tradición cristiana. Es de notar,
por ejemplo, el “transitus aliquantum amarus” del mal a los bienes mediante la muerte y el
ansia de sobrevestirnos la segunda vestidura de la vida sin desvestirnos de la primera, según San
Pablo, donde lo mortal quede absorbido sin notar el trance; asimismo, el “acre quiddam tole-
randum” de la hiel del tránsito, donde participamos del brebaje que los soldados dieron a
Cristo en su agonía; y aún el análisis de la pérdida de la sustancia con que Dios creó al hombre
y el efecto de la encarnación de Cristo, al comentar el verso Infixus sum in limo profundi, et non
est substantia, del salmo 68. Ahí aparece la anegación del alma por las aguas en este caso tu-
multuosas –las turbas–, de cuyos limos surgirá, no obstante, el árbol de la vida [Enarraciones
sobre los Salmos (2º), ed. bilingüe, Madrid, BAC, 1965, pp. 755-756, 760]. Citamos, por otra
parte, los comentarios sobre la brevedad vital del hombre comparada con el heno: homo, tan-
quam fenum dies eius; sicut flos agri, ita efflorebit. Y la glosa consecuente: “Todo el esplendor del
género humano: los honores, el poder, las riquezas, el engreimiento, las amenazas, son flor
de heno. Prospera una casa, es poderosa, sobresale una familia; pero ¿cuánto sobresale, cuán-
tos años vive? (…) todo el brillo de una casa es como flor del campo”. Y ahí está lo no perdu-
rable de la hermosura mundana frente al Verbo enviado “que permanece eternamente”, se
hermana con el heno y “llama hijos a nuestras obras”[ (Enarraciones sobre los Salmos (3º), ed. bi-
lingüe, Madrid, BAC, 1966, pp. 705-707]. 

12 En el museo de la Iglesia de Santa Eulalia, de Paredes de Nava, se conservan una es-
tatua de san Ambrosio, padre espiritual de san Agustín, y un relicario de Santiago apóstol, de
la primera mitad del siglo XV, procedente de Nuestra Señora de los Ángeles de Oviedo. Ade-
más, la presencia franciscana es notable por tal época en Tierra de Campos. Los franciscanos
y primeros frailes dominicos asumieron gran parte de la filosofía agustina, cuyo trasfondo
pudo influir en la moción lírica de las famosas Coplas. En las Confesiones encontramos también
la exhortación del santo a su propia alma, como en los salmos: “Insiste, anime meus et atten-
det fortiter […] Attende ubi albescit veritas” (XI, 27). La incitación del alma era tópico bí-
blico que V. Beltrán remonta a San Pablo (Efesios, 5, 14), quien ya lo recoge, no obstante,
como decir anónimo, y continúa en la tradición antes citada hasta Petrarca (Jorge Manrique,
Poesía, ed. de Vicente Beltrán, Barcelona, Crítica, 1993, p. 147, n. 1). Y entre los libros del “In-
ventario de los Bienes de Gómez Manrique” consta “El seg.º libro de las Retractacs. de Sant
agostyn” (Cancionero, II, p. 333), cuya figura vemos también en telas de P. Berruguete. Obser-
vamos además que las Coplas (IV, VI, XXXIX) adaptan a las obras realizadas en vida, “por las 
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que la evocación de Cristo como nueva musa poética sustancie el tópico del
camino, muy presente en la escuela agustina y franciscana, y el poema ad-
quiera un tinte jacobeo como cumple a la figura de la Orden de Santiago o
“Caballería / dell Espada” y a la cita bélica de “trabajos e aflicciones / contra
moros” y sangre derramada “de paganos”. Es el cumplimiento de la ley vi-
gente, del deber de época cumplido, según Gómez Manrique da por usual
en la Dedicatoria de su Cancionero al Conde de Benavente, y como lo era asi-
mismo entre musulmanes13.

manos”, el posible transitus ad Christum de los comentarios a los salmos de San Agustín (Ena-
rrationes in Psalmos), dentro de una tradición medieval que remonta al Poema de Mio Cid y con
clara asimilación de la ley vigente a través de las órdenes militares, donde figura la sangre de-
rramada de moros y paganos (coplas XXIX y XXXVII). En la aparición de Santiago apóstol al
rey Ramiro I antes de la batalla de Clavijo (834) el cronista de la Primera Crónica General (siglo
XIII) pone en boca del santo promesa muy parecida a la coránica para los guerreros caídos
en guerra santa: “a los que esta apareiada la gloria de dios et la su folgança que siempre du-
rara”. (Recordemos que entre los libros de Gómez Manrique figuraba también una Crónica de
España). En el primer tercio del siglo XIV Pero López de Baeza recuerda a los caballeros de
Santiago la obligación de “lidiar por la fe de Jesucristo, donde nascen muy grandes bienes. El
primero es que los que mueren por servicio de Dios, van derechamente al paraíso” [Regla de
la Orden de Caballería de Santiago con notas, ed. del Real Consejo de las Órdenes, Madrid, Edit.
Sancha, 1791, p. 20. Citado por M. de Santiago en Jorge Manrique: Obra Completa, Madrid,
Ediciones 29, 1978, p. 115]. Supone esto una atribución de gracia divina al acto bélico en pro
de la fe cristiana o una simbiosis de la Reconquista con la Redención en virtud de los actos
realizados conforme a esa confianza gratuita. Por eso la muerte conjunta la confiança obte-
nida por las obras –lides– con la fe, de donde deriva la buena esperança de la vida tercera. Quien
justifica el mérito de los actos es la fe: “non lege operum, sed lege fidei; non littera, sed spi-
ritu; non factorum meritis, sed gratuita gratia”, comenta san Agustín (Lo Spirito e la Lettera, Na-
poli, Associazione di Studi Tardoantichi, 1979, p. 138). El trasfondo agustino de las Coplas lo
sigue también P. Salinas con diferentes alusiones a obras del santo y eco suyo en la tradición
medieval y otros autores presentes asimismo en la escritura de J. Manrique (Jorge Manrique o
Tradición y Originalidad, Barcelona, Seix Barral, 1974).

13 La fuerza de la ley es en la época razón de vida mundana y mérito para la eterna,
según indicamos en la nota precedente. Gómez Manrique responde a D. Alonso Carrillo en
los preparativos de la toma de la fortaleza de Canales, y según Pero Guillén, “que ninguna ley
obligaua alos caualleros a mas que morir”. (Cancionero, II, op. cit., p. 309). En el escudo de la
fachada de la Casa Tordesillas, familia asentada en Paredes de Nava en el siglo XVII, no lejana
del lugar donde estuvo la casa de los Manrique, se lee aún hoy la siguiente leyenda: “Por – ser
– leal – padezco – mal – leal – sere – y – padecere – por – mi– ley – y – por – mi – rey”. En
cuanto a los musulmanes, véase al respecto la rabia y ansia de tierra recuperada según ley de
asentamiento en la Elegía Andaluza, Llanto por al-Andalus, de un poeta anónimo de Almería,
que la escribió en paralelo con la caída de las ciudades árabes del sur de la Península, desde 
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El trasfondo agustino se advierte también en el uso adecuado –“buen
tino”o uti de la ética ejemplar de las Coplas– que del mundo debemos hacer
para que resulte un bien en sí, cuya esencia es precisamente la fe fundada en
la esperanza de otro mundo. Esta justificación declarada del valor de las cosas
según el bien de ellas esperado recuerda a San Anselmo y la distentio ipsius
animi de san Agustín, la distensión anímica del tiempo, cuyo modo de por tal
manera uniforme vence la voluntad conformándose con la divina auspiciada
en el desfondamiento de las formas temporales. Tal es el contenido de la civi-
tas Dei contrapuesta a la civitas terrena, donde se reconoce el valor de la acción
individual, reforzada por Boecio como un modo perpetuum o flujo incansable
de tiempo, al que correspondería en el poema manriqueño la fama terrena
de don Rodrigo, su padre, y el consuelo final de la memoria, ya poética14.

Con este comentario hemos pretendido adentrarnos en la forma con-
cipiente del poema, despertando la sustancia viva que el requerimiento ini-
cial suscita aún en nosotros. El memento tiene una larga tradición bíblica y li-
túrgica. Toca también a Horacio: “Aequam memento rebus in arduis /
Servare mentem”, de la oda “Ad Dellium”, donde encontramos la universal
ley de fortuna: “Omnes eodem cogimur: omnium / Versatur urna serius
ocius / Sors exitura, et nos in aeternum / Exilium impositura cymbae”15. Y
es hoy la llamada del insomnio y aviso de navegantes en el proceloso mar de
la Filosofía: el il y a de Levinas; la caída existencial de Heidegger o mundani-

Ronda (1485) a Granada (1491). (Cf. texto traducido por M. Sobh en Historia de la Literatura
Árabe Clásica, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 1302-1308).

14 San Agustín y Boecio son citas constantes en la introducción de Pero Díaz al decir de
Gómez Manrique “Exclamaçión e querella dela Gouernaçión”, dirigido al Arzobispo de To-
ledo Alonso Carrillo (Cancionero, II, pp. 230-278). Se reconocen ahí dos formas de métrica, por
pies y por sílabas, “metro e troba”, con sendos ejemplos latinos del Pentateuco, tomados de
San Jerónimo, uno de los guías del Nuevo Testamento en la Edad Media, con San Ambrosio y San
Agustín, según recuerda F. Petrarca en Le Familiari (X, 4). Jorge Manrique conjunta en las Co-
plas “metro e troba”, de tal manera que pies y grupos silábicos, de palabra, grupos sintagmáti-
cos o hemistiquios, se entrecruzan, refuerzan o crean varias figuras de tensión, como la rítmica
en los pies quebrados detrás de infinitivo. En la combinación de hemistiquios y versos hay una
melodía sutil de troqueos, dáctilos y anfíbracos, pie, éste, apenas considerado en la métrica de
las Coplas. Tal aspecto es importante para la especulación melódica del verso manriqueño. El
segundo pie quebrado de cada mitad estrófica forma verso mental con el anterior generando
un doble arco fonémico en la estrofa entera, lo cual crea, a su vez, un espacio interno como de
sala recogida o momentos tensionales de una composición musical entrecortada.

15 Horace, Oeuvres Complètes. Tome Premier. Oeuvres Lyriques, París, C. L. F. Panckoucke,
MDCCCXXXI, pp. 94-96.
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zación alienada del estado de yecto, del que sólo salimos a través de la ten-
sión poética de la forma o Ereignis temporalizado de la muerte; la cifra de Jas-
pers, el salto existencial de la voluntad esperanzada, etc. Manrique anticipa
una transcendencia del sensible desde el punto del sentir y el ser de con-
fianza que la fe descubre en la tensión desvivida del tiempo: “y con esta con-
fiança / y con la fe tan entera / que tenéis,/ partid con buena esperança, /
que esta otra vida tercera / ganaréis”. Es un precedente del existencialismo
cristiano por asunción vital de la circunstancia propia de época.

Y en él se cumple la observación que, siglos después, hizo Humboldt
desde esta consideración resonante del tiempo, y que sirve a Heidegger para
fundamentar el camino poético del pensamiento: “Sin cambiar la palabra sus
sonidos y menos aún sus formas y leyes, es el tiempo quien con frecuencia, me-
diante un desarrollo creciente de las ideas, una elevación de la fuerza del pen-
samiento y una capacidad profunda de sentimiento, introduce en ella lo que
antes no poseía. Se instaura entonces otro sentido en la misma morada, bajo
el mismo sello acontece otra cosa diferente y siguiendo las mismas leyes de
unión se anuncia un flujo de ideas escalonadas de otro modo. He ahí el fruto
constante de la literatura de un pueblo, pero en esta última por excelencia de
la poesía y de la filosofía”16. El poema de Jorge Manrique revela la madurez del
tiempo aproximándose desde un futuro que se hace presente viniendo del pa-
sado por tal manera, el Gleich-Zeitige de Heidegger. La cópula es se deja entrever
como espacio de libertad y abrigo en el intersticio luminoso de la palabra y la
ausencia que retiene en tanto resonancia de muerte. Ahí somos reclamados
como respuesta suya, entrando en el despliegue sonoro del poema como ám-
bito de las cuatro regiones que, extendiéndose próximas, nos avecindan unos
con otros frente a frente: tierra, cielo, dios y hombre17. Nuestra relación con la
palabra es memoria futura digna de pensamiento.

Jorge Manrique nos sitúa ya en el fondo poético del pensamiento y del
lenguaje desde una perspectiva existencial basada en la temporalización de
la sensibilidad y el ritmo cognitivo. Aduna las coordenadas del Humanismo
y de la Poética con sentido moderno de existencia. La constitución orgánica

16 W. von Humboldt, “Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einfluss auf die Geistige Entwicklung des Menschengeschlechts”, en Werke in Fünf Bän-
den, III. Schriften zur Sprachphilosophie, Stuttgart, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1988, p. 472
(Citado por M. Heidegger en Unterwegs zur Sprache, Frankfurt am Main, Klostermann, 1985,
p. 257).

17 M. Heidegger, ed. cit., pp. 197-202.
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del lenguaje le permite analizar los momentos más entrañados de la vida
desde los cronemas que el ritmo instaura como unidades progresivas y reso-
nantes que crean un ámbito existencial interno donde vibra el acto de com-
posición, es decir, de habla, y por tanto de lectura, pues el texto revierte
sobre sí mismo estrofa a estrofa, y dentro de ésta, verso a verso, configu-
rando secciones y segmentos simétricos, sucesivos o alternos, proporciona-
les, en quiasmo, o tensionales, contrapuestos, de tal modo que al texto lo
asiste de continuo un subfondo de conciencia e historia conducente a una
imagen del hombre y, por él, de la Humanidad. Va implicado en ello el ca-
rácter del lenguaje que Humboldt descubre como algo propio de cada len-
gua y subyacente en sus esquemas operativos. Jorge Manrique consigue este
efecto con la superposición de cronemas, sintagmas, hemistiquios, unidades
fonémicas que instauran un mundo propio en la superposición continua de
ejes sintagmáticos y paradigmáticos.

Desde una consideración lingüística, fue ésta la base de la función que
Jakobson denominó en el siglo XX poética al analizar en la poesía medieval y
moderna el correlato de sonido y significado en el engendramiento de sen-
tido18. Ahora bien, la escritura y concepción poética del lenguaje en Jorge
Manrique sobrepasa el paralelismo tan resaltado luego por el formalismo
ruso, el mismo Jakobson y más tarde la Textlinguistik de Janos S. Petöfi. El pa-
ralelo sintáctico-semántico produce efectivamente una resonancia de la in-
terfaz ya resaltada por Aristóteles y hoy de nuevo aludida por Chomsky en
plena consideración biogenética del lenguaje; sin embargo, el eje de proyec-
ción sintagmática de los tres autores citados, Jakobson, Petöfi y Chomsky, a
los que podríamos añadir para el ritmo a Mukarovsky –tal vez el más pró-
ximo a la poética manriqueña–, no atiende suficientemente a la atribución
interna creada por sílabas métricas, palabras, cronemas, sintagmas, oracio-

18 R. Jakobson, “Linguistique et poétique”, en Essais de Linguistique Genérale, París,
Minuit, 1963, pp. 218, 220. La célebre función poética del lenguaje (“proyecta el principio de equi-
valencia del eje de selección sobre el eje de combinación”) recoge en realidad algo ya resaltado por
poetas y teóricos de la poesía en cuyo ambiente se movía la juventud de Jakobson, pero tam-
bién por otros creadores como P. Valéry, quien explica la identidad sin embargo no siempre
coincidente de sonido y sentido, la plurifuncionalidad de sistemas en el sistema de la lengua y
define la poesía como langage dans un langage, definición registrable asimismo en el forma-
lismo ruso y luego aplicada a la semiología por R. Barthes. (P. Valéry, Oeuvres, I, París, Galli-
mard, 1957, p. 1324 ss). Pero todo ello deriva a su vez de la forma interna del lenguaje según
Humboldt, que establece su verdadera incorporación (Einstellung) a través de los diferentes
niveles lingüísticos.
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nes, hemistiquios, versos, correlaciones suyas por pares, tríos, y rupturas me-
diadas –pie quebrado suspensivo–, en unidades de uno o dos versos y medio,
quiasmos oblicuos intra y transversales, isotopías sabiamente escanciadas en
el conjunto del poema, etc. La atribución crea verticalidad y relieve en el pa-
ralelo uniforme de la sintaxis. Va claveteando en la nueva realidad así consti-
tuida el sentido que recubre toda la escena. Hay atribución procesiva que so-
brepasa la pura designación referencial de objetos y la memoria convocada
por la evocación de sus vivencias. Al proceder así, el lenguaje se constituye
como verdadero asentamiento de existencia. No sólo entramos en él por su
forma o modo de constitución, como pide actualmente la fenomenología
lingüística, sino que está siendo la constitución misma del tiempo y espacio
vitales. Y éste es el mayor aporte del lenguaje poético al Humanismo. El
poema adquiere hoy, como en Jorge Manrique, atributo existencial lingüís-
tico. En ello se funda para nosotros la constitución poética. La razón huma-
nista del lenguaje resalta la raíz de su vivencia, la verdadera raíz etimológica
de la palabra: el Poema.

¿Qué diferencia las expresiones más importantes de las Coplas respecto
de sus precedentes en otros autores y la tradición medieval cristiana, como
“verduras/ de las eras” y “rocíos/ de los prados”, los emblemas y la serie del
ubi sunt? Hay en ellas nociones genéricas y juicios analíticos, sintagmas que
combinan sustantivo y adjetivo, pero que, designando, califican al mismo
tiempo y en función de una cualidad más comprehensiva, trascendente. El
adjetivo “fría”, expone Antonio Machado, atribuye algo a “noche” en el sin-
tagma “noche fría” y, sin embargo, no la cualifica, sino que, designándola, la
refiere. Distingamos, pues, entre calificar gramaticalmente, acción que im-
plica designación, y cualificar, aspecto que desentraña algo previo a lo desig-
nado y que puede reflejarse también en la atribución general. Es la cualidad
que precede y prelata el objeto como atributo suyo luego designado o la que
lo envuelve en razón del “clima espiritual muy otro” que Machado advierte
en Manrique19. La cualidad precede al nombre que la tematiza sustanti-
vando el proceso, pero es una prelación nocional diferente a la del concepto
lógico, pues comienza siendo algo sensible, con tono, una tonalidad o modo
existenciario conceptivo que configura el clima citado. Es Lo universal cualita-
tivo de la estética de Juan de Mairena, otro heterónimo de Machado, y que
nos recuerda la cualidad musical y la unidad cualitativa de Paul Valéry20.

19 A. Machado, Abel Martín. Cancionero de Juan de Mairena. Prosas Varias, ob. cit., p. 42.
20 P. Valéry, Oeuvres, I, ob. cit., p. 1320.
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Jorge Manrique cualifica las nociones genéricas y, por tanto, lógicas,
del tema poético. Usa morfemas, palabras y sintagmas tan conceptuales y de-
finidores, determinantes, como los de comunicación ordinaria. Sin em-
bargo, el efecto diario difiere en razón de la prevalencia antepredicativa de
la cualidad tonal del proceso. El universal cualitativo actúa de otro modo que
el lógico, pero también con capacidad conceptiva propia; incluso lo posibi-
lita y potencia. Los morfemas interrogativos, pronominales o en función ad-
jetiva, la estructura (pronombre o adjetivo) + sustantivo + (adjetivo), según
sus distintas ocurrencias, es la misma al designar que al cualificar, pero el
proceso cognoscitivo resulta diferente. La cualidad universal integra exis-
tencialmente en el medio y en el texto. Es la realidad humana en propio,
viva. La designación mantiene a distancia aunque admita grados según se
aproxime a la cualidad de fondo. Allí entramos en la formación del proceso
y somos forma suya. Al designar, verificamos, notificamos, reconocemos,
pero no nos fundimos con el texto; todo más, simpatizamos, entramos en re-
lación simpatética con el discurso, lo cual ya nos sitúa en el umbral cualita-
tivo. Para que la verificación lógica sea verdaderamente humana ha de esta-
blecer una forma de integración suya; de otro modo, partimos de un
preconcepto injustificado de verdad, aún no demostrado.

¿Cómo, pues, se produce la di-ferencia entre uno y otro proceso? Me-
diante el ritmo. Normalmente lo interpretamos como una superposición se-
cundaria o artificiosa respecto del orden gramatical enunciativo para resal-
tar algún efecto del discurso. Y así sucede hasta en la mayoría de los poetas.
Es el metro y hasta la trova, que tiene a veces función imitativa, de glosa.
Pero es también algo más que escritura para canto, pues se trata de la can-
ción que no sólo incita y motiva, sino que es ella en propio, el canto por ex-
celencia, metro y trova en unidad de forma conceptiva.

El ritmo retorna a la palabra y al lenguaje su constitución existencial
de gramma o de impronta, dice Humboldt, grabada en la mente como forma
verbal. Y al devolverlas a su fuente adquieren nueva energía o la que en esen-
cia les corresponde como actos nuevos y creadores del hombre en contacto
con las cosas y objetos. El ritmo es la constitución armónica del movimiento
humano desde su configuración celular hasta la alternancia de pasos, la fun-
ción alimenticia y el pensamiento mismo.

El poema reintegra como tono este ritmo fundamental de la existen-
cia. Es un tacto especial del contacto con la realidad vivida, el modo conci-
piente, la forma erógena, por tal manera, verso quebrado de las Coplas. Con él
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refluye también la gramática a su fundamento, que es el habla, discurso, lec-
tura, la lectio o acto del intellectus en función viva. He aquí otra razón huma-
nista del lenguaje en el poema, la Poética que lo funda.

En Manrique destacan tres procesos de fundamentación poética. Uno
es la constelación de temas que advierte Pedro Salinas en las Coplas con una in-
tención creadora “de finalidad esencialmente significativa”21. El contenido
temático converge correlacionado en una aparente megametáfora de base
semántica analógica: río / vida : mar / muerte, pero que en realidad principia
en el mínimo de la célula poética: el pie del metro y la sílaba de la trova, que
son el morfema y monema del poema. No existe unidad mínima fonémica
sin otra correlatada aunque sea en vacío y Manrique nos recuerda estos hue-
cos tensionales en momentos decisivos del canto con incisos, más que cesu-
ras, o silencios dictados por la resonancia del ritmo como fondo de existen-
cia. La megametáfora aparente, compositiva, se funda en el mínimo posible
de imagen: el líquido amniótico, granular, de la existencia, la célula y su pro-
ceso germinante por pares implicados, expansivos hasta alcanzar los estados
de molécula, tejido, órgano y principio vital no explicado por ninguna de
sus partes aislables. Es el sentido poético del hombre, la Humanidad del len-
guaje. La miniimagen del agua evoca elemento real de vida hasta en el fluir
de la conciencia, donde se cumple, según Machado, la cualificación poética
sobre y antes que la designación lógica, el cumplimiento lírico de Manrique
frente al esencialismo barroco de Calderón, por ejemplo22.

La diferencia de las estructuras gramaticales de Manrique sobre sus
homólogas y hasta iguales precedentes radica, pues, en la que separa, según
Machado, a los “adjetivos definidores” de los “cualificadores” y que consiste
en ahondar el fluir de su propia conciencia como el agua del tiempo, en cuyas
ondas sucesivas queda envuelto el tema de la Muerte y asumido como curva
del agua en el recuenco sonante que el ritmo siente en la vida de la concien-
cia poética.

21 P. Salinas, Jorge Manrique o Tradición y Originalidad, ob. cit., pp. 122, 123.
22 No entramos aquí a valorar este juicio de A. Machado. Para nosotros existe también

una cualificación lírica del concepto derivada de los mismos precedentes machadianos de ob-
jetividad, que son fenomenológicos, y de la etimología de concepto. Significante y significado
coinciden aquí en unidad de formación por más que sea un participio de pasado. Concibe
captando. (Cf. sobre la función lógica del lenguaje en el Barroco, A. Domínguez Rey: “La me-
táfora dramática en Calderón de la Barca”, en M. Abad Varela (ed.), Actas del IV Centenario del
Nacimiento de Don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, UNED, 2004, pp. 97-116).
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Levinas criticó incluso este remonte máximo para algunas poéticas del
fluir consciente. Si se tratara, en efecto, de una clausura del tiempo, verso, es-
trofa o poema, repetiríamos sólo una instancia suya. El fluir fluye. No cesa. Es
la reversión final en nuevos valores de los bienes antes menospreciados, “los
bienes mentirosos” aludidos por Salinas al recordar la Consolación de Boecio y
que Manrique nombra muy de otra manera “las cosas tras que andamos”, la
comprensión del fondo que la muerte tiene de vida23 y la gramática refleja con
su ritmo textual. La palabra morir adquiere valor deíctico procesual como pre-
dicado subyacente de cada instante vivido. Predica punteando los pasos, las
ondas del fluir: monosílabos agudos interrelacionados con asociaciones foné-
micas múltiples que se recubren. Se replican en cruces fonosemánticos que
inducen una forma interna de sintaxis rítmica o fluir fonosintáctico de la con-
ciencia. Nos referimos a las variadas correlaciones ana y paragramáticas de la
primera estrofa, que da el tono universal cualitativo de las Coplas. Las vocales e y
a del segundo verso marcan la línea de los otros dos con el punteo monosilá-
bico y alterno (e aaa e aa) más los nexos trabados (que ván a dár U en la már)
con movimiento tensional procesivo en los dos primeros pies y contrapuesto
en los otros dos, formando así un contrabalanceo de curva icónica entre los
hemistiquios24. El tránsito de yambos al anapesto crea un intermedio silábico
(en la) de cavidad fónica coronada por la cresta del agudo final tensivo25: már.

El fono se vuelve icono, el volumen de voz articulada es imagen sonora-
mente material de la acción viva. Las correspondencias en coupling refuerzan
los paragramas silábicos de los dos primeros versos: vi-van, ri-rir, son-mo; el

23 P. Salinas, Jorge Manrique o Tradición y Originalidad, ob. cit., pp. 139, 204.
24 Prescindimos de otros efectos de sintaxis rítmica alterna en función retroproyectiva

de lectura, más propios de un estudio específico de lingüística hermenéutica. El escancia-
miento rítmico admite otros cronemas posibles, todas ellos justificables e incluso superpues-
tos como ondas de fondo de las que resulta una dominante según el sentido de interpreta-
ción más evidente. Por ejemplo: que ván a/ dár en/ la már; que ván a/ dar én/ la már; que ván a/
dar én la/ már, etc.

25 Percibimos la sonoridad del anapesto como moción hacia adelante del ritmo, y lo es,
pero etimológicamente significa lo contrario: golpear hacia atrás. La métrica clásica va recu-
briendo retroversa el volumen fónico que suscita. Y esta acumulación crea el relieve o volu-
men del verso. Por tanto, la articulación sonora es más que lineal. Está siendo la figura que
traza su huella en la memoria según la ecuación ya señalada por A. Machado para la rima y
que debemos extender al ritmo: sensación más recuerdo (A. Machado, Abel Martín. Cancio-
nero de Juan de Mairena. Prosas Varias, ob. cit., p. 46). La langue retorna a su fundamento de
habla (parole).
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triángulo e-e/ e de que, en, es; las implicaciones especificadoras del demostrativo
Nuestras y de los relativos que (los cuales, la o incluso lo cual), etc. Observamos
en ello la sombra del ser, pero no la que señala Machado como homogeneizante
y descualificadora “del ser que no es”26, sino la del ritmo que siembra huellas
marcando tonémicamente fragmentos de unidad o estableciendo secuencias
de subfondo y subtexto. La huella de la sombra granula el ser que se disuelve
fluyendo y es la sucesión infinitiva, cada punto del morir viviendo. El infinitivo
resume y proyecta la acción semántica y sintáctica de todo el poema.

He aquí la gramática icónica, pero un icono dinámico, sólo aparente-
mente fijo, pues cifra realmente “el tránsito” de uno a otro punto y además
“piensa el puro devenir” que Machado observa como exclusiva del vacío ló-
gico a diferencia del valor cualitativo de la lírica. Jorge Manrique asume el
trasfondo dialógico del ritmo poético desde un acto conceptivo que prelata la
cualidad existencial del tiempo y, por ello, anticipa el Barroco, pero también
lo supera. Una cosa es pensar algo diferenciando el acto y su referente y otra
muy distinta ser el pensamiento mismo de tal acto: “del ser cambiando o el
cambio siendo”27. La poética manriqueña asume y distiende la paradoja eleá-
tica y heraclitiana del ser que tanto preocupa al también poeta Machado. El
poema resuelve la contradicción dialéctica manteniéndola como unidad de
vida. Es su gran ventaja sobre la lógica desvinculada de la apofansis del Logos.

El segundo proceso de fundamentación poética deriva del hasta aquí
comentado de la constelación temática. El icono gramatical subyacente o volu-
men vivo del sentimiento atrae con su imán al resto de imágenes, conceptos,
raciocinios, nombres, memoria histórica y personal, etc., el lexicón entero del
poema y lo filtra entre los puntos del tiempo dotando a los temas y esquemas
verbales, estróficos, ya manidos, de una potencia inédita. Es, no obstante, la
“fuerza virtual autóctona” que el lenguaje esconde y que supera incluso el
motivo personal de la composición, para el caso de Manrique la muerte de
su padre don Rodrigo.

Así ve e interpreta Rafael Sánchez Ferlosio la reversión de los valores
vitales menospreciados a su latencia de bienes en tanto cosas reales, “redimi-
das de la maldición de eternidad que pesaba sobre ellas y retroactivamente
revividas en la luz de la temporalidad y de la muerte”28. Este autor pretende

26 Ibid., p. 30. 
27 Ibid., p. 31.
28 R. Sánchez Ferlosio, “El caso Manrique”, en Ensayos y Artículos, Vol. II, Barcelona,

Destino, 1992, p. 238).
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indicar con ello que Manrique está realmente doliéndose del inconstante y
efímero gozo de vida al exaltar los valores eternos y la memoria histórica de
la fama. Puede más lo perdido y el regusto métrico del bien ausente recor-
dado que su trascendencia. Y es cierto. El gramma icónico del volumen hu-
mano de existencia puntea los poros de sus segundos y hace vibrar hasta los
temas abstractos. Sánchez Ferlosio retrotrae la escena a los sintagmas antes
citados “verduras/ de las eras” y “rocíos/ de los prados”. El subtexto fónico
reintegra al aquí y ahora y los valores abstractos presentes en sustantivos ge-
néricos, comunes, el infinitivo y morfemas demostrativos, pronominales, in-
definidos, interrogativos, etc. Sensibiliza con el punzón del tiempo la des-
realización cualitativa del valor considerado como algo lógico carente –pura
paradoja– de razón existencial. Jorge Manrique crea en efecto este redoble
de conciencia. El latido del pulso punza con acento métrico la razón lógica
del discurso. Y su efecto semántico revierte lo menospreciado a nuevo bien o
bien recuperado en función de la imagen que logran los valores, según ra-
zona Sánchez Ferlosio.

La constelación del argumento metasemántico sería la siguiente. Lo vi-
vido como bien es caduco y, por tanto, menospreciable. No consiste en lo
que muestra. Pero al rebajar su aprecio, lo ausente y contrario suyo inquieta
como amenaza y ahonda la verdad apetecible del sentido, que uno siente
dentro de sí mismo, y al cual le falta solidez. Esta carencia se descubre en-
tonces como lo otro de acá que lo colmaría y lo ausente de la presencia de-
viene entonces el valor verdadero. Se anuncia en lo sentido. Hemos de ver a
éste, pues, como reverso del valor auténtico, pero por tal manera, en el sentir
mismo, cuya imagen trastoca el valor y convierte la imagen así adquirida en
nuevo bien revertido al mundo temporalizado. Dice Sánchez Ferlosio: allí
donde los valores logran hacerse imagen de los bienes, complementariamente, la ima-
gen de esos valores se tranfigura y se transforma realmente en un bien29.

Nada que objetar sino que la refracción sería ingenua si Manrique, tan
lógico en la trama compositiva, no advirtiera que la razón implicada en la
homología bien : valor : bien no coincide gradualmente al final del proceso,
pues el último de los citados es Bien con mayúscula por ser fundamento
antes desconocido de todos los bienes posibles. Este otro Bien no funciona
como Ersatz o sustituto compensatorio de algo imposible transformado por
magia rítmica en razón únicamente humana de lo Humano. La conclusión

29 Ibid. 
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lógica recurrente y explicativa (pues) del razonamiento viene inducida por la
presencia universalmente cualificadora del ritmo, que resuelve la contrapo-
sición métrica de la cuantidad y sucesión, la anímica de presencia y ausen-
cia, y la lógica de ser y no ser en ámbito y volumen de resonancia que siente
y halla una sensación diferente. La diferencia revierte (aná-paistos o ana-
pesto) sobre lo medido al gramma inicial del proceso, pero el reflujo abre un
sentido nuevo antes inexplicable y hasta imprevisible.

Hallamos aquí el tercer proceso de la poética manriqueña. Es la fe en
el más allá del punto acá del sentido; fe y confianza generada por la sílaba
tensional unas veces ausente y otras sobrante del pie quebrado. La apertura
del infinitivo, el refuerzo transicional y en cadencia intermedia de versos.
Algo más aún: revelación interna de la sucesión y asociación fónica, silábica
y morfémica; del nexo y núcleo sintagmático; en una palabra, de la relación
fundante del lenguaje. Así procede la figura de gramática icónica del ana-
grama y paragrama fonémicos, de la tensión rítmica o del encabalgamiento
en los dos sintagmas más significativos de la nostalgia manriqueña para Sán-
chez Ferlosio, en los que las “verduras” crecen sobre “las eras” y los “rocíos”
penden y caen sobre “los prados” al final de uno y otro verso, reforzando en
el valor semántico, cuantificable, del plural la singularidad de cada ele-
mento y confiriendo cuantidad métrica a la preposición dé en cada uno de
ellos: dé las/ éras; dé los/ prádos30.

El ritmo constata la atracción de lo ausente. Es parte suya de evidencia
oculta, un invisible que se deja notar en lo audible. Algo inaudito sin em-
bargo resonante. Y de ello procede la atribución interna golpeando hacia
atrás por tal manera, verso que alarga en una sílaba de apoyo las cuatro más
comunes del verso en pie quebrado31. La función icónica del ritmo monosi-

30 Aplicamos aquí la intensidad supletoria que recibe la primera sílaba de verso en una
dicción ponderada del mismo, según costumbre clásica de lectura. Nebrija ya advierte en el
siglo XV que la lectura poética se realizaba intermedia entre el canto y la prosa: “Por que,
como dize Boecio en la Música, el que habla, que es oficio propio del ombre, τ el que reza ver-
sos, que llamamos poeta, τ el que canta, que dezimos músico, todos cantan en su manera.
Canta el poeta, no como el que habla, ni menos como el que canta, mas en una media ma-
nera” (A. de Nebrija, Gramática de la Lengua Castellana, ed. y estudio de A. Quilis, Madrid, Edi-
tora Nacional, 1980, p. 137).

31 Nebrija dice de tal sílaba que es “demasiada”, a “la cual llaman medio pie o cesura,
que quiere dezir cortadura” (Ibid., p. 145). Apoya la posible cesura mínima creada por la ten-
sión ponderativa del pie entero precedente y la del adjetivo tál, cuyo tono induce una leve
suspensión bien leamos las dos primeras sílabas como una sola (portál), aplicándole la “corta-
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lábico afecto a preposiciones, indefinidos, pronombres e interrogativos, así
como a la división métrica de la trova, silábica, revela en la alternancia de
yambos, troqueos, anfíbracos y anapestos, una gramática ontopoética: el
ritmo del ser verbalizado.

La Muerte queda subsumida en el tempo de Vida. Es la Aufhebung poé-
tica frente a la suspensión lógica del conocimiento, la cual recupera, no obs-
tante, el fondo apofántico o Logos auténtico de existencia. Tal es, creemos,
el humanismo cristiano de J. Manrique y su práctica poética del lenguaje.
Abre y cierra un período de la Historia. Clausura la Edad Media, abre la Mo-
derna y duerme, latente, en la Contemporánea. El denominado posmoder-
nismo resulta sólo un reflejo del fluir autotélico de la vida. Tapia con el so-
nido los poros por donde respira la ausencia que revierte y trastorna el
sentido. La obturación vuelve opaca la realidad, la ciega y ensordece con el
brillo de imagen, el estruendo del ruido y la velocidad digital del ritmo. El
tiempo humano no toma o prende su tiempo. Lo dice una vez más Ma-
chado. El poder de “inhibición del ser” al pensar la nada resulta maravilloso
y de él “surge el palacio encantado de la lógica”, que induce a una “concep-
ción mecánica del mundo”, cuyas raíces sitúa el poeta en Kant y Leibniz. Es
el efecto computacional de la tecnociencia de hoy día y su pretensión de
hombre máquina. La biogenética la extiende incluso al constitutivo celular,
pero sabemos que el reflujo de las cadenas moleculares no explica el sentido
de tal orden ni por qué éste en vez de otro. No garantiza que sus componen-
tes lo realizaran de nuevo por tal manera en la hipótesis revertida de su pro-
ceso. El mundo es singular. Hay algo inaudito en él que late y vibra retra-
yendo el rostro en sus figuras, imágenes y gramática lógica. Jorge Manrique
vive la dualidad del pliegue sensible, pero la resuelve desde la razón rítmica
que el poema descubre por tal manera como fondo de Vida.

dura”, y dejando a manéra como anfíbraco, bien atraiga tál a ma y quede el dominio fonémico
en secuencia trocaica. Es efecto contrario al normal de apoyo en primera sílaba de verso des-
pués de la pausa, efectiva o sólo intencional, al concluir el precedente. Esta sílaba marca, por
tanto, una transición al período siguiente, el cual adquiere por ello valor y relieve semántico.
La preposición por continúa el halo oclusivo y vibrante de fin de verso anterior (passár) como
un eco continuo (a través de) del tránsito vital y a modo de lo que está siendo ya sido. La ma-
néra alude al subtexto rítmico del discurso.
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EL DEBATE FUNDACIONAL DE LA CULTURA CASTELLANA: 
LA CUESTIÓN TRADUCTOLÓGICA

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS BERLANGA

1. LENGUAS PERFECTAS

El debate sobre la traducción constituye el momento fundacional del
humanismo italiano. Sin embargo, en este contexto, deseo subrayar el adje-
tivo, lo italiano, y no el sustantivo, el humanismo. Sin este subrayado no ten-
dría sentido que pudiera dedicarme a revisar un asunto tan poco evidente
como el de un momento castellano de este humanismo. Y sin embargo, para
cualquiera que se aventure tras la senda de Hans Baron por los textos funda-
cionales de ese movimiento, percibirá que le subyace un sentido de la patria.
Desde luego, el “deseo desmesurado de volver a los amigos y la patria” acom-
pañó a Petrarca en su mítico y simbólico ascenso al Ventoso1, y cuando Bruni
comenzó su “Diálogo a Pier Paolo Vergerio” dejó claro, en el mismo inicio,
que “para ser feliz, el hombre debe contar, en primer lugar, con una patria
ilustre y noble”2. Con ello definió una creencia general y provocó que legio-
nes de humanistas se pusieran a rescatar las antigüedades de las respectivas
tierras. La onda de esta memoria antigua de la patria no llegó a España hasta
muy tarde, y podemos citar cuatro casos ejemplares: Alonso de Palencia,
Joan Margarit, obispo de Girona, Jeroni Pau y el mismo Antonio Nebrija3.
Todos ellos recogieron las noticias que pudieron de la antigua patria his-
pana, con el ánimo de mostrar que no era ni reciente ni nueva, sino tan vieja

1 Petrarca, “A Dionisio da Burgo san Sepolcro, de la orden de San Agustín, Subida al
Ventoso”. Cito por Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola, Alberti, Manifiestos del huma-
nismo, ed. de M. Morrás, Barcelona, Península, 2000, p. 31. 

2 Bruni, “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”, en Manifiestos del humanismo, ed. cit., p. 37.
3 Para el tema en la península Ibérica se debe ver Robert B. Tate, Ensayos sobre la histo-

riografía peninsular del siglo XV, Madrid, Gredos, 1970. Para el caso francés, Glyn P. Norton, The
ideology and Language of Translation in Renaussance France and their Humanist Antecedent, Gine-
bra, Droz, 1984 y J. Monfrin, “La connaissance de l’antiquité et le probléme de l’humanisme
en langue vulgaire dans la France du Xve”, en M. G. Verbeke y J. Ijsewijn, The Late Middle Ages
and the Dawn of Humanism otuside Italy. Proceedings of the International Conference, Louvain, La
Haya, Martinus Nijhoff, 1970, pp. 131-170.
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como la itálica. Sin embargo, esa misma problemática tiene en Alonso de
Cartagena un caso previo y relevante.

El origen está en ese afán desencadenado en Florencia, que se vio a sí
misma como la nueva Roma, la que podía salvar la libertad de Italia entera.
Maquiavelo todavía comparte este sentido de las cosas y Leonardo Bruni no
cesó de recordar que su partido siempre había defendido la libertad de la
ciudad frente a la facción imperial4. Coluccio Salutati y Leonardo Bruni rei-
vindicaron a Cicerón no solo por su perfecto latín, sino porque era “nuestro
Cicerón”5. El énfasis estaba en lo de nuestro y la crítica a Petrarca, a Dante y a
Boccaccio insistía en que ellos no tenían suficiente capacidad integradora,
pues no eran de toda Italia. Ese patriotismo antigermánico generó un sis-
tema de autoridad y un programa de recuperación. Este proceso es conocido
y de él se derivan todas las críticas al sistema medieval de autoridad y el des-
precio de los aristotélicos escolásticos. Como sabemos, este programa era
aristocratizante y pasaba por derrotar a las elites universitarias dominadas por
los dominicos y franciscanos. Cicerón era nuestro no sólo por ser el padre de
la lengua latina, sino por “mantener al ganado ignorante lo bastante alejado
del establo”6. Se trataba de un programa de formación de elites, y tenía como
aspiración hacerse con el dominio de la ciudad por parte de un grupo de es-
tudiosos con suficiente prestigio como para impulsar un movimiento itálico.
Savonarola será la reacción final en esta larga lucha contra los frailes. Pero no
se debe olvidar que la güelfa Florencia siempre se opuso a los germanos im-
periales, a los extranjeros, a los “bárbaros que habitan más allá del océano”, a
los “sofistas británicos” que mandaban en las universidades7. Todavía Valla,
que reconoció a Bruni como su maestro8, habló el mismo lenguaje9 y exigió
liberar la latinidad de la barbarie10. Y por eso en él fue explícita la correlación

4 Bruni, “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”, ed. cit., p. 60.
5 Desde luego, ya lo había hecho Petrarca antes, como sabemos por M. Lorch, “Pre-

trach, Cicero and The Classical Pagan Tradition”, en el libro editado por Albert J. Rabil, Fun-
dations of Humanism, 3 vols. University of Philadelphia Press, I, 1988, pp. 71-94. Para el sentido
político de esta recuperación se debe ver E. Garin (1941), Il Rinascimento italiano, Bolonia,
Capelli, 1980; y E. Garin, La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, Crítica, 1984, 2ª ed. 

6 Bruni, “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”, ed. cit., p. 46.
7 Bruni, “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”, ed. cit., p. 47.
8 De Aurispa y de Leonardo Bruni, dijo que “fueran mis padres”. L. Valla, “Las Elegan-

cias”, en Manifiestos del Humanismo, ed. cit., p. 83.
9 Valla, Ibid., p. 76.
10 Valla, Ibid., p. 80.
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entre lengua e imperio, lo que le permitió extraer la consecuencia debida
contra la usurpación por parte de la Iglesia de Roma de los poderes imperia-
les. Quizá por eso pudo hablar del “sacramento de la lengua latina”11. De
forma coherente, asumió que en el concepto de latinidad debía incluirse la
herencia del Digesto12, pues no se podía excluir la figura de un príncipe al es-
tilo de César, capaz de dotar al derecho romano de eficacia política13.

Esta operación aristocrática, cuyas implicaciones políticas son muy
complejas, se hacía en los términos más tradicionales, pero no por ello
menos romanos. Se trataba de una herencia y de un patrimonio, de la sus-
tancia misma de la patria. De ambas cosas había sido despojada Italia y este
sentido de orfandad, pero también de dominio ilegítimo de Oxford y París,
imponía la recuperación del patrimonio propio. ¿Dónde están los libros de
Varrón, o de Livio, o de Plinio?, se preguntaba Bruni, con gestos cercanos a
los de un heredero frustrado, cuya legítima hacienda alguien había dilapi-
dado. Frente a esta herencia, Dante y Boccaccio eran ídolos de la multitud,
expresión de un gusto democrático, gente nueva. “No sin motivo he rece-
lado siempre de la mayoría: sus juicios suelen estar tan equivocados que sus-
citan en mí antes dudas que seguridades”, dice Bruni por boca de su maes-
tro Coluccio Salutati14. 

Ese patrimonio aristocrático es la latinidad y Dante no gozó completa-
mente de ella15. En este ambiente se generó el debate sobre la traducción.
En realidad, la discusión sobre la traducción complicaba las cosas acerca de
la legitimidad de una apropiación, y Bruni y los suyos no tenían dudas

11 Valla, Ibid., p. 77. Valla desde luego tiene una visión imperial clara: “Nuestra es Ita-
lia, nuestra la Galia, nuestra Hispania, Germania, Panonia, Dalmacia, Illírico y muchas otras
naciones” (p. 78). Por eso pudo decir que “por mi amor a la patria, que se extiende a la hu-
manidad entera”. Por eso convocaba a la “comunidad de los estudiosos” y estableció una co-
rrelación entre literatos latinos y “ciudadanos romanos” y “verdaderos poseedores de la ciu-
dadanía”.

12 Valla, Introducción al libro III de Las Elegancias, ed. cit., pp. 86-87.
13 Desde luego, no todo este humanismo es republicano en el sentido de proponer la

defensa de la vieja constitución mixta de Cicerón. Con tanta insistencia defendió el princi-
pado, inspirado en el modelo cesarista. Para esto se puede ver la edición de Guido M. Capelli,
de la obra de G. Pontano, De Principe, Salerno Editrice, Roma, 2003. Cf. Davide Canfora,
Prima di Machiavelli, Politica e cultura in età umanistica, Roma, Laterza, 2005 y la respuesta de
G. M. Capelli en Res Publica, 20 (2008). 

14 Bruni, “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”, ed. cit., p. 54.
15 Bruni, “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”, ed. cit. p. 55.
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acerca de la relación interna entre los grandes textos latinos de Cicerón, Sé-
neca y Virgilio y la elite de secretarios y estudiosos de la ciudad de Florencia.
En la carta de Maquiavelo a Francesco Vettori resuena un eco de esta actitud
y en ella se esgrime una legitimidad parecida. Mas lo importante para
nosotros es otra cosa. Se trata más bien de analizar hasta qué punto este
planteamiento determinó las actitudes hacia la traducción, en este caso de
los textos clásicos griegos. El problema de la traducción, entonces, se tuvo
que abordar como consecuencia de un rasgo interno de esa herencia ro-
mana. Y así, fue la autorizada visión de Aristóteles, transmitida por Cicerón,
la que obligó a desestimar las ideas escolásticas de los aristotélicos. “Según
Cicerón afirma, Aristóteles se consagró al estudio de la retórica y escribía en
un estilo increíblemente agradable” dijo el gran Aretino. Bruni, de esta
forma, vio a Aristóteles como un Cicerón griego y fue la necesidad de asumir
esta herencia perfecta la que le llevó a impugnar las traducciones medieva-
les de las obras del filósofo. A sus ojos, “esos libros aristotélicos nos parecen
de lectura cargante y enfadosa y enmarañados en tanta oscuridad que aparte
de la Sibila y Edipo nadie los entendería”16. Las distancias entre el juicio de
Cicerón y las traducciones latinas escolásticas de Aristóteles eran tales que
Bruni se mostró dispuesto a negar la autoría del Estagirita, antes que recha-
zar el juicio de Cicerón. Por ello, respecto de esos libros introdujo esta cláu-
sula: “si a pesar de todo pueden considerarse suyos”. 

Así se definió lo que Ribeiro do Santos ha llamado el régimen huma-
nista de la traducción. Como he dicho, su divisa era patrimonialista y consis-
tía en afirmar la perfección de la lengua de Cicerón. Su punto de vista era
retórico y llega hasta Melanchton, cuando define la perfección de la lengua
como “notae res omnes verbis exponi notis et significantibus possunt: todas
las cosas conocidas pueden ser expuestas con palabras conocidas y signifi-
cantes”17. Se trataba por tanto de conocer la perfección de la lengua, deposi-
tada en el uso de sus fundadores18. Si se había de traducir a Aristóteles, en-
tonces era preciso hacerlo desde la perfección de la lengua latina. Lo único
legítimo estaba, no en identificar el texto griego en su historicidad, ni siquiera en

16 Bruni, “Diálogo a Pier Paolo Vergerio”, ed. cit. p. 47.
17 Ph. Melanchton, Elementorum rhetorices libri duo, ed. de Joachim Knape, Philipp

Melachton s Rhetorik, Tubinga, Max Niemeyer, 1993, p. 143. 
18 Leonel Ribeiro do Santos, “Linguagem, traduçao e interpretaçao no humanismo

dos séculos XV e XVI”, en Linguagem, retórica e filosofia no renascimiento, Lisboa, Ediçoes Coli-
bri, Forum de Ideas, 2004, pp. 117-171, aquí p. 129. 
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su verdad filosófica, sino en asentar la traducción latina en su perfección lin-
güística, según el modelo latino de Cicerón y según el supuesto e idéntico
estilo elegante de Aristóteles. La verdad así quedaba condicionada por la
propiedad lingüística del latín romano y por la belleza establecida según el
modelo retórico ciceroniano. “Una concepción retórica de la verdad substi-
tuyó a la concepción lógica y metafísica de la verdad adoptada por los esco-
lásticos”19. Sin embargo, hemos de reconocer que esta posición resultó me-
diada por una visión patrimonial y aristocrática de la lengua latina, no
exenta de autoritarismo. Esta primera fase de Coluccio y Bruni, en este sen-
tido, no puede confundirse con aquella comprensión retórica posterior que
hace del presente y de sus usos lingüísticos vivos el punto de partida de un
consenso civil acerca de la lengua, tesis muy presente en una figura central
como Vives y como el humanismo nórdico. 

Como es natural, este régimen de traducción no fue el único. Estaba
ya vigente el escolástico y luego se impondría la presencia del hermético y
del neoplatónico, ambos a partir de la actividad de Marsilio Ficino. Sin em-
bargo, nosotros estamos interesados en Bruni, pues con él tuvo lugar el mo-
mento fundacional al que deseo referirme. En efecto, al traducir los libros
de la Ética, propuso un prólogo que tuvo mucha repercusión en España. En
él aseguró la íntima afinidad de Cicerón y Aristóteles y defendió su posición
de que las traducciones de griego al latín eran de una lengua perfecta a
otra lengua perfecta. En su opinión, ambas eran exactas y ricas20 y, por eso,
la transmisión de la herencia helena a los romanos constituía un acto legí-
timo. Por ello lo fue ya desde su inicio, justo en el tiempo de Cicerón.
Desde esta mirada emerge extrañada la pregunta: “¿qué motivo habría para
apartarse de la manera de hablar de Cicerón, Séneca, Boecio, Lactancio,
Jerónimo y los demás nuestros?”21. Frente a ellos, los traductores medieva-
les no eran despreciados por cristianos, sino porque empleaban las formas
populares. Este hecho le dio ocasión a Bruni para recordar que el pueblo
nunca había sido maestro en elocuencia. Así que él continuaba con la ac-
ción fundadora de Cicerón y, al poner en latín ciceroniano los libros de la

19 Ribeiro do Santos, ob. cit., p. 129.
20 “Prólogo de Leonardo Aretino a los libros de la Ética”, en T. González Rolán, A. Mo-

reno Hernández, P. Saquero Suárez-Somonte, Humanismo y Teoría de la Traducción en España e
Italia en la primera mitad del siglo XV, Madrid, Ediciones Clásicas, p. 183. En adelante, para este
vol. citaré sólo título abreviado y página.

21 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 189.
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Ética, pudo afirmar con rotundidad que “por primera vez estos libros están
en latín”22.

Hacia 1430-31, esta traducción fue comentada por el jurista castellano
y burgalés Alonso de Cartagena y éste, con cierto sentido defensivo de su
propia trayectoria intelectual23, escribió un pequeño manifiesto contra su
prólogo. Estando en el concilio de Basilea, se lo entregó a Francesco Pizzol-
passo para que se lo llevase al mismo Bruni. No era el primer gesto de autoa-
firmación europea de Alonso, pero no podemos entrar en esto. El caso es
que aquel pequeño tratado tejió la polémica sobre la traducción a la que

22 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 193.
23 En efecto, Cartagena ya había traducido entre finales de 1421 y septiembre de 1422

el De senectute, el De officis y acabó la traducción de De casibus virorum illustrim de Boccaccio,
siempre para Juan Alfonso Zamora. Sin embargo, se sentía mucho más satisfecho de su tarea
como expositor de la filosofía moral de Aristóteles, que resumió en su De Memoriale Virtutum
para el príncipe don Duarte de Portugal. Su segundo viaje a Portugal en 1427 le permitió leer
las primeras versiones del griego de Bruni y el tratado de San Basilio sobre De legendis librorum
gentilium. Las llevaban los estudiantes portugueses a Bolonia y en concreto Velasco Rodrigues.
Es evidente, como afirma Morrás, que fue su dimensión de traductor lo que le llevó a intere-
sarse por la obra de Bruni. Cf. para esto la siempre prudente María Morrás, en su edición de
Alonso de Cartagena, Libros de Tulio: de senectute /de los ofiçios, Madrid, Universidad de Alcalá
de Henares, 1996, p. 23. Su posición era constante en estas dos obras: poner en manos del lec-
tor aquella producción literaria que fuera útil a su estado de formación. Si no sabía latín,
como Zamora, se debía poner un texto capaz de mantener un equilibrio entre “artículos de
sçiençia” y la belleza adecuada “en el gastón de la eloquencia”. Si sabían latín, como don
Duarte, “se debía convertir la oscuridad del estilo elevado en la llaneza propia de la palabra
cotidiana”, como resume Morrás citando el pasaje: “qua sub altitudine stili obscura facebant
in planiorem loquendi modum et cotidianum sermonem deducere” (fol. 40v). En el De Me-
moriale Virtutum, que se tradujo al castellano en 1476 de forma anónima (Esc, Q-II-9) se dice:
“Nin alta manera de fablar busqué, mas de llano estilo e baxo e de palabras provechosas a
nuestra doctricna uso”. Es decisivo el espíritu pedagógico de Alonso de Cartagena. En esta di-
mensión pedagógica, la belleza retórica de la expresión le parece secundaria, siendo la cues-
tión filosófica determinante. Esta es la garantía de que se aproveche en relación con el cris-
tianismo, como se recoge en De senectute, prólogo, ed. cit., p. 155. Por eso, cuando en el
Oracional se refiere a la dimensión exclusivamente literaria del humanismo, centrada en la vo-
luntad de entender a Virgilio y Homero, no puede menos de censurar este afán de saber, que
no conduce a “oraçión meritaria”. Sin esta afinidad electiva entre verdad filosófica, orde-
nanza real de la vida cristiana y disminuido papel de la retórica, no se entenderá la actitud de
Cartagena ni sus diferencias con Bruni. Esta diferencia le permitirá marcar las distancias
entre Cicerón, Séneca y los latinos, por un lado, y la superioridad científica y filosófica de
Aristóteles, por otro. En ese plus se encuentra el contenido racional que se debe poner a dis-
posición de los lectores al margen de toda belleza. 
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deseo referirme. No pretendo con ello novedad alguna, desde luego. La po-
lémica ha sido estudiada por filólogos y latinistas, pero creo que hay elemen-
tos filosóficos y sociológicos en ella que no han sido puestos de relieve. Así
que en cierto modo se trata de hacer regresar a la casa de la filosofía un de-
bate que nació en ella.

Veamos un poco la compleja escena. Cartagena relata sus embajadas a
Portugal en la década anterior y se entretiene recordando sus años de uni-
versidad en Salamanca. Reconoce entonces que los estudiosos castellanos de
derecho, nada más salir de las aulas, se lanzan a la corte buscando oficios y
prebendas, mientras que los estudiosos italianos “se ponen a escribir cuando
empiezan a saber”. De esta forma, los castellanos se conforman con la lec-
tura de textos ajenos, mientras los italianos “dirigen el mundo con la multi-
plicidad de sus libros”24. En este ambiente de juristas diplomáticos del rey
Juan II, muy conscientes del carácter subalterno de la cultura hispánica, uno
de ellos, Alonso de Cartagena, llegó a ver el libro de Bruni sobre San Basilio
y comprendió que su elegancia era tan superior a todo lo leído antes que
afirmó hallarse frente a un “Cicerón redivivo”25. Cuando leyó el prólogo a la
Ética, sin embargo, se quedó muy extrañado de su actitud y, quien había na-
cido como hijo del gran rabino de Burgos y ahora lo era del obispo de la
misma ciudad, dijo: “no es conveniente forjar nuevas cosas de tal manera
que destruyamos las antiguas hasta la raíz”26. Esta es la mirada específica de
quien ha descubierto la historia. Bruni hablaba desde otro esquema y para él
la historia no existía en el fondo.

2. CARTAGENA, POLEMISTA

Ha sido Carlo Ginzburg quien ha señalado que la conciencia histórica
como tal sólo puede emerger a través de las relaciones siempre problemáti-
cas entre judíos y cristianos27. Y no sólo porque el cristianismo propone lo
nuevo y deja en el pasado la vieja Ley, o porque lo nuevo sólo puede ser
nuevo en un acto y lo viejo ya para siempre. El caso de los conversos castella-
nos es un tanto extraño, porque aunque renovaban la noción paulina del

24 Humanismo y Teoría de la Traducción, “Sigue el libro de Alfonso, obispo de Burgos”,
p. 197. 

25 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 199.
26 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 200.
27 Carlo Guinzburg, Ojazos de madera, Barcelona, Península, 2000.
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cristianismo como comunidad universal, se mantuvieron fieles a sus estruc-
turas de liderazgo y de autoridad y, por eso, vieron como algo natural que el
gran rabino acabara siendo obispo y lo fueran sus hijos. De ellos mismos po-
drían haber dicho que no era bueno forjar cosas nuevas y destruir las viejas
desde la raíz. La historia no había pasado en vano y una cierta sustancia de la
continuidad debía ser respetada28. La dialéctica de lo viejo y lo nuevo se
hacía presente así con una virtualidad que la renovación perfecta –la revolu-
tio o la rinascita– de las cosas antiguas no podía contemplar.

Esta mentalidad conversa no podía prescindir de ningún tiempo pa-
sado. Todo instante era valioso para la transmisión y ninguna herencia había
caído en el vacío. El patrimonio no había pasado a extraños ni podía pen-
sarse en una vuelta al origen, como si el tiempo intermedio fuera de aban-
dono. Tal cosa resulta muy visible en las apreciaciones de Cartagena. Si
Bruni hubiera ofrecido su traducción como una más, integrada en el tiempo
histórico, “yo pensaría que se debería aceptar con no pequeño agradeci-
miento”29. Pero Bruni había dicho que por primera vez la Ética estaba en
latín, como si no hubiera existido la de Moerbeke. Esto le parecía a Alfonso
una “modernae audaciae”, una moderna intemperancia30. Por primera vez,
y ante los ojos penetrantes de Cartagena, el regreso a la fundación antigua
constituía una audaz destrucción moderna de las cosas desde su raíz.

La cosmovisión que emerge de esta diferencia tiene una cierta organi-
cidad y esto es lo que creo que nos compete poner de manifiesto cuando,
como filósofos, analizamos esta polémica. Pues Cartagena insiste una y otra
vez en que él no desea atacar a Bruni –lo que Leonardo reconocerá y esti-
mará– sino sólo defender al traductor medieval. Y no lo hace, como se ha
dicho, por estar anclado en la posición escolástica clásica, pues Castilla está
demasiado lejos de las grandes universidades europeas como para hacer
causa común con ellas. Cartagena, consciente del carácter subalterno de su
cultura, no desea afirmar otra dependencia más, ahora con París. Además,

28 Si se quiere ver un testimonio irrefutable de esta continuidad de nobleza entre las
castas judías y las ya convertidas, se puede consultar Juan de Lucena, Libro de Vita Beata, edi-
tada en Opúsculos Literarios del siglo XIV al XV, ed. de Antonio Paz Mélia, Madrid, 1892, pp.
105-208, ahora en la Biblioteca Saavedra Fajardo. Sin esta doctrina no se podrá comprender
la obsesión castellana de la pureza de sangre. En realidad, esta obsesión estaba dirigida sobre
todo a desmontar aquella continuidad, tan eficaz para movilizar a la sociedad castellana.

29 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 201.
30 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 202.
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Cartagena no pertenece a una orden mendicante ni es un teólogo, ni ocupa
una cátedra; sino que oficia de jurista y de cortesano y su ambiente es la elite
de la ciudad de Burgos, relacionada con la nobleza castellana de los Santi-
llana y los Haro. Su mirada no es la de un dominico que defiende su corpo-
ración, ni la verdad definitiva de un dogma, sino una persona leída y for-
mada que mira el mundo desde la superioridad y desinhibición de quien se
sabe importante desde la cuna. 

Sólo desde la autoestima de un hombre excepcional y único puede un
joven desconocido como Cartagena decir por toda Europa que él va a luchar
en esta polémica con el ya célebre Bruni, “sólo con la piedra de la razón, que
es común a todo animal racional”31. Esta actitud racionalista del joven hijo
del rabino don Pablo de Burgos emerge desde la comprensión de su lugar
histórico y es la manera en que los sujetos emergentes en el tiempo recla-
man protagonismo y atención general, ajena a toda posición subalterna. En
este sentido, Cartagena comparte idea con Alonso de Madrigal, El Tostado32.
Como es natural, Cartagena no sabe griego y, por eso, no debate sobre esta
lengua. En realidad no debate sobre el origen mítico, perfecto, cerrado y ar-
quetípico de la lengua helena, que deja al futuro la única competencia de la
mera repetición. Más fundamental resulta que Cartagena procede de una
cultura que también tiene su lengua sagrada y no comparte la veneración ni

31 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 203.
32 Cf. Nuria Belloso Martín, Política y Humanismo en el siglo XV, El Maestro Alfonso de Ma-

drigal, el Tostado, Universidad de Valladolid, 1989. Para el Tostado, también era equivalente la
potencia de las lenguas para expresar la realidad. “No hay cosa que sea significada por voca-
blos de un lenguaje que no pueda ser significada por vocablos de otra lengua”, dijo en el cap.
VII de sus comentarios a la carta inicial de San Jerónimo en su traducción de la Crónica de Eu-
sebio de Cesarea. La traducción de la obra emprendida por El Tostado era complementada
por un comentario que empezó en latín y acabó en castellano hacia 1450. Este comentario in-
cluía la explicación de las ideas de la carta de San Jerónimo sobre la traducción. En catorce
capítulos, esta explicación comprende la mejor teoría del Tostado sobre la traducción. Ha
sido analizada por J. C. Santoyo, Historia de la traducción. Quince apuntes. Universidad de León,
1999, en el capítulo dedicado a “Vida y obra de un teórico español de la traducción, Alonso
de Madrigal, El Tostado (ca. 1400-1455); pp. 51-70. En ellos, El Tostado, reflejando la misma
mentalidad conversa que Cartagena, defendía que no hay lenguas superiores y que puede
haber heterogeneidades importantes entre ellas. De forma coherente, negaba el supuesto de
Bruni de que el latín y el griego se co-pertenecían. A él le parecían lenguas “entre sí muy apar-
tadas” (cap. XI), y lo mismo se podía decir de los lenguajes vulgares. Por todo ello, ha de
haber inevitables “dureças” en la traducción (cap. VI). La edición que se cita es la de Alonso
de Madrigal, El Tostado, Tostado sobre el Eusebio, Salamanca, Hans Gysser, 1450, vol. I.
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con el griego de cualquier autor antiguo, ni con el latín de Cicerón. Cuando
este judío ha renunciado a la lengua de Dios por el castellano, debe creer
que todas las lenguas son iguales. Y lo son porque todas ellas expresan la
razón común: “La razón es en efecto común a todo pueblo aunque se ex-
prese en distintos idiomas”33. Esta es su tesis. Como tal, implica la impugna-
ción de todo sistema de autoridad y desprecia toda empresa de restitución.
“Por la razón no se tiene que atender a quién, sino a qué se dice”34. Si la tra-
ducción de Bruni es buena, no lo será porque restituya a nuestros días la per-
fección sagrada de una lengua humana. Este argumento no impresiona al
hijo del gran rabino Ha-Levi. Lo será porque nos propondrá una versión de
Aristóteles que le haga decir “lo que concuerda con la razón”35. 

La cuestión clave que subyace a la posición de Cartagena insiste en las
distancias entre la razón y la lengua. La primera es común, pero la segunda
plural. De ahí que una sola lengua no pueda expresar la perfección de la
razón. Por eso, toda lengua permite la presencia de palabras procedentes de
otra ajena, si así logra expresar mejor el sentido de las cosas. No toda lengua
es perfectamente simétrica con otra ni puede reflejarse en otra de manera
perfecta. Ninguna herencia definitiva, por tanto. A veces conviene mante-
ner palabras originales al traducir. En resumen, no existe bi-univocidad
entre el griego y el latín y de ahí que sea preciso mantener algunos helenis-
mos en el latín para expresar mejor lo que conviene a la razón. Las lenguas
no son sistemas autorreferenciales, sino funcionales. Una cierta promiscui-
dad, fruto de su imperfección, se torna inevitable y, para cumplir bien su
función, ninguna puede integrar una mentalidad aristocrática pura. Tanto
como vocablos extraños, los términos populares se introducen en la ciencia
y en la filosofía con vigor. “He comprobado que algunos vocablos que tenía
por oscuros cuando los leía siendo un joven jurista, los he encontrado des-
pués entre las palabras comunes de los galos”36. En esa mixtura, en ese inter-
cambio, el tiempo histórico genera lo más propio, una creatividad que no
puede ser olvidada, un novum que sólo tiene una legitimidad: la razón
común a todos. 

Por eso, Cartagena enuncia lo que a ojos de Bruni sería blasfemo. Pues
no conviene olvidar que, como mantiene por este tiempo un filósofo de

33 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 205.
34 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 207.
35 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 207.
36 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 213.
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quien Cartagena ha llegado a tener conocimiento, Nicolás de Cusa, la acti-
tud hacia la lengua es una actitud hacia Dios. Y es que, para poder ver las
cosas claramente, incluso en este asunto de valorar la traducción de Aristó-
teles, se pueden usar ejemplos que provengan ex Hispanica lingua37. Una vez
que todas las lenguas se han igualado, no se puede excluir esta posibilidad.
Incluso a veces se encuentra una convergencia entre el argumento racional
y el modo usual de hablar, que la retórica sepulta con sus usos predilectos38.
Cierto es que, para Cartagena, esta lingua hispanica es también castellano
verbo39. No es un azar que la palabra castellana que cita en este ejemplo espe-
cífico caracterice la urbanitas, identifique a los urbanos, y muestre la apropia-
ción de las virtudes de la civitas: en castellano se les llama corteses y a esa vir-
tud la cortesía. 

El argumento de Cartagena sorprende por su tono desinhibido,
valiente. Directo al corazón de la cuestión, duda de que entre Aristóteles y
Cicerón haya una herencia legítima. Basta comparar la Ética con Los Oficios.
“Para el lector concienzudo será evidente […] cuántas carencias o cuántas
doctrinas que se apartan de la verdad se encuentran en ellos”40, y desde
luego son tantas que cabe sospechar que Cicerón no llegó a ver la Ética41. No
se impugna Cicerón por un motivo ajeno a sus carencias filosóficas. No es un
prejuicio antirromano. La alabanza a Séneca, que sigue, lo deja bien claro,
pero también la potencia crítica de Alonso de Cartagena se aplica a él. Aun-
que se reivindica otra herencia, basada en la tradicional afinidad electiva
entre Séneca y san Pablo, y se recuerda la hispanidad del cordobés, tampoco
Cartagena se deja impresionar por este hecho. Desde el punto de vista de la
filosofía, también en Séneca se aprecia “con qué desacierto se debate en esta
investigación de las virtudes y en la disputa científica de las mismas”42. 

Mas no se trataba sólo de la impugnación de la ilegitimidad de una he-
rencia. Era el punto de vista romano mismo el que resultaba impugnado.

37 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 215.
38 “al objeto de que adviertas claramente, a través tanto del razonamiento, como de la

forma usual de hablar, que lo honesto se sigue del bien –ut tam ratione, quam ex actiuo usu
loquendi apertissime sentias honestum ex bono” (pp. 240-241).

39 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 221.
40 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 227.
41 Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 229.
42 “Sed in hac inquisitione uirtutum et illarum scientifica discussione quam summarie

se habuerit,quam impropie discusserit”. Humanismo y Teoría de la Traducción, p. 230. Todo esto
muestra de forma clara y transparente “sub qua imperfectione indiscussa reliquerit”. 
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Don Alonso se resistía a considerar la elocuencia como la condición de ver-
dad, sobre todo cuando se trataba del juicio moral. Sin duda, él tenía a la ca-
pacidad de discriminación moral por mucho más elevada que la belleza for-
mal del discurso, y no concebía que la verdadera elocuencia tuviera otra
fuente que la dimensión moral –y no a la inversa–. No cabe duda de qué se
trataba al final: de la superioridad de la filosofía sobre la retórica y el mismo
Cicerón había sido consciente de este hecho al sugerir que dejaba la filoso-
fía para otros. Así que hay un excedente entre el griego y los latinos, pero ese
excedente se puede medir como la distancia entre la filosofía y la retórica43.
En ese excedente tenían su lugar la ratio que se expresaba en todos los len-
guajes. Esos bienes filosóficos no heredados estaban a disposición de cual-
quiera, pues la razón era común. Y no podían fijarse a ninguna lengua, que
así monopolizara la verdad de una vez para siempre. Traducir no era una
tarea que pudiera terminarse. Podía mejorarse siempre porque entre razón
y lengua hay un abismo. El hombre que era testigo del carácter subalterno
de su pueblo, confesaba que no se había pasado al pueblo cristiano para res-
petar otras superioridades. Con ello, quedaba destruido el supuesto básico
de la posición de Bruni: que Aristóteles siempre escribiera de forma ele-
gante. No era sencillamente verdad que los libros que nos han llegado de
Aristóteles sean confusos, o que estos no sean suyos. Es que la ciencia debe
decir cosas que no se pueden decir bellamente44. El valor supremo de la
ciencia es el rigor, las palabras apropiadas. Sólo después –post uero– una vez
purificadas las doctrinas y “elimita documenta”, se podrá verter el saber en elo-
cuencia persuasiva45.

Con ello, la remisión a los grandes oradores no podía ser la piedra de

43 Alonso no decía todo esto para disminuir los méritos de estos dos oradores como Sé-
neca y Cicerón, “sed ut errorem illorum […] qui putant sententiam morales eloquentiae su-
biugandam, cum profecto altior sit, quod nec ipse etiam fons eloquentiae Cicero negat [sino
para eliminar el error de aquellos que creen someter el juicio moral al juicio de la elocuencia,
cuando aquel es más elevado, que ni el mismo Cicerón niega ser la fuente de la elocuencia]
qui oratoriam artem iure quodam modo propio sibi uindicans, philosophiam aliis se conces-
sisse fatetur [el cual al reclamar el arte de la oratoria como propio, con derecho, declara con-
ceder la filosofía a otros”. Humanismo y Teoría de la Traducción, pp. 232-3.

44 “El que quiere someter las conclusiones extremadamente rigurosas de las ciencias a
las reglas de la elocuencia, no es juicioso”. 

45Humanismo y Teoría de la Traducción, pp. 232-3: “port uero ad elimata documenta et
purificatas doctrinas persuadendo uerbis eloquentibus acclamare”. 
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toque de la verdad de las doctrinas. Antes quedaba el debate de la verdad46.
Por eso no se puede decir que la Ética está por primera vez en latín porque
se ajusta al criterio de belleza de los grandes oradores romanos. Los filósofos
son los que deben investigar estos textos dirigidos por un criterio riguroso 
–stricto iuidicio dirigitur– hasta dar con un recto intelecto de la ciencia –rectum
scientiae intellectum–47. Tal cuestión no es baladí, porque se trata a fin de cuen-
tas de la persecución del bien, no de la obtención de lo bello. Es una jerar-
quía que sitúa la esfera de la moral por encima de la estética, la virtud hones-
tas por encima de la pulchritudo. Ahora tenemos una mirada crítica que ya no
se deja convencer por el automatismo de la implicación entre ambas. Algo
verdadero, como los libros de Aristóteles, puede ser feo; y algo bello, como
Cicerón, puede ser falso y deshonesto. Ni Cicerón ni Séneca se han aclarado
acerca de esta cuestión y desde luego no han llegado al problema del bien.
Así, se han “envuelto en una maraña de palabras a la hora de la distinción
entre lo honesto y lo bueno”48. 

La posición de Cartagena concierne al bien y comprende que los ro-
manos no han llegado a este sentido de las cosas. El bien es lo que permite
hablar “uero hominem ex toto”, y se interesa por el hombre integral. La práctica
de ese bien por parte del ser humano, con todas las virtudes que lo implican,
es lo honesto. Sin embargo, cuando se busca cierto objeto útil y agradable
también se puede hablar de una práctica honesta, aunque no se pueda ha-
blar de lo bueno. De esta manera, honesto sería cierta práctica de aquello
que es virtuoso o de aquello que siendo útil no pone en peligro la virtud, en
la medida en que mantiene la estructura de la amistad de los seres humanos,
amistad que sólo cabe pensarla en aras al bien. Y esto es lo que se seguía en

46 Esta era en cierto modo también la posición de El Tostado en este pasaje interesante,
que parece tener en cuenta la polémica: “Aunque alguno sepa cumplidamente la lengua
griega y castellana, no podrá interpretar los libros de Aristóteles en lengua castellana si no
fuese grande filósofo natural, teniendo perfecto conocimiento de la sentencia de los libros
de Aristóteles. Y esta es la razón porque muchas traslaciones hechas de latín en vulgar caste-
llano valen poco, porque los trasladadores, sabiendo ambas lenguas, confiaran con esto solo
abastar a entera traslación, e como no hubiesen perfecta noticia del linaje del saber de aque-
lla cosa que trasladaban, fueron sus interpretaciones muy fallecidas y de poco provecho”
(cap. IV), en Santoyo, ob. cit., p. 67. La consecuencia era que “no puede alguno verdadero
trasladar lo que cumplidamente no entendiere”. Éste era el problema central: la compren-
sión racional como condición fundamental de la traducción.

47 Humanismo y Teoría de la Traducción, pp. 232-3.
48 Humanismo y Teoría de la Traducción, pp. 239-241.
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la vieja traducción latina de Aristóteles, y que por la atenencia al latín de Ci-
cerón como supuesto, se pierde en la traducción de Bruni49. Sin duda, esta
posición tiene que ver con el primado de la vida activa, el gran problema de
la transmisión medieval de Cicerón a través del Sueño de Escipión, tal y como
lo legó Macrobio, problema que aquí no podemos abordar, y que implica la
convergencia de Aristóteles y Platón en la defensa de la contemplación filo-
sófica, frente a la reducción ciceroniana de la filosofía a la vida activa50. En
esta contemplación filosófica del bien supremo, como resulta claro, se ju-
gaba la posibilidad de la convergencia entre el mundo clásico y el cristiano.

Se divisaba así un escenario que culminaba en Platón y en esa contem-
plationis suauitas que es también la cognitio ueri seu […], diuinae essentiae51.
Esta dirección, que pronto llevará hasta Ficino, con su programa completa-
mente opuesto al de los secretarios florentinos, no podía gustar a Bruni.
Como tal, ese programa no era contrario a la filosofía moral, ni a la vida
práctica, pero no la concebía sin la sabiduría. Aquí una vez más el espíritu
anclado en la religión de este converso judío mostraba sus afinidades casi
esenciales con el pensamiento platónico. De esta síntesis iba a derivarse todo
un programa que ya no pasaba por la formación de una lengua perfecta,
capaz de hacer olvidar la bíblica. Al contrario, implicaba una voluntad de
apropiación personal de la filosofía griega, dirigida por la convicción de po-
seer una recta razón. Ese programa, ajeno a toda divinización de la lengua
latina, sentaba las bases para la adecuada valoración de la capacidad del cas-
tellano. Así fue también como la misma traducción latina de la Ética por
parte de Bruni pronto se vertió en nuestro idioma, pero también como se
tradujo De regimine principis de Tomás de Aquino, para fundar ese gobierno
de las ciudades castellanas que habría de llevar a la mentalidad capaz de pro-
mover el ensayo de constitución del reino de las Comunidades, en 1520. El
propio Cartagena, en lugar de competir por la perfección del latín –como
pronto harán los humanistas catalanes–, se había entregado a traducir al cas-

49 “Por tal motivo entonces atacan a nuestro traductor, el cual, presintiendo sutilmente
todo esto, afirmó que el actuar en aras del bien era algo común a todas las virtudes y fijó la
verdadera amistad en aras del bien”. Humanismo y Teoría de la Traducción, pp. 241-243.

50 Para este debate, fundamental, se pueden ver las reflexiones sobre la delectatione y la
uoluptatis, de los placeres sociales o civiles y de la gaudium y laetitia, frente a la exultatio, iubilum
o iocunditas, de las pp. 245-255 de Humanismo y Teoría de la Traducción. Luego con los contra-
puestos entre gaudium y tristitia, hasta la p. 259. 

51 Humanismo y Teoría de la Traducción, pp. 244-45.
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tellano a Séneca y Cicerón, pero pronto alentó a la gente de su entorno a
traducir a Platón. De hecho, un hombre de los círculos de Alonso de Carta-
gena tradujo por primera vez una obra de este filósofo al castellano. Se trata
de la versión que Pedro Díaz de Toledo hizo del diálogo Libro llamado Fedrón,
además de la traducción del apócrifo Axioco52.

Lo característico del momento fundacional de la cultura castellana
no podía implicar el regreso a la perfección de una lengua que expresó
todo lo sabido desde su origen. Significaba más bien la actividad de incre-
mentar la potencia racional de una lengua al traducir otra que también se
sostenía en la misma razón. La aspiración común era la definición de un
programa que forjara una patria ilustre y noble, en virtudes prácticas y pru-
denciales y en las propias especulativas y contemplativas. Cartagena fue
muy activo en este programa doble, como lo vemos por su defensa de la dig-
nidad de Castilla frente a Inglaterra en el concilio de Basilea, o en su de-
fensa de la legitimidad de la expansión atlántica castellana, pero también
en ese tratado de la vida contemplativa que es el Oracional, entregado a
Pérez de Guzmán. La paradoja es que los más activos autores de este pro-
grama, los únicos que pueden con razón considerarse los padres de un hu-
manismo castellano, pues creen en la potencia del castellano para perse-
guir la razón y la verdad, confesaban sentirse “colmados de satisfacción
gracias a Dios y a Jacob”53. Tal cosa habría sido suficiente apenas unos años
más tarde para negarle la voz y conducirle a la tortura. Ese programa quedó
truncado, pero de él han sobrevivido muchos elementos y podemos recons-
truir su espíritu, aunque sólo para lamentar su falta de cumplimiento. Sin
él, la Castilla que logró existir no fue la imaginada por los fundadores de
este programa. Sin embargo, la dificultad de la empresa de integración de
los conversos no conectaba con una especificidad castellana, sino con un
problema propio del espíritu europeo. Cuando Bruni respondió a Alonso,
de forma indirecta, y por mediación del arzobispo de Milán, hizo la compa-

52 Pero Díaz de Toledo, Axioco-Fedrón. Yntroducçión al libro de Platon llamado Fedron en que
se tracta de como la muerte non es de temer; París, B. Nationale Esp. 458. Traducido al castellano
del griego vía latín, de la versión de Cencio de Rustici. Dedicado a Íñigo López de Mendoza
(1. marqués de Santillana) hacia 1450. Para Pedro Díaz de Toledo, cf. F. Gómez Redondo,
Historia de la prosa medieval castellana, vol. III, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 2548-2568.
N. G. Round editó por su parte el Libro llamado ‘Fedrón’. Plato’s ‘Phaedo’ translated by Pero Díaz de
Toledo, Londres, Támesis, 1993.

53 Humanismo y Teoría de la Traducción, pp. 252-3.
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ración que él sabía infalible para indisponer a todo el público culto de Eu-
ropa contra Cartagena: “Así como en otro tiempo Esteban, cuando predi-
caba la nueva verdad, fue atacado con piedras por los seguidores de los ju-
díos, es decir, por los defensores de la antigua ley, del mismo modo ahora
los defensores no de una traducción antigua, sino de un extravío, amena-
zan con atacarme con piedras al dar a conocer la nueva y auténtica traduc-
ción”. Con ello, Bruni, el cristiano, se mostraba lapidado por Cartagena, el
judío, incapaz de conocer toda buena nueva, todo evangelio, toda noticia
mesiánica, anclado como estaba en la vieja ley. Como es natural, a Bruni le
pasó desapercibido lo problemático de su situación: que el verdadero de-
fensor de la vieja ley, de la vieja lengua sagrada, de la vieja visión del
mundo, de la posición autoritaria, era precisamente él. Era una paradoja
tan extraña como la de los cristianos viejos, instalados en una idea mágica
de sangre tan extrema como nunca jamás habría defendido el más obsti-
nado y tradicional de los judíos. El dinamismo histórico que han represen-
tado los conversos era, en un caso y en otro, lo que convenía eliminar. Y con
él se eliminó la fe en el castellano como lengua en la que continuar la bús-
queda de la razón emprendida por los griegos.

3. CARTAGENA: PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN

Pero mientras tanto, la obra de Cartagena y su círculo implicó un pro-
grama de traducción imponente, dado el estado de la cultura castellana de
la mitad del siglo XV54. Con razón, el siglo XV ha sido llamado “un mar de tra-
ducciones”55. Quizá la presencia de esta teoría de la traducción, que privile-
giaba la mentalidad del receptor, la actualidad de la lengua y la racionalidad
interna del discurso, sobre el valor de mantener el prestigio del modelo clá-
sico perfecto, determinó que la cultura castellana avanzara hacia una apro-
piación de la cultura antigua en el propio idioma, mientras que otras más
avanzadas, como la catalana, justo por ser más cercana a Europa y estar más
influida por los modelos canónicos, aunque produjera importantes latinis-
tas, no llegó a promover tantas traducciones al catalán como Castilla a partir

54 Citaré las traducciones de Alonso de Cartagena por la edición de http://saavedrafa-
jardo.um.es

55 Por Julio César Santoyo, en su contribución a Historia de la traducción en España, edi-
tada por F. Lafarga y Luis Pegenaute, Salamanca, Ambos Mundos, 2004, pp. 23-175. 
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de la segunda mitad del siglo XV. Sin duda, a la larga este proceso determinó
la potencia literaria del castellano56. 

Lo que impulsó este programa no fue la comprensión de la dignidad
de la lengua castellana, sino la confianza en su potencialidad. Pero lo hizo
posible la aguda comprensión de que el legado clásico no era semejante al
hebreo, y que las lenguas paganas no podían ejercer sobre el traductor el
mismo miedo reverencial. En suma, el legado clásico era alterable desde los
dictados de la razón. En este sentido, aunque Cartagena podía compartir las
ideas de El Tostado sobre la traducción en lengua vulgar, no por ello se ami-
lanó. En efecto, frente a las lenguas cultas, el castellano le parecía al Tostado
“menos limado” y estaba dominado por una simplicidad un poco rústica.
Por eso, la tarea de traducir al castellano no le parecía de gran dignidad57.

56 Para una visión panorámica debe verse Peter E. Russell, Traducciones y traductores en la
Península Ibérica, 1400-1550, Barcelona, Universidad Autónoma, 1985. En cierto modo, Cata-
luña iba muy por delante de Castilla en el siglo XIV –de hecho Villena traduce del catalán al
castellano los Dotzé treballs d’Hèrcules y no hay que olvidar que la traducción de Antoni Canals
de Valerio Máximo Dictorum factorumque memorabilium libri novem fue traducido al castellano
por Juan Alfonso Zamora, ni la traducción al catalán de las Tragedias de Séneca, base de la que
demandó Santillana–, pero aquí, como en otros aspectos de la vida protonacional catalana, la
llegada de los Trastámara y la inestabilidad política acabó determinando la evolución cultu-
ral. Ni siquiera se puede olvidar que el aragonés brindó al castellano la primera versión de
Ystorias de Roma, de Paulo Orosio. Lo decisivo es que el castellano no tuvo ningún reparo de
aprovechar otras lenguas vulgares, desde Pedro López de Ayala, con su traducción de Tito
Livio del francés, editada por C. Wittlin con el título de Las décadas de Tito Livio (Libros I y II),
Barcelona, Biblioteca Universal Puvill, 1981. Tal fue el programa de Íñigo López de Men-
doza, desplegado en Italia por su pariente Nuño de Guzmán, hijo de Luis Guzmán, gran
maestre de Calatrava, entre 1439 y 1440, que mandó traducir al italiano Tusculanas, De Ora-
tore, De Saturnalibus de Macrobio, y varios cantos de la Ilíada desde el latín de Bruni y Decem-
brio. Cf. Santoyo, Historia de la traducción, ob. cit. pág. 140, con referencias a Alvar, Schiff. La
tarea de Gianozzo Manetti en este sentido fue importante. Para una visión general de la evo-
lución de la traducción al catalán y su sentido, es imprescindible C. Wittlin, De la traducció lite-
ral a la creació literària, Valencia, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1995.

57 En efecto, en el cometario a la carta de San Jerónimo, decía que “el vulgar pocas fi-
guras sufre y pocos colores de habla recibe” (cap. VIII). Por eso, mientras que en “latín puede
haber mucho hermosura, en vulgar casi ninguna” (cap. XV). Por eso no “parece que no se
hagan para otros, mas para sí mismo o para pocos, y para estar en escondido y no para divul-
gar” (cap. XV). Cf. Santoyo, ob. cit. pág. 63. Como es natural, esta heterogeneidad de idiomas
hace inviable la teoría de la traducción de El Tostado. Este no repara en su contradicción in-
terna. Asume la diferencia de las lenguas y al mismo tiempo mantiene la teoría de la traduc-
ción “palabra por palabra, no mudando ni añadiendo nada; mas si añadimos o mudamos ya 

TEORÍA DEL HUMANISMO 371



Nada de esto disuade a Cartagena. Como era habitual en los conversos,
como sucede con Fernandes de Lucena, que tradujo al portugués el De
Senectute de Cicerón58, Cartagena ve inevitable abandonar la traducción pala-
bra a palabra. Por eso en su prólogo dedicatoria a don Duarte de la traduc-
ción de la Retórica, Cartagena aspira sobre todo a un “claro lenguaje”. Para
eso es preciso que la traducción cuente con “algunas palabras mudadas de
su propia significación y algunas añadidas”. Ciertamente, era la consecuen-
cia necesaria de la heterogeneidad de las lenguas –con lo que se llevaba a co-
herencia la doctrina de El Tostado59–, pero también de la flexibilidad y liber-
tad del intérprete, pues “no es este libro de Santa Escritura, en que es error
añadir o menguar”. La clave es que el legado clásico no es una herencia de
salvación, sino algo menos, aunque todavía importante, una “composición
magistral hecha para nuestra doctrina”. De ahí la inevitable intervención ra-
cional de quien traduce, que debe aspirar sobre todo a “guardar la inten-
ción”, o como decía san Jerónimo “el seso y efecto”. En todo caso, la priori-
dad la tiene la lengua de recepción –“la lengua en que se pasa”–, que busca
en cada caso la mejor opción, la actualización de su mejor potencia. Tal cosa
no es contradictoria con observar la superioridad del original y desde luego
se comprenda la pérdida implícita de lo traducido respecto a él. En todo
caso, se trata de un proceso que no puede alterarse.

no es traslacion, más […] nueva edición” (cap.IV). Esta noción de la traslación según el pará-
metro de belleza del original (“aquel grado de hermosura […] cuanta era en la lengua origi-
nal”; cap. VI) es manifiestamente imposible, una vez asumidos los supuestos de la diferencia
entre latín y vulgar. Otras cuestiones, como la necesidad de conocer la materia de la que se
trata, es más cercana a Cartagena. Lo decisivo es que esta doctrina implica un programa para
el desarrollo del castellano, que es dotarlo de la flexibilidad del latín, articulando el hipérba-
ton y dotándolo de una gramática estructuralmente semejante a la latina. Este es el programa
de Nebrija, en este sentido un seguidor de El Tostado. Como es natural, estas ideas acerca del
castellano encontraron su hombre de Antonio de Guevara, mientras que el sentido de simpli-
cidad propia del romance se volcó en la línea de autores como Valdés, en su origen cercanos
a la mentalidad conversa de Cartagena.

58 En el prólogo al Livro de velhice, dedicado al infante don Pedro, Fernandes de Lu-
cena dice que “no trasladé letra por letra, que sería traducir, ni declaré el sentido de la letra,
que sería glosar, sino que en cada caso vertí el sentido, que es interpretar bien y provechosa-
mente”. Cf. Santoyo, Historia de la traducción en España, p. 112.

59 “Ca, como cada lengua tenga su manera de hablar, si el interpretador sigue del todo
la letra, necesario es que la escritura sea oscura y pierda gran parte del dulzor”. Como se ve, la
virtud fundamental es la claridad, y esta es la que ofrece su alimento al espíritu, produciendo
ese dulzor de la lengua. 
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Y sin embargo, Cicerón no era Aristóteles. En efecto, la Retórica no
sólo no tenía un sentido místico, esa forma de escritura relevada en que
cada palabra “trae misterio”. Tampoco tenía un sentido moral, como era el
caso de la Ética. Esto significaba que no bastaba la mera razón ni la revela-
ción, sino que era en cierto modo una ciencia o arte liberal. Como en el
caso de El Tostado, estas ciencias requieren un estudio propio y sin él no se
puede ni emprender la traducción ni la lectura del texto traducido. Por eso
no basta con conocer las lenguas empleadas, sino también conocer las ma-
terias que se traducen. Sin ello no sería posible identificar la intención y
medir las alteraciones expresamente lingüísticas que el traductor ha de in-
cluir. De ahí que se permita un verdadero trabajo de edición en títulos, ca-
pítulos y anotaciones marginales. Todo para mejorar la posibilidad de ser
leído, de comunicar.

De contenidos comunicables, no de formas puras, de eso trata la retó-
rica. Desde luego, debe mostrar “la buena hordenança del fablar”, pero no
es este “su total yntento”. Su aspiración básica es la de “enseñar commo
deuen persuader” los ciudadanos a sus compañeros. De hecho, este mero
ornamento retórico es algo menor, que “otros más modernos” han frecuen-
tado. Los grandes oradores antiguos, por el contrario, han considerado la
retórica dentro del sistema del saber, sin posibilidad de separarlo de la sabi-
duría, y han entendido la elocuencia como la activación de la argumenta-
ción por parte del ingenio en relación con los asuntos humanos. En la me-
dida en que aspira a mover la voluntad, los sentimientos y la razón, la
retórica ofrece un ámbito argumental que no puede separarse de los conte-
nidos de la filosofía. Justo por esta necesidad de relacionarse con conteni-
dos, la retórica puede emplearse, como toda técnica, con fines perniciosos.
Cartagena no lo ignora. La dualidad de toda técnica es el riesgo inevitable
que todo saber entraña. Guiarla hacia la justicia, “con buen fin e con recta e
sana yntención” es el único remedio. 

Este sentido integral de la retórica, como síntesis de la elocuencia con
la sabiduría, describe con precisión que la posición de Cicerón y Cartagena
era más coherente con el espíritu cívico del romano al dar una versión caste-
llana, que Bruni al mantener el elegante latín. Sin duda, la diferencia residía
en que Cartagena piensa en las ciudades castellanas, con sus caballeros igno-
rantes de la lengua romana, mientras que Bruni piensa en las legiones de se-
cretarios y funcionarios toscanos, versados en la vieja lengua madre. Ambos
aspiran a lo mismo: a forjar un varón sabio “muy prouechoso a los sus fe-

TEORÍA DEL HUMANISMO 373



chos, e a los públicos e cibdadano muy amigo de su çibdat”. Ese varón ha de
ser elocuente, pero sobre todo sabio. Sólo entonces logrará que los otros le
obedezcan “por su propia voluntad”, cuando amoneste e induzca “a los
otros a aquellas cosas que fallasen que son buenas con la razón”. Si por tanto
no se habla en el lenguaje común, la retórica no tiene sus efectos políticos.
Con ello, la obra de Cartagena emerge en toda su dimensión fundacional de
la cultura castellana: se trata de proponer lo que signifique ser elocuente y
sabio y hacerlo en el idioma castellano. 

Esta voluntad fundacional es común a Cicerón y a Cartagena, pero era
lógico que cada uno lo hiciera en el lenguaje propio. Para ello, cada uno de
los dos tenía que estar en condiciones de mantener firmemente unidas elo-
cuencia y sabiduría, cuya separación había llevado a Roma a la ruina y había
impuesto un sentido del ocio contemplativo y una separación radical de los
mejores respecto a la vida activa. De hecho, la retórica no era sino la verdadera
mediación entre ambas formas de vida. Sin duda, esta síntesis era reconocida
por los dos autores como un equilibrio apropiado entre lo nuevo y lo antiguo.
Cicerón pensaba poder defender el legado básico de su república y Cartagena
pensaba que en ella se impondría el dulce sentido de la vida de las ciudades,
tan lejano de la violencia endémica de la nobleza castellana. Ambos deseaban
imponer una ciencia o sabiduría civil, destinada a realizar la policía o “buena
hordenanza del beuir”. Una de sus partes era la retórica, destinada a una
forma de mando que es propia de los libres, de los que obedecen por propia
voluntad, por persuasión y no por coacción. De ahí que como ars y facultas sea
ante todo intrínsecamente civil y busque sobre todo demostrar, deliberar y juz-
gar persuadiendo. Por eso, el retórico, como mediador, debe adentrarse en el
sistema de la filosofía, pero en modo alguno pensar que es la figura central de
ella. “E grant locura me paresce atribuyr al orador así commo pequeñas cosas
aquellas en que los soberanos yngenjios de los philósophos con muy grande
trabajo fueron gastados; es a saber: las questiones muy altas e principios pro-
fundos de las sçiençias”. La invención vinculaba los argumentos con el inge-
nio y con el saber material. La disposición y la elocución, buscaban los ele-
mentos de orden, expresión, estilo y belleza destinados a mover fácilmente las
dimensiones volitivas y sentimentales de los ciudadanos. Su síntesis mantenía
la unión más concreta de sabiduría y elocuencia. La retórica, mediación entre
los sabios y los ciudadanos, entre la filosofía y la acción, era así el vínculo
común, la conversación o el Logos que mantenía unida a la ciudad. 

Sin embargo, mucho más importante que la traducción de la Retórica
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es la traducción de la otra obra de Cicerón, la de Los Oficios. Cuando Carta-
gena justificó la elección de De Officis para ofrecer su traducción castellana,
argumentó, de manera consecuente con el programa expuesto, que esta
obra no era ni pura ciencia ni pura gramática, sino que integraba a partes
iguales elocuencia y sabiduría60. De esta manera, el obispo de Burgos mante-
nía firme la síntesis de vita activa y vita contemplativa en la que creía ser fiel al
saber clásico, desde Aristóteles. En realidad, al mantener esta continuidad,
Cartagena defendía posiciones ligeramente diferentes de la de Cicerón,
quien como los estoicos se inclinaba a considerar como bien sumo la propia
virtud. Esta comprensión ética del bien supremo no podía satisfacer a un
firme creyente, que veía reforzada su fe con los ecos de la fe de los padres.
Así que Cartagena se vio obligado a definir la relación entre el bien ético de
la virtud y el bien religioso, y a hacerlo no sólo en la vida futura, para lo que
el propio Cicerón daba argumentos, sino en la vida presente. La relación
entre religión y ética era la manera en que la vida activa y la vida contempla-
tiva podían ordenarse.

No se trataba, en todo caso, de la relación entre inmanencia y trascen-
dencia. El bien religioso debía presentarse de forma igualmente inmanente.
Su relación con el bien ético debía mantenerse en el curso de la vida. Desde
este punto de vista, y aunque Cartagena siempre mantiene la retórica de la
vida futura, sigue una línea inmanente clara, fruto de la tradición de Averroes
y de Maimónides. Pero no sólo de ellos. Si abrimos el prólogo de Los Oficios,

60 “Y porque vos el honrrado y discreto Juan Alfonso de Çamora, cauallero y secretario
del muy esclareçido prinçipe y señor nuestro señor el rey, deseando veer algunas de las obras
notables de los antiguos en lengua clara vulgar y materna [fol 34r] porque lo pudiesedes en-
tender, me rogastes que vos romançase de lengua latina en nuestro lenguaje alguna obra en
que pudiesedes algunas vezes leer y recrear vuestro esprito, paresciome que era cosa conven-
jente conpljr vuestro deseo y pensé que por quanto las obras antiguas son ynnumerables, al-
gunas dellas contenjentes sçiençia syn la dubçura de la eloquençia, las quales avnque se tras-
laden en la lengua vulgar non se podrian por el que non aprendió entender syn maestro;
otras que contienen eloquençia syn conclusiones o con pocas conclusiones de sçiençia, las
quales mager que deleyten en leyendo, leydas non dexan çierta dotrina en el coraçon, pares-
çiome que era bien tomar el medio y dar vos alguna obra mesclada en que oujese articulos de
sçiençia engastonados en el gaston de la eloquençia. Y por que vn ljbro que fizo Tuljo Çiçe-
ron, el qual yntituló y llamo de los ofiçios, es desta guisa mesclado. Ca tracta en él de las virtudes
asaz fermosa y sçientificamente so stilo dulçe y retorico acorde de le pasar en nuestro len-
guaje, el qual vos resçebid y con studio leed, reduziendo sus dotrinas al fyn del bien verda-
dero que es Dios”.
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nos encontramos de repente con una frase aristotélica, pero cuya interpreta-
ción es claramente averroísta. “Muy bien por çierto –dice– se ovo con nos la
naturante natura en todos sus dones y señaladamente en poner en los coraço-
nes humanos muy ardiente deseo del verdadero bien.” Donde habitualmente
estaba Dios, se dice “naturante natura”. Una de las autoridades que cita para
apoyar esta frase es Boecio, para él traductor latino de la Ética de Aristóteles.
Alonso de Cartagena conocía sin duda la glosa Natura idest Deus, con la que se
había justificado el paralelismo entre la justicia natural y la civil. Pero ahora se
llamaba naturante natura a lo que la tradición llamaba Dios creador. El verda-
dero bien, así, no podía identificarse al margen completamente de la natura-
leza. En tanto aspiración al bien, se trataba de una disposición universal, y
Alonso de Cartagena se admiraba de que tanto los justos como los injustos dis-
pusieran de ella. Sólo nuestro error “del verdadero bien nos ariedra”. 

Es sorprendente que, en este prólogo, incluso cuando cita la Escritura,
Cartagena no integre forma alguna del relato de la caída. “Dios crio al ome
derecho”, ha sentenciado y todo el mecanismo de la caída consiste en que se
enredó “en jnfinjdas questiones”. Sin duda, estamos ante la mirada del ju-
rista, que volverá a aparecer en el siglo XVI de la mano de Ulzurrum61. Como
se ve, el error del entendimiento es más básico que el error de la voluntad.
La dispersión de las cuestiones no logra que el hombre se aparte de la aspi-
ración al bien, pero sí de los rectos caminos. Esa es la caída, una que resulta
completamente natural y que respeta el don que la naturante natura ha
puesto en nosotros62. La verosimilitud de ese camino del error reside en que
es una vía ancha y deleitable63. La razón de la facilidad de esa vía reside en
que es la forma de conocimiento más fácil y elemental para el ser humano y
por eso muchos no saben de otro deleite. Para muchos seres humanos, por
tanto, la estructura de su vida se cifra en una falta de armonía entre el bien,

61 Cf. para este jurista, educado en Italia, mi ¿Que imperio? Un ensayo polémico sobre la
España imperial, Córdoba, Almuzara, 2008.

62 “y asy desujandose de los rectos camjnos por donde su fyn y el bien verdadero se
puede y deue alcançar, non solamente non alcança lo deseado mas avn jncurre y cae en su
dapño y destrucçion, non porque non desean el bien, mas porque para lo alcançar dexan las
verdaderas vias y sigen los camjnos asperos que gujan a la muerte”.

63 “Onde en persona de los tales es escrito: “andoujmos por las vias dyfiçiles”. Ca
commo quier que la via de la maljçia a tienpo paresca ancha y deleytable. Ca escripto es:
“ancha es la puerta y espaçiosa es la via que trae la perdiçion, pero la deleytaçion verdadera y
durable muncho esta lueñe della”. Onde el Philósofo dize que los deleytes corporales, por ser
mas sentidos y conosçidos por todos los omes, vsurparon para sy el nonbre de la deleytaçion”.
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el conocimiento y el placer verdaderos. Reducen el bien verdadero al cono-
cimiento más fácil sensible del que se deriva el deleite más elemental. Carta-
gena habla aquí de usurpación. Las palabras más altas han visto desplazado
su sentido por las acepciones más bajas.

Es aquí donde la apuesta por la inmanencia de Cartagena exige la
identificación de la vita activa. Esta es la vida de la virtud, adecuación del
bien verdadero al saber y el deleite verdadero. De este modo, se trata de con-
quistar “aquella bienaventurança que en esta vida por el ome se puede aver”.
Es verdad que Cartagena añade “por la qual se gana la bienaventurança del
siglo aduenjdero”. Pero no hay discontinuidad ni compensación. No se dice:
sufrimiento aquí, goce allí. La bienaventuranza es un continuo, de la misma
manera que Natura naturante y Dios son una identidad. Deleite, saber y fin
verdaderos se deben dar en este mundo y, sólo por eso, conquistan su conti-
nuidad en el más allá. Aquí es donde el Cicerón De los Oficios era aceptado.
“Ca el vso de las virtudes muy gran deleytaçión tiene, njn se puede dezjr vir-
tuoso [fol. 31r] el qual deleytablemente non exerçe los autos de la uirtud. 
Y este mesmo philósofo dize que non es justo el que non vsa con deleytaçión
de las obras de la justiçia”. 

Sin duda, este camino requería aprendizaje y hábito, y el paso a través
del ejercicio sin atajos. Se requería firmeza y constancia que sólo la identifi-
cación del bien podría ofrecer64. Una vez más, el peligro era el que pronto
la modernidad va a comprender como la fuente del descarrío del ser hu-
mano: “nuestras ymaginaçiones peruersas”, que ofrecía diversidad de obje-
tivos, de medios, de bienes y de caminos, con su característica variación. De
ahí que la naturante natura, ahora llamada “la soberana mysericordia de la
exçelsa diujnydad”, nos haya dado otra gracia adicional capaz de reducir la
potencia de la imaginación: “claro yngenjo para poder conosçer las vías de-
rechas para la alcançar”. Debemos reparar en que se trata de gracia abun-
dante, pero en todo caso natural: deseo del bien y claro ingenio para cono-
cerlo. Y sin embargo, aquí no hablamos de la ratio natural de Cicerón, tan
cercana a los estoicos. Aquí hablamos de eso pero también de otra cosa. No

64 “Mas por quanto esta manera de deleytaçion non se siente sy non por los omes aby-
tuados en la virtud y la vertud, segund Aristotiles dize, consiste en lo difiçile, por ende, por la
mayor parte los omes refuyen de la virtud por la dyficultad y trabajo que hay en alcançarla
non sentiendo la deleytaçion que en ella es despues de alcançada y buscan otros camjnos
para consegujr el fin deseado; y commo por ellos non se puede alcançar consegujente cosa es
que varien sus obras syn firmeza y constançia alguna”.
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sólo se trata de una capacidad de conocer, sino que en relación con el bien
sólo puede ser una capacidad apropiada de elegir. Cartagena dice: “alun-
bró nuestros coraçones para que pudiésemos disçerner entre las cosas con-
trarias y escoger lo que nos cunple.” No se trata de mero conocer. Se trata
de “discernir”, de juicio y de capacidad de elegir. Este elemento no es un
puro razonar, sino un saber que sabe orientarse en la práctica con las certe-
zas apropiadas de quien sigue un único objetivo. Su forma de manifesta-
ción consiste en una iluminación interior bajo la que el ser humano camina
con la certeza de la verdad. “¡O maraujlloso resplandor de la luz perdura-
ble, quán maraujllosa es la tu claridad! Tú alunbras las nuestras voluntades,
y Tú clarificas los nuestros coraçones; donde Tú estás todas las obras relu-
zen, de quien de ty se aparta todos los fechos son tenebrosos. Tú vençes el
resplandor del sol y a respecto de ty pequena es la claridad de la luna y en
tu conparaçión obscuras son las estrellas y quien desta lunbre non sola-
mente deseara el soberano bien [fol. 32r], el qual es Dios, mas avn sabrá co-
nosçer y querrá segujr las vías que para el ljeuan.” Mirar el mundo a través
de esta luz era para Cartagena la verdadera delectación y esa mirada limpia
era el efecto y la causa de la virtud, una virtud que se extiende a sí misma,
que se reproduce, que se expande como la misma luz. Con ello, no sola-
mente el humanismo castellano del siglo XV había encontrado su metáfora
central, sino que había sabido reconciliar la vieja mística con la vida prác-
tica. Vivir sin esta luz, le parecía a Cartagena “soberana tristeza”. Era nor-
mal que el ser humano que había gozado de ella, no quisiera abandonarla.
Quedaba la cuestión de si estaba en manos de la criatura humana mante-
nerse ante la presencia de esa luz. Cartagena es el testigo de una extraña fe.
Cuando recuerda que el ser humano “njn consentirá ser della [de la luz] sa-
cado en quanto su poder bastare”, añade con toda rotundidad: “Y bastará
por çierto su poder”. Esta dependencia de la virtud de la voluntad,65 esta
imposibilidad de ser arrancada por la fuerza, esta liberación de cualquier
otro poder en relación con la decisión a favor de la virtud, por mucho que
venga reconocida como gracia66, en tanto gracia universal, nos habla de
algo que, a poco que sea analizado, sólo puede tener un nombre: pelagia-
nismo; pero en el fondo sólo tiene un origen: Averroes. 

65 “Ca la virtud non puede ser tirada por fuerça njn se parte de quien por su voluntad
non la dexa”.

66 “¡O muy grand graçia, graçiosamente dada que pueda ome disponerse para resçebyr
la virtud y que non pueda ser arrancada por fuerça!”
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Una nueva forma de hablar de soberanía se encierra en estas páginas.
Soberana tristeza, alegría y poder suficiente, poder que bastará al ser hu-
mano para caminar por la senda de la luz. Todo ello en atención a una gra-
cia recibida, pero entregada por la naturante natura, por la “soberana myseri-
cordia de la excelsa divinidad”. Que el ser humano, en esta tierra, por la
gracia de la naturaleza, esté o tenga el poder de estar en contacto con estas
instancias soberanas es una doctrina nueva. No es la letra de Cicerón, pero
tampoco es lo contrario de Cicerón. La vida activa misma está atravesada de
la iluminación propia de la vida contemplativa, la prepara, lleva hacia ella.
Esta es la doctrina de Cartagena, que Bruni no podía compartir. Pero no era
la doctrina de Tomás de Aquino. Ni siquiera era la doctrina de Aristóteles,
con la clara diferencias entre frónesis y sofía. No era tampoco Cicerón, con la
subordinación del otium para pensar el negotio patriótico y el más allá
bienaventurado de la fama para los que habían servido a la patria. Es una
síntesis de ambas en la cual lo que tenga de eficaz la vida práctica tiene que
depender de la eficacia de la iluminación, y en la que la bienaventuranza de
caminar bajo la luz teje un camino de continuidad entre la tierra y el más
allá. La instancia soberana del mundo no nos espera tras el corte de la tras-
cendencia, sino que se hace presente en el mundo, con las instancias deriva-
das de su soberanía, ahora percibida por cada ser humano como soberana
tristeza o soberana deleitación. 

Que este nuevo lenguaje tenía trascendencia política no se le escapaba
al propio Cartagena, quien en la continuación de su argumento decía así:
“Ca la yra de los poderosos prínçipes y de los espantables tiranos pierden
contra ella su fiera braueza; las tormentas, los fuegos y los ynnumerables
casos que los cuerpos vmanos y faziendas destruyen, non pueden vigor al-
guno alcançar contra ella, pero muy gran parte de los omes ocupa su
yngenjo, la lunbre del su entender en otras cosas y dexan de ynqueryr esto,
vnos trabajando en sçiençias superfluas, otros despendiendo sus días y no-
ches en negoçios mundanos”. Este aspecto militante, esforzado, capaz de re-
sistir al tirano, desde luego que suena a estoico. Pero sus aspectos iluministas
proceden de otra tradición. Y desde ella, se proyecta ya la consigna ilustrada:
los hombres son culpables de no vivir bajo la luz adecuada, luz que será de
autoconocimiento en el Oracional. Su ocupación por las ciencias superfluas67

y su afición a los negocios mundanos, le hacen perder de vista esa otra parte

67 Ya en el prólogo a la traducción del De Senectute, Cartagena había hecho uso de la di-
visa de Séneca sobre Vita Brevis, y había mostrado la necesidad de centrarse sobre los saberes 
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del mundo, la virtud, que tiene como principal característica mantener un
verdadero bien en continuidad con el bien supremo. 

Hemos hablado de gracia universal. Pero si el averroísmo se había ca-
racterizado por algo había sido por una clara apuesta por la especificidad
del sabio. Cartagena no olvida esta dimensión de la tradición. Pero los sa-
bios, ahora, son una gracia natural más de las muchas que ha entregado al
ser humano “la perdurable fuente de la bondad”. Una nueva responsabili-
dad, que el obispo de Burgos está dispuesto a ejercer con sumo cuidado, una
pedagogía humana que debe armarse con la retórica apropiada, se abre ca-
mino en estas líneas: “Avn nos quiso mas abundosamente proueer la perdu-
rable fuente de la bondad. Ca fizo que los jngenjos de vnos abriesen camjno
a los otros; porque lo que ome por sy non pudiese, o sy mas propiamente
fablo, non quisiese trabajando y jnqueriendo alcançar, que exerçitado por
otros y commo agujjonado con espuelas [fol 32v] más ljgeramente lo conos-
çiese”. Los sabios son esos ingenios y no tienen otra función que ayudar a la
naturaleza a que se cumpla la dimensión, la vocación universal de su gra-
cia68. Hay aquí una providencia particular que se añade a la universal en re-
lación con el deseo del bien, con lo que el camino de la ilustración a través
de la comunicación filosófica queda asegurado y definido. Ese es el único
sentido de la excelencia y viene establecido por la capacidad de ayudar a la
previsión de la “naturante natura”. “Y puso deseo natural en los coraçones

fundamentales, siempre dominados por la vida contemplativa de “Dios que es el fin postri-
mero”. Cito De Senectute por la edición de Morrás, cit., p. 153. Allí dijo que “el tiempo de la
nuestra hedad sea muy breve e non bastante para las alcançar todas [las sçiençias], a aquellas
se deve más inclinar que más derechamente contienen salud espiritual e endereçan nuestros
autos por la carrera de la virtud”. Ob. cit., p. 154. 

68 En este sentido, Cartagena pudo recordar que “la sçiençia desdeña al poseedor ava-
riento”. La dimensión pedagógica de Cartagena no en modo alguna elitista, como a veces su-
giere Morrás, aunque es partidario como buen medieval de la estamentalización de la vida.
Ahora bien, no cabe duda que la función del letrado “es de comunicar e ayudar al que la
desea, ca el desea della tan honesto es, que él solo obliga que le ayuden todos”. De Senectute,
ed. cit., p. 156. No comprendo por tanto de la misma manera el pasaje [ob.cit. 155-6] en el
que Morrás se basa para identificar el elitismo de Cartagena. Que no todos puedan ser letra-
dos es algo evidente, pero porque el bien público lo impide. Todos los ofiçios sin embargo
son necesarios a la “fermosa çivilidad”. Ahora bien, todos estos diferentes oficios y estamen-
tos, “cada uno en quanto en sí es, deve querer e preçiar el saber” y por eso es obligación de los
letrados extenderlo. Unos desde luego hallaran por “buen exercicio”, pero todos los demás
pueden desde luego gusta de ello. “Deléitense en oír algo”, dice Cartagena, quien concluye
que “por nigligençia o menospresçio non quede”.
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de los exçellentes varones pasados que trabajasen para los que después de-
llos vinjesen”. Así que hay un deseo natural de saber que se añade a algunos
seres humanos sobre el deseo natural al bien, y estos son los encargados de
mantener el testimonio de la vida amparada y protegida por la luz. Sobre
ellos se levanta la tradición y sobre ellos se transfiere el saber de generación
a generación. Sobre este hecho se funda la escritura69.

Y sin embargo, todavía no ha operado de manera suficiente la provi-
dencia natural. Más allá de los excelentes varones que están dirigidos por un
deseo especial de saber, más allá de los que han escrito sus doctrinas acerca
del verdadero bien, de los que han transmitido a las generaciones mediante
su escritura ese saber, están aquellos claros varones que han iluminado su
querer, su discernir y su elegir, y han sido varones completos y perfectos, ani-
mados por la soberana delectación de la virtud. Ellos transmiten algo más
que saber teórico, pues en su caso, como dijo en De Senectute, “la diligencia
del aprender deve ser acompañada de la diligencia del obrar”70. Estos hom-
bres transmiten ejemplaridad. Una vez más tenemos aquí la necesidad aris-
totélica de que hombres prudentes asienten y consoliden la prudencia. Pero
una vez más, también, se trata de otra cosa. No hablamos de meros hombres
prudentes, sino de hombres que a la vez conocen la sabiduría, puesto que la
contemplación de la luz forma parte de la virtud práctica. Por eso, Carta-
gena aumenta todavía el sentido de los dones y gracias de la que ahora llama
la “jnestimable clemençia de la muy alta dignjdad” hasta que al fin pueda ga-
rantizarnos la existencia “non solo las dotrinas, mas avn dionos enxenplos
para segujr la verdadera carrera de los notables fechos de los muy perfectos
varones”. La gradación de los adjetivos no es casual: excelentes varones
antes, ahora perfectos varones. Pérez del Pulgar no podrá llegar a tanto y
sólo podrá calificar a los suyos como “claros”, y sin duda lo fueron. Hombres
que se esforzaron por seguir los pasos de los excelentes y de los perfectos y

69 “Ca non solamente para sustençión de la vida corporal nos aprouechan los hedifi-
çios y obras magnjficas de los que fueron en los siglos pasados, mas avn muncho más para lo
spirituallas escrituras con enformaçion y exçitaçion nos ayudan. Y esta es por çierto la orden
derecha que nosotros aprouechemos de los trabajos de los anteçesores y nosotros fagamos de
que se aprouechen los suçesores. Porque non solo entre los omes vn tienpo, mas avn entre los
que fueren en diuersas hedades sean comunjcadas las obras. E por que el coraçon de los
omes por la mayor parte con todas las dotrinas y enformaçiones se leuanta floxo y perezoso a
los avtos de la virtud”.

70 Cf. De Senectute, ed. cit., p. 154.
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que en ese seguimiento fueron capaces de hacerse señalar entre sus coetá-
neos. Con estos calificativos, la Castilla del siglo XV, desde luego, estaba en
condiciones de ofrecer una verdadera jerarquía de seres humanos y ofrecer
un modelo adecuado a sus elites. 

Una verdadera analítica de lo que es necesario para que el hombre no
se hunda en las tinieblas nos ofrece este prólogo de Cartagena a De officis de
Cicerón. Todas esas instancias necesarias, trascendentales de la virtud, las ha
concentrado Cartagena en la gracia que nos ofrece la “naturante natura”. Sin
duda, con ello ha pensado qué tiene que ser la realidad última si queremos
asegurar lo que se presenta como muy problemático, el proceso civilizatorio
mismo, lo mismo que Cicerón quería asegurar al final de su vida, cuando
todo se hundía a su alrededor. Y sin embargo, un cierto pesimismo atraviesa
toda la argumentación. La gracia y la misericordia de la naturante natura tiene
que intervenir una y otra vez porque la primera gracia no es necesaria.
Hemos de entender hasta qué punto hay aquí una variación que excluye la
irrupción mesiánica de Cristo y el carácter definitivo de su gracia, ofrecida
por el sacrificio. Nada de todo esto se ve en Cartagena. No hablamos de los
beneficios de Cristo. Pero tampoco hablamos de la única revelación del Anti-
guo Testamento. Con ello podemos asegurar que no estamos ante un gesto
falso de un converso sin convicción. Estamos ante una nueva cultura que in-
cluye una nueva religión. Hablamos siempre de Dios creador y de la necesi-
dad de ofrecer nuevas gracias con las que el ser humano en este mundo
pueda mantenerse en presencia de la luz con la que identificar su bien, su in-
dependencia de criterio, su delectación y su soberana alegría. Dios ajusta los
bienes que da al ser humano en relación con la respuesta que este le ofrece.
Una progresión en la revelación, en la donación, en la asistencia de Dios,
proporcional a la reluctancia del ser humano a la hora de seguir el bien. Es
como si Dios no hubiera medido bien el carácter perturbador del cuerpo, de
la imaginación, respecto al sumo deleite de vivir en su presencia. Estas incon-
secuencias de la providencia apenas son contempladas. Finalmente, la natu-
rante natura no parece previsora desde el principio, pero lo que cuenta son
los resultados: al menos ha corregido su obra y ha mejorado su previsión.
Aquí apreciamos una especie de historicidad de la gracia que, partiendo de la
desorientación originaria como única caída, rompe el monopolio del Anti-
guo Testamento, pero no funda el monopolio del Nuevo. Es verdad: ante el
ser humano que se distrae respecto del bien que quiere, Dios ha tenido que
dar los mandamientos, la ley de Moisés. Porque no quisimos obedecer estos
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mandamientos, fueron dadas las doctrinas y los ejemplos71. ¿Dónde queda
Cristo? O queda incluido en estas dos gracias auxiliares, o no aparece. Pero
creo que la idea de Cartagena es que Cristo queda incluido en los que, sin
doctrina de otros, sin ejemplo ajeno, se han mantenido por sí mismos en la
luz de Dios. Mas aquí, curiosidad suma, Cartagena alude a un pagano como
autoridad y dice: “Onde Aristotiles dize que el que syn dotrina de otros, por
su jngenjo propio, la virtud falla y sigue, este es diujnal varón”72. Cristo, quizá,
divinal varón, porque Él se mantiene en presencia de la virtud. Eso es lo que
una filosofía, con las solas luces de su ingenio, puede decir. 

La pura y simple conservación de la virtud implica mantener el conoci-
miento de Dios. Esto no se dijo antes en Castilla, pero lo más terrible es que
no se dijo después. Nada de sacramentos, nada de instituciones jurídicas
eclesiásticas. Nada de buenas obras en el sentido de la penitencia. Nada de
indulgencias. Cartagena además habla de ese Dios como un buen mono-
teísta. Ni siquiera en su boca se oye la palabra santo para los santos católicos.
“Ca onde muy fermosamente dize Gregorio: el ome en quanto ome deuja
conosçer a su fazedor más que por esto: La conservaçión de la virtud con-
siste en el conoçimiento de Dios criador soberano del cielo y de la tierra, Él
solo santo, Él solo Dios y solo Altísimo”. En relación con Él, sin embargo, la
gradación del conocimiento no se ha detenido. La historia y sus esfuerzos
no se han acabado. La relación entre la finitud humana y la infinitud di-
vina73 mantiene activada la tensión entre la vita activa y la vita contemplativa,
como un horizonte ampliable pero insuperable. Pero una vez más son las
fuentes clásicas la autoridad. “Por ende, muncho deue pugnar qualquier
que la lunbre de la razon non quiere aver resçebido en vano, por oyr las
aptas dotrinas y se enformar en las carreras que dirigen al bien verdadero,
onde Séneca dize que la enseñança y dotrina jnduze buenas costumbres njn

71 “Avn más nos quiso fazerla. Porque non lo quesimos conosçer fueron dados los man-
damjentos y por que estos non quesimos obedesçer fueron ayuntados los enxenplos. Y asy, el
que [fol 33r] por la su mesma natura non se quiere leuantar a los actos honestos, fágalo por
las dotrinas, porque del todo non se diga que es ome syn prouecho”.

72 Cristo sería así una providencia muy especial. En otro pasaje de la introducción, en
la que Cartagena se hace eco de su sabiduría innata y no enseñada, afirma: “Ca la comun ad-
quesiçion de la sçiençia por aprender se alcança, saluo quando por alguna syngular causa la
dyujnal [fol 33v] proujdençia la quiere ynfundyr”.

73 “Onde Salamon dize de fazer ljbros non ay fin y es de trabajar prinçipalmente en la
Santa escriptura y en los ljbros de los catoljcos y santos doctores, los quales contienen dotrina
verdadera y saludable y syenpre aquellas propuestas”. 
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lo deue dexar avnque él por sy algún tanto entienda; ca segun dize Salamón:
oyendo el que sabe será más sabidor y la sçiençia humana todavía ha mester
yndustria y exerçiçio. Ca non puede ser muncha, onde Séneca dize que
saber todas las cosas jnposyble es, mas conosçer algunas pocas es asaz loable,
la qual cognjçión non se puede alcançar en la sçiençia adquesita syn aver en-
señador”. 

En esta misma tradición es necesario situar a Cicerón, unos de esos “sa-
bidores antiguos”, “que de las virtudes copiosamente fablaron”, por mucho
que hayan permanecido fuera de la Iglesia o hayan existido antes de ella.
Ante las posibles objeciones de un catolicismo mal entendido, Cartagena re-
cuerda la naturalidad del ingenio y la posibilidad de que cualquiera pueda
acercarse por naturaleza a la verdad. La buena y católica manera de vivir no
puede levantarse contra la naturaleza ni a expensas de la razón natural, que
durante mucho tiempo ellos encarnaron74. Mas no solo eso. En la medida en
que se ha afirmado la gradación del saber, su aspecto tradicional y su acumu-
lación generación tras generación, el presente tiene derecho sobre todo lo
que se ha escrito con verdad en el pasado. “Los dichos notables de sacar son
y atraer a nuestra dotrina; onde dizen los santos doctores que los dichos bue-
nos de los gentiles de tirarles son para nos, commo de ynjustos poseedores”.
Eso es lo que él iba a hacer con Cicerón. Con ello, Cartagena justificaba su
elección a través de un sofisticado argumento en el que dejaba ver una
buena parte de su concepción del mundo.

Desde luego, esta obra tenía que ver con las virtudes morales. En la sis-
temática de Cartagena esto quiere decir que se trata de una obra que debe
complementarse con el Oracional, en el que el autor se dedicó a las virtudes
teológicas y a su condensación en la nueva percepción de la oración. El de
los oficios venía a ser un tratado acerca de los actos virtuosos, de la dimen-
sión subjetiva de la virtud, de aquella que tiene en cuenta el hecho de que
son los seres humanos los que actúan. “Oficio es el acto que sale de la vir-
tud”, dice Cartagena. Es sabido que todo el argumento de Los Oficios tiene
que ver con la diferencia entre lo honesto y lo provechoso, entre lo bueno y
lo útil, entre el bien y el interés, sus jerarquías y sus contraposiciones. Ade-
más, en la vieja escuela estoica, se trataba de una cuestión adicional: si la re-

74 Ca non solamente nos deuemos aprouechar de los ljbros de nuestros doctores, mas
avn las buenas dotrinas de los de fuera de la iglesia y consentaneas y concordes son a la razon
natural y ayudan a la buena y catoljca ordenança de beujr. Acarrearlas deuemos porque de
todas partes sean nuestros actos çercados del muro de la virtud.
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lación entre estas dos esferas de acción permite alguna mediación o algún
ámbito de bienes que sean indiferentes al bien sin que por eso puedan lla-
marse útiles o interesados. 

Cicerón defendía la teoría clásica de las cuatro virtudes cardinales, la
prudencia, que incorpora algunas virtudes intelectuales, la justicia, que lleva
consigo liberalidad y largueza, la fortaleza, que también incluye actos de
magnanimidad, y la templanza, que incluye actos de afabilidad y vergüenza.
Alonso de Cartagena mostraba la necesidad de complementar las teorías de
Cicerón con el Sexto libro de la Ética de Aristóteles. La tesis central de Cice-
rón estaba relacionada con la quinta investigación, que consiste en analizar
las tensiones entre la utilidad y la virtud, entre lo provechoso y lo honesto.
Aquí es donde defendía la posición estoica de que una correcta compren-
sión del bien lleva a considerar como ilusas las contraposiciones entre lo ho-
nesto y lo provechoso y lleva a ver siempre en lo más honesto lo más prove-
choso también. Sin embargo, Los Oficios son relevantes no sólo por la teoría
ética que exponen, sino porque en la línea aristotélica, Cicerón muestra de
manera continua cómo no es posible la virtud del particular sin la virtud de
la ciudad. Desde esta perspectiva, viene a decir que sin las virtudes básicas
del republicanismo no pueden existir las virtudes cardinales de los seres hu-
manos. Por eso, no sólo Los Oficios están en condiciones de suplir con cierto
éxito las doctrinas morales romanas desconocidas por la edad media, perdi-
das en los manuscritos de De Re Publica y De Legibus, sino que hacía del repu-
blicanismo la vértebra misma de la teoría de la virtud. 

Cuando entendemos esto, la vieja tesis de la continuidad entre la vita
activa y la vita contemplativa obtenía todo su sentido. Sólo sobre una base re-
publicana era posible la virtud unitaria que permite que el ser humano man-
tenga unidas la inmanencia y la trascendencia, la virtud del más acá y la del
más allá, la del individuo y la del grupo, tal y como la doctrina verdadera del
tradicional del Somnium Scipionis había defendido. Al exponerla en su conti-
nuidad con las virtudes cristianas de la contemplación, Cartagena estuvo en
condiciones de ofrecer a la tardía Edad Media castellana un sentido orgá-
nico de la vida intelectual. Que su última obra sea el Defensorium Unitatis
Christianae75, la primera impugnación pormenorizada de los prejuicios y
dogmas de los que iba a surgir la Inquisición castellana, iba a determinar

75 Alfonso de Cartagena, Defensorium Unitatis Chritianae, introducción histórica, trad. y
notas, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1989. 
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todo el futuro y anticipaba el colapso de esta cultura, abortada antes de co-
nocer su despliegue76.

76 Esta aportación para revisar de forma integral la figura de Alonso de Cartagena, más
allá de donde la ha estudiado Ottavio di Camillo, El Humanismo Castellano del siglo XV, Valen-
cia, Fernando Torres, 1976, debe ponerse en relación con las ediciones que del Oracional, el
Salmo Júzgame tú Dios mío, y otras obras menores que hemos editado en la Biblioteca Saavedra
Fajardo.
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EL SURGIMIENTO DEL PENSAMIENTO LAICO 
EN EUROPA, SEGÚN GEORGES DE LAGARDE

MARÍA ÁNGELES LLORCA TONDA

INTRODUCCIÓN

El término laicidad, “cualidad de laico”, aparece muy a menudo en el
discurso contemporáneo1. Es perfectamente reconocible que la vigencia y
actualidad de este término está unida al debate político y religioso que, in-
cluso ya iniciado el siglo XXI, suscita la idea de separación de los ámbitos
eclesiástico y socio-político. No es de extrañar que el galicismo “laicidad” se
imponga con frecuencia, si se tiene en cuenta que los propios franceses se
consideran a este propósito constructores de un concepto original y básico
que muchos otros países han importado. Como ideología, la laicidad es un
fenómeno ligado a la historia de la República francesa. Según Bernard Joli-
bert, el concepto de laicidad designa simplemente un modelo político que
marca la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa, entre la
autoridad del estado y la de los cultos religiosos. Se trataría de un proceso de
secularización que afecta tanto al estado y a sus instituciones como a la vida
intelectual en su conjunto y a los usos y costumbres2. La energía con la que
el mundo moderno reivindica su cualidad de laico demuestra que no se ha
olvidado en absoluto el origen y el alcance del concepto, según subraya
Georges de Lagarde. De ahí que el objetivo de nuestra reflexión no se cen-
tre en la problemática que se desprende de la definición de este término,
sino en el nacimiento del propio concepto de laicidad. Para ello, nos retro-
traeremos hasta los orígenes medievales del pensamiento laico, tomando
como base las obras de Georges de Lagarde, sin duda la mejor investigación
realizada sobre la materia y mediante la exposición de la cual se obtendrá
fiel perspectiva de su mejor núcleo de conocimiento 3. 

1 Se puede comprobar y con esa definición en el diccionario de María Moliner.
2 Cf. B. Jolibert, La Laïcité. Actualité et histoire d’une idée, Bruselas, E.M.E., 2005, p. 19.
3 Concretamente, G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge II.

Marsile de Padoue ou le premier théoricien de l’État laïque, París, PUF, 1948, 2ª ed. y La naissance de
l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge IV. Guillaume d’Ockham. Défense de l’Empire, Lovaina, Nauwe-
laerts, 1962.
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La definición de lo que el historiador francés denomina esprit laïque es
la siguiente: 

El espíritu laico sólo puede nacer en el seno de una sociedad donde la
distinción entre clérigos y laicos, entre espiritual y temporal, entre autoridad
laica y autoridad eclesiástica está claramente marcada. ¿No es cierto, en defini-
tiva, que el espíritu laico es la expresión apasionada del esfuerzo llevado a cabo
por los laicos para retomar un terreno que la Iglesia les contesta?4

De Lagarde sitúa el surgimiento del pensamiento laico a finales de la
Edad Media, a partir del siglo XIII, momento en que la distinción entre los
dos órdenes, laico y clerical, de la sociedad cristiana resulta evidente. La dis-
tinción entre el pueblo de los fieles y los miembros del sacerdocio se re-
monta a las primeras Iglesias y se ve favorecida, más tarde, por la indepen-
dencia del clero. Ello suscita una oposición de los laicos contra el clero.
Según De Lagarde, el pensamiento laico se manifiesta de tres formas. La pri-
mera responde al momento en que los laicos pretenden retomar en el seno
de la Iglesia el control directo de lo espiritual. La segunda forma deriva de la
segunda distinción introducida por el cristianismo entre el poder espiritual
y el poder temporal, entre la Iglesia y el Estado. Esta forma surge cuando la
sociedad civil reivindica la integración de sus derechos de laica, en el orden
social y político.

El tercer momento retoma las dimensiones anteriores, pero va más
allá. El término laico pasaría a significar la negación de todos los derechos
ejercidos durante siglos por la Iglesia y el clero en la vida social. Y lo que es
más importante, en lo que concierne a la dimensión religiosa de la laicidad,
De Lagarde observa que la palabra “laico” pasa a significar el deseo de re-
construir lo espiritual de la nación, independientemente de cualquier in-
fluencia positiva de la Iglesia o del clero. 

Entre los pensadores medievales que marcaron decisivamente la con-
solidación de este espíritu laico al que se refiere De Lagarde, se encuentran
Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham, a quienes el historiador otorga
un lugar de excepción. El objetivo de nuestro trabajo será pues el de expo-
ner sintéticamente las teorías políticas de estos polemistas, tan brillante-
mente recogidas en los citados trabajos de Georges de Lagarde, y establecer
nexos de unión entre ellas.

4 Cf. G. de Lagarde, Naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge I. Bilan du XIIIe
siècle, Lovaina, Nauwelaerts, 1956, 3ª ed., p. 158.
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CONTEXTO HISTÓRICO E IDEOLÓGICO

Como es evidente, el surgimiento del pensamiento laico en Europa no
puede ser entendido sin referencia al contexto histórico en el que se ori-
gina. En el siglo XIV, el Sacro Imperio Romano formado tradicionalmente
por los reinos de Germania, Borgoña e Italia empieza a transformarse: Ale-
mania se configura como una federación de principados, Italia desea desli-
garse de Germania y prevé constituirse en un nuevo Imperio Romano,
cuando no en una república5. Todos estos elementos dispares no hacen más
que provocar la desintegración del Sacro Imperio y convertirlo en un mo-
saico de piezas sueltas, que siguen su propio juego, tanto en Alemania como
en Italia. No obstante, tal y como subraya Georges de Lagarde, en este
mismo momento, paradójicamente, los pensadores que se inspiran en la fi-
losofía aristotélica y el derecho romano reclaman la necesidad de unidad.
Esta idea de imperio forjada por los filósofos del siglo XIV poco tiene que ver
con el imperio histórico de los francos, salios o sajones. Se trata más bien de
un concepto abstracto, un ideal indispensable como soporte intelectual
para aquellos que empiezan a pensar racionalmente el mundo que les
rodea. Ante la imposibilidad de suprimir los reinos y principados, cada vez
más consolidados en Europa, los teóricos de la política reconocen la existen-
cia de una autoridad superior e incontestable, para unificar la diversidad.
Con ese fin se basan en los fundamentos del Sacro Imperio Romano. Sacro,
ya que el Imperio es una institución cristiana y el emperador tiene como mi-
sión la defensa de la fe y de la Santa Iglesia Romana. En este sentido, hay que
diferenciar, como indica De Lagarde, la función del regnum, el poder civil
propiamente dicho, del imperium, cuya función es la protección de la Iglesia
ejercida por el poder secular. A mediados del siglo XII, algunos canonistas
comienzan a imponer la interpretación radical de la integración del Impe-
rio en la Iglesia. Lo cual implica que incluso en el ámbito temporal el Papa
se convertiría en el detentador del Imperio. Esta idea se consolidará efecti-
vamente en el siglo XIII y comulgará con la corriente teológica que otorga al
Sumo Pontífice el control del poder temporal al amparo de la plenitudo potes-
tatis. Paralelamente a esta concepción hierocrática, se consolida la idea del
poder jurisdiccional del emperador en el seno de la Iglesia, avalada por los
sectores próximos al emperador y por los medios populares. En este sentido,
el emperador tendría como misión la de reformar, dirigir y poner orden en

5 Cola di Rienzo reavivará las aspiraciones de una república específicamente romana.

TEORÍA DEL HUMANISMO 389



la Iglesia. Bien es cierto que en la historia del Sacro Imperio Romano los em-
peradores habían ejercido su poder en la elección o deposición de los
papas. Ahora bien, en el siglo XIII, en tiempos de Federico II, esta teoría
toma una orientación marcadamente laica, ya que, como bien señala De La-
garde, la idea de imperio coloniza completamente el Estado, que se trans-
forma en una verdadera iglesia laica, regida por un emperador con pleno
poder jurisdiccional. El Imperio desde tiempos de Carlomagno se concibe
como una prolongación del Imperio Romano de Occidente, lo que lleva a
los propios romanos a reivindicar su derecho a la posesión del Imperio. A
esta idea del Imperio se yuxtapone la vinculación indiscutible de éste con la
corona germana desde tiempos de los francos. La designación del rey ger-
mano supone no sólo el advenimiento de un rey, sino la del emperador, el
administrador de los derechos del Imperio. Siempre y cuando obtenga el
consentimiento y la posterior consagración y coronación por parte del Papa.
La carga simbólica de la entronización del emperador responde a la ideolo-
gía hierocrática: el Papa actúa como intermediario entre el rey y Dios para
convertirlo en un emperador, privado de poder autónomo. 

En este contexto histórico e ideológico surgirá el conflicto político
entre el Papa y el emperador por el ejercicio de la plenitudo potestatis. Los
protagonistas de esta lucha de poderes serán Luis IV de Baviera y el papa
Juan XXII. La causa de la disputa se origina a raíz de la guerra entre los
dos aspirantes al reino germano, Luis IV y Federico de Habsburgo, que se
prolonga desde 1314 hasta 1322. El vacío de poder provocado por el en-
frentamiento entre los dos aspirantes a la corona del Imperio consentido
por el Papa, permite a Juan XXII considerar la posibilidad de someter los
territorios del norte de Italia a la autoridad de un príncipe cercano a la
Santa Sede con el objetivo de alejar de Italia la sombra del Imperio. Desde
Aviñón, el poder papal desarrollará, ya sean sus pretensiones de ejercer
los derechos del Imperio durante el vacío de éste (Bulas Romani principis y
Pastoralis cura), ya sean sus proyectos, algo vagos, de reorganizar el Impe-
rio a partir de varios reinos independientes. Esta actitud respecto de Italia
no tiene únicamente un cariz político. El dominio de la península supo-
nía para el Papa implicaciones mayores que tienen su origen en otro tipo
de conflicto: el doctrinal. En 1245, en el seno de la orden franciscana se
había producido una división entre los llamados conventuales y los espiri-
tuales. Estos últimos defendían un ideal de pobreza absoluta, alegando
que tanto Jesús como sus discípulos carecían de posesiones materiales. En
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1318, Juan XXII publica la bula Ad conditorem canonum en la que condena
la postura de los espirituales, calificándola de hereje. Esta decisión del
Sumo Pontífice no hace más que aumentar la disputa entre los partidarios
de ambas posturas. Las mesetas lombardas y los valles piamonteses ven flo-
recer sectas dispares (fraticelles, espirituales) cuyo nexo de unión lo cons-
tituye la rebeldía contra la Iglesia y la idea del culto exaltado de la po-
breza evangélica. De ahí el interés doble por parte de Juan XXII de
dominar los territorios italianos. Por un lado, para erradicar la raíz de la
herejía dominante y, por otro, para asegurarse el control de este territorio
con la finalidad de librarse de los gibelinos, con Matteo Visconti de Milán
a la cabeza, enemigos de la Santa Sede. En este clima de incertidumbre y
disputas surgirá, como anunciábamos anteriormente, el conflicto que en-
frentaría al poder papal con el Imperio. Cuando en 1322 Luis de Baviera
se hace con el poder, se niega a someterse al Soberano Pontífice, quien no
lo reconoce como rey. A estas circunstancias se añade el agravante de la
posición adoptada por el nuevo rey del Imperio, respecto de la defensa de
las tesis franciscanas. El ejercicio de la plenitudo potestatis enfrenta política-
mente al Papa y al emperador. En esta situación, tanto la autoridad polí-
tica como la autoridad doctrinal de la Santa Sede se ven amenazadas. Luis
de Baviera reprocha a Juan XXII que no reconozca la distinción entre el
poder político y el poder eclesiástico. Juan XXII lo excomulga por ello.
Luis de Baviera declara depuesto al Papa, erigiéndose en el defensor de la
ortodoxia cristiana, frente a la herejía de Juan XXII. Se hace coronar em-
perador sin la presencia del Papa, en el año 1328, y logra la elección del
antipapa Nicolás V. Aunque no llega a alcanzar los objetivos respecto a los
límites de la autoridad de Sumo Pontífice frente al Imperio, la situación
provocada por Luis IV de Baviera crea el clima perfecto para la prolifera-
ción de reflexiones políticas acerca de la plenitudo potestatis. En este con-
texto, numerosos fueron los teólogos y pensadores que comentaron la
postura del papa Juan XXII. Entre ellos, Marsilio de Padua y Guillermo de
Ockham, cuyas reflexiones y comentarios superan la barrera de la simple
crítica a Juan XXII para convertirse en postulados políticos que anuncian
el surgimiento de una nueva organización social. 

Este periodo de principios del siglo XIV marcará significativamente el
principio del declive de la autoridad eclesiástica en las sociedades europeas. 
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MARSILIO DE PADUA Y GUILLERMO DE OCKHAM

Las obras de Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham recogen las
primeras manifestaciones teóricas del estado laico. Para comprender los
postulados de ambos pensadores, desarrollados en sus diferentes obras, es
necesario conocer a los personajes. 

Filósofo naturalista y médico, Marsilio de Padua es el autor de Defensor
Pacis, obra escrita alrededor de 1324 y condenada por herejía por el papa
Juan XXII. Los diferentes documentos históricos, archivos, crónicas y bulas,
ofrecen pocos datos sobre el autor del Defensor Pacis. Sabemos que, entre el
13 de septiembre de 1312 y el 6 de mayo de 1313, fue rector de la Universi-
dad de París y que cuando condenan su libro en 1327, se encuentra también
en la ciudad gala. Georges de Lagarde consigue reconstruir hábilmente, en
su obra dedicada a Marsilio, las diferentes etapas de la vida del italiano. De
Lagarde nos desvela a un hombre inquieto y activo, cuya personalidad inte-
lectual está marcada por el estudio de la filosofía natural y el interés por los
asuntos políticos. Ambas cuestiones constituirán las bases de Defensor Pacis,
publicada y condenada en 1324. Marsilio huye a Nuremberg, donde Luis de
Baviera le da refugio y lo hace entrar en la escena política, en la que el de
Padua encuentra definitivamente su lugar. El emperador que ha manifes-
tado con su actitud política la no sumisión al Papa, abre las puertas de su
reino a Marsilio, donde se convierte en el consejero político de Luis de Ba-
viera y participa en los principales acontecimientos del reinado del empera-
dor: coronación del emperador por Sciarra Colonna en Roma, destitución
del papa Juan XXII, nombramiento del antipapa Nicolás V, traslado de la
corte imperial a Roma y más tarde a Pisa. Tras la expulsión del emperador
de tierras italianas, Marsilio desaparece precipitadamente del escenario his-
tórico. Su presencia en la corte imperial resulta molesta. 

Guillermo de Ockham entra en la escena política a partir de 1328, con-
virtiéndose en el consejero del Emperador. Como Marsilio, Ockham busca
refugio en la corte imperial, por los mismos motivos que el paduano: el en-
frentamiento con el papa Juan XXII. Este monje franciscano inglés, for-
mado en Oxford, se dedica al estudio de la lógica y la filosofía natural, como
bien atestigua su vasta y original obra filosófico-teológica. Sus posiciones ori-
ginales y propias sobre temas metafísicos y de filosofía natural le valen un
proceso en la corte pontificia de Aviñón, donde es requerido por el capítulo
provincial franciscano para responder a las acusaciones, por herejía, del an-
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tiguo canciller de la Universidad de Oxford, Juan Lutterell. Mientras la co-
misión nombrada por Juan XXII en Aviñón juzga la ortodoxia de los comen-
tarios de Ockham sobre el Libro de sentencias de Pedro Lombardo, el inglés
responde a los requerimientos del jefe de los franciscanos Miguel de Cesena
(llegado a la Corte de Juan XXII en 1327) sobre el estudio de la cuestión
de la pobreza de Cristo y sus apóstoles. El resultado de las investigaciones
de Ockham en torno a la postura que sobre el tema habían mantenido los
diferentes papas, le lleva a pronunciarse por escrito sobre la herejía de
Juan XXII. En 1328, Miguel de Cesena abandona la corte pontificia de Avi-
ñón junto a sus principales secuaces, entre los que se encuentra Guillermo
de Ockham, para reunirse con Luis de Baviera en Pisa. Ockham acaba de
elegir su campo y se muestra definitivo respecto de la opinión que le merece
el papa Juan XXII. Para Ockham, con su actitud, el Papa se ha buscado su
propia ruina y también la de la Iglesia. Ockham y sus amigos franciscanos
del convento de Aviñón son excomulgados por el papa Juan XXII que or-
dena su arresto y regreso a Aviñón. El Papa, sin embargo, no logrará sus
fines. Ockham sigue al emperador Luis IV de Baviera desde Italia a Munich,
donde vivirá hasta su muerte en el convento franciscano de esta ciudad. 

Una extensa literatura filosófica se hará eco de la postura política de-
fendida por Ockham. Según el buen criterio de De Lagarde la obra filosó-
fica de Guillermo de Ockham describe tres ciclos: el ciclo universitario ante-
rior a su estancia en Aviñón en 1324, el ciclo del conflicto con Juan XXII,
entre 1328 y 1334 y el ciclo de la controversia imperial que se extiende de
1337 a 1347. Según el citado estudioso no sería lícito, como algunos autores
han hecho, pretender desdoblar la personalidad intelectual de Ockham en
la de filósofo y polemista. En efecto, Ockham no abandona sus preocupacio-
nes filosóficas en el momento en el que aborda cuestiones más polémicas,
por lo que sería un error desdeñar su filosofía en la interpretación de su pos-
tura política. Lo único que hace el fraile franciscano es cambiar de registro,
seguir ejerciendo desde su posición de pensador y escritor en una nueva fa-
ceta: la política.

Sus escritos sobre política eclesiástica producidos entre 1328 y 1334 se
centran en las posturas de Juan XXII sobre la realeza de Cristo: Opus nona-
ginta dierum de 1333, el Dialogus Ia Pars De fautoribus hereticorum libri septim de
1334, la Epistola ad fratres minores in capitulo apud Assisam congregatos de 1334,
el Non invenit locum penitentiae de 1335, el De dogmatibus Johannis XXII tracta-
tus duo de 1336. A través de todas estas obras Ockham no sólo pretende de-
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mostrar que Juan XXII no ha respetado la opinión de sus predecesores, sino
que las opiniones del Papa hereje no se sostienen filosóficamente, y son un
insulto a las Escrituras Santas y a la verdadera teología.

El tercer ciclo de obras de Ockham está dedicado a la controversia im-
perial: Contra Benedictum. Ambulavit et ambulat incessanter de 1337-38, Compen-
dium errorum papae de 1338, la obra colectiva Libellus pro justificatione proces-
suum Ludovici pro imperiali potestate. Inferius describuntur allegationes de potestate
imperiale de 1338, Dialogus IIIa Pars, obra inacabada, Tractatus I: De potestate
papae et cleri libri quatuor, Tractatus II: De potestate et juribus romani imperii libri
ter, de 1339-40, An princeps pro succursu guerrae possit recipere bona ecclesiastica de
1339, Breviloquuium de principatu tyrannico de 1341, Octo questiones de potestate
papae de 1341-42, Consultatio de causa matrimoniale de 1341-42. Estas obras
surgen conducidas por la actualidad política, cosa que induce a su autor a
plantear directamente en ellas la cuestión de los derechos del Papa sobre el
Santo Imperio. 

Marsilio y Ockham ya reunidos en torno a la figura de Luis de Baviera,
le ofrecen sus postulados teóricos siguiendo el interés común de defender el
Imperio del poder papal. Ahora bien, a pesar de combatir un mismo ene-
migo, Marsilio y Ockham no parten de los mismos principios en sus exposi-
ciones teóricas. Sus ideas doctrinales y políticas están muy alejadas, a juzgar
por los conflictos generados entre ellos. Muy pronto las ideas de Marsilio en-
tran en conflicto con el clan de los frailes menores, encabezados por Cesena
y Ockham. Esto provoca la salida de Marsilio de la escena pública, no sin
antes pronunciarse sobre los escritos de Ockham en su obra Defensor Minor,
en la que el italiano muestra sus posiciones más extremistas. 

Tanto el italiano como el inglés entorpecen las pretensiones de Luis de
Baviera. La condición impuesta al emperador por el nuevo Papa, Benedicto
XII, durante las negociaciones que ambos emprenden, es la de alejar a los he-
rejes Marsilio de Padua, así como a los frailes menores de Miguel de Cesena,
entre los que se encuentra Guillermo de Ockham, de los asuntos políticos.

ASPECTOS DE LA REFLEXIÓN POLÍTICA DE MARSILIO

El pensamiento político de Marsilio de Padua queda recogido en De-
fensor Pacis, obra en la que, como subraya Georges de Lagarde, queda refle-
jada la pasión y la personalidad de Marsilio y que asimismo permite com-
prender sus relaciones con las ideologías de su época. 
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Las dos partes en las que se divide la obra muestran al Marsilio racio-
nalista, a la vez que al exegeta de los textos sagrados. El lado racionalista se
hace notar en la primera parte del Defensor, en la que el italiano resuelve el
problema político desde la racionalidad, dejando de lado las tesis sagradas.
Aristóteles ejerce una gran influencia en Marsilio cuando se trata de invocar
la razón. El italiano acepta como una verdad natural la necesidad absoluta
de la religión en cualquier sociedad, ya que los moralistas de la Antigüedad,
creyentes o no, la consideran necesaria y así lo percibe Marsilio. Esta actitud
refleja un positivismo que contrasta con las ideas de los pensadores más osa-
dos de la época. En este sentido, Marsilio recibe una clara influencia de los
averroístas por su formación en filosofía natural. El recurso a la evidencia ra-
cional y a la experiencia como fuente única del conocimiento natural guía a
Marsilio en toda su obra. 

En el Defensor se encuentra el mismo espíritu de independencia, el
mismo escepticismo, la misma hostilidad y desprecio por las instituciones y
las doctrinas tradicionales que en los naturalistas aristotélicos del siglo XIII.
Ahora bien, la novedad de Marsilio resulta del hecho de aplicar las ideas y el
método de sus predecesores a un ámbito diferente: estamos ante el primer
averroísta que ha escrito un tratado de filosofía social. 

En el segundo libro, Marsilio se aplica al estudio de las Escrituras. El
Marsilio racionalista no duda en dedicar numerosas páginas de su Defensor a
la explicación y estudio de los Evangelios, las Cartas de los Apóstoles y las
obras de los padres de la Iglesia. El discípulo de Aristóteles, se convierte en
un dócil estudioso de la Biblia. 

La originalidad de Marsilio consiste en haber sabido conciliar estas dos
tendencias, contradictorias a primera vista. De este modo, en el primer libro
de tendencia racionalista, Marsilio no se priva de reproducir con objetividad
el elemento religioso, para así evocando las religiones paganas, mostrar la
superioridad de la cristiana. Contrariamente, en el segundo libro, el pa-
duano utiliza los argumentos racionales o, según sus palabras, las razones
políticas que confirman sus interpretaciones de la Biblia. No teme citar a
Aristóteles para explicar a San Agustín o a San Pedro. Marsilio se muestra
como un hombre erudito, una mente metódica, precisa, minuciosa, un ana-
lista independiente, hábil y capaz de desligarse de las ideas o interpretacio-
nes recibidas, para analizar y abordar los problemas con una mirada nueva.
Estamos, por lo tanto, ante una exégesis eminentemente racionalista, según
de Lagarde. 
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Analizados el estilo, las fuentes y el método utilizado por Marsilio en el
Defensor Pacis, De Lagarde hace un análisis exhaustivo de las reflexiones polí-
ticas. Marsilio no sólo se presta a un estudio del orden social, fruto de trece
siglos de cristianismo, sino que contribuye a dilucidar los fundamentos inhe-
rentes a la estructura de este orden. En este sentido, cabe destacar el aspecto
permanente de las cuestiones abordadas por el italiano, que se prolongarán
a lo largo de la historia del cristianismo y hasta la actualidad, dado que plan-
tean el problema de la transformación de la sociedad política en su aspecto
más vital. 

Siguiendo la estructura del texto marsiliano a la que hemos aludido
anteriormente, en la primera parte del Defensor se definen las doctrinas polí-
ticas. A juicio de Georges de Lagarde, las principales ideas desarrolladas por
Marsilio sobre el concepto de estado y de derecho, así como sus reflexiones
sobre las funciones de la autoridad y la soberanía popular, han sido sobreva-
loradas por muchos comentaristas. El Estado defendido por Marsilio es un
fin en sí mismo, tiene su propio valor y no depende de la gracia divina. El
componente del Estado son los ciudadanos, laicos y clérigos, sin diferencia
alguna entre ellos. Ahora bien, en la conformación teórica de este concepto,
Marsilio recurre a Aristóteles. En este sentido, su aristotelismo le impide dar
un matiz práctico a los nuevos principios que él esboza y que son conceptos
verdaderamente modernos, en potencia: el individualismo, la concepción
voluntarista del derecho, la teoría contractual de la sociedad, desarrollada
siglos más tarde por Rousseau. Por otro lado, su positivismo le impide com-
prender el sentido profundo del pensamiento aristotélico. En este sentido,
el italiano se sitúa a medio camino entre el objetivismo aristotélico y la subje-
tividad moderna. Por una parte, acoge la idea aristotélica del Estado como
una unidad de individuos específicamente diferentes, unidos por el objetivo
común del bienestar y la justicia. Por otra, obvia los planteamientos aristoté-
licos sobre los orígenes del Estado, como es la búsqueda de la causa pro-
funda del orden social.

El otro gran pilar de la doctrina política de Marsilio lo constituye su
teoría del derecho. El concepto de ley planteado por el paduano se aleja del
pensamiento de la visión positiva de la ley como orden, proclamada por Aris-
tóteles. Para Marsilio el derecho surge a partir de la necesidad de evitar las
guerras y los conflictos. El derecho es fundamental, pues, en le prevención
de litigios. En cierto modo, el concepto de derecho manejado por Marsilio
anuncia a Rousseau cuando explica el paso del estado natural al estado civi-
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lizado, que supone un cambio considerable en la conducta del hombre, ya
que reemplaza el interés por la justicia y otorga a las acciones humanas la di-
mensión moral de la que carecían. Para Marsilio la jerarquía establecida
entre ley eterna, ley divina, ley natural y ley positiva deja de existir. Él sólo
mantiene la separación entre ley divina y ley positiva. Desde el punto de vista
humano, la primera no es una ley, sino una disciplina filosófica. Sólo la ley
positiva interesa a Marsilio. Tres son las grandes ideas que rigen el concepto
de derecho según Marsilio. La primera consiste en otorgar a la ley la calidad
de ciencia, es decir, el conocimiento especulativo de una realidad objetiva
que sirve para determinar lo que es justo o injusto, útil o inútil. La segunda
idea, recoge la noción de ley como las manifestaciones voluntarias de la acti-
vidad humana, aunque queda sin definir cuál es el objeto de la ley. La ter-
cera idea, fundamental en la definición que Marsilio ofrece del derecho, ex-
presa el postulado de la ley como precepto. Otro aspecto importante y
original de la reflexión es el de atribuir a los propios ciudadanos la potestad
de conferir el carácter de obligatoriedad a las normas de conducta. De ahí se
desprende la importancia del pueblo en la elaboración de las leyes. Ahora
bien, como subraya De Lagarde, aunque Marsilio otorgue a los ciudadanos
esta responsabilidad, en ningún momento proclama que la ley es la voluntad
de la mayoría, ni tampoco descarta que el pueblo pueda delegar la confec-
ción de las leyes en los especialistas.

Los problemas de la autoridad y de la soberanía popular también están
presentes en el Defensor Pacis. En su definición de la autoridad, el de Padua
tampoco sigue las enseñanzas de Aristóteles que conciben la autoridad
como la irradiación de la virtud humana. Aunque Marsilio, al igual que el Es-
tagirita, reconoce que la prudencia y la virtud moral son cualidades indis-
pensables para el príncipe perfecto, no reconoce que la autoridad de éste se
deba a su ciencia, a su virtud o a su prudencia. Para el de Padua, el príncipe
investido por el legislador debe representar la regla y la mesura de los actos
humanos. Por lo tanto, la autoridad tiene un origen constitucional. Desde el
momento en que el poder se ejerza en concordancia con las leyes elabora-
das por el legislador, se convierte en legítimo y debe ser respetado. Todas
estas premisas no implican, como se ha querido demostrar por parte de al-
gunos estudiosos del pensamiento marsiliano, que el italiano esboce una te-
oría de la separación de poderes a la manera de Locke o Montesquieu. El
poder ejecutivo al que alude Marsilio no posee la dimensión limitada que se
ha dado posteriormente a este concepto. De Lagarde señala sobre este as-
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pecto que Marsilio no establece diferencia alguna entre el poder ejecutivo y
el poder judicial. El príncipe y el juez son para él la misma cosa. La función
esencial del príncipe es la de juzgar. En ningún momento Marsilio concibe
un poder judicial independiente del príncipe. Cabe preguntarse en este es-
tadio de la reflexión marsiliana, si al menos establece una diferencia entre el
poder ejecutivo y el poder legislativo. A primera vista sí, considerando la ro-
tundidad con la que declara el carácter subordinado y secundario del poder
ejecutivo. Ahora bien, si tenemos en cuenta que para Marsilio el legislador
no está vinculado a un órgano constitucional de la ciudad, sino que es el
alma misma de la ciudad, en tanto que multitud de ciudadanos, a menudo
este legislador humano al que alude Marsilio no es más que la comunidad
civil que se expresa a través de las autoridades que la representan. De ahí la
dificultad para encontrar en la filosofía política del italiano una distinción
clara entre el poder legislativo y ejecutivo. Legislator humanus vel ipsius aucto-
ritate principans, he aquí, según De Lagarde, la frase que reiterativamente
aparece en el discurso de Marsilio y que excluye definitivamente la idea de la
separación de poderes. 

Por lo que respecta a la teoría más célebre de Marsilio, la de la sobera-
nía popular, el autor del Defensor parte de la idea de que el conjunto de ciu-
dadanos es la base de la soberanía. En este sentido, Marsilio ha sido conside-
rado como el precursor de las ideas políticas modernas. Ahora bien, cuando
se indaga, según De Lagarde, en las justificaciones expuestas por Marsilio
para argumentar esta idea, queda anulada toda perspectiva subversiva de la
soberanía popular proclamada por Marsilio. El planteamiento del de Padua
no ha de entenderse como: el pueblo es soberano porque la autoridad sólo
se justifica por el consentimiento de los individuos. Marsilio está lejos de este
individualismo. Sin embargo, la soberanía popular según la entiende él,
tiene la función de otorgar un poder consentido a la autoridad. Al hilo del
discurso de Marsilio se descubre cómo poco a poco se va alejando de la idea
primera de soberanía del pueblo para finalmente delegar todo el poder en
el príncipe. A través del príncipe está representada toda la comunidad. El
príncipe es la autoridad pública y en el fondo es también la forma viva del le-
gislador. Ahora bien, Marsilio prevé la posibilidad de someter a la autoridad,
en caso de necesidad, a medidas correctivas por parte de la comunidad, aun-
que ¡sólo en casos extremos! Este principio será aplicado contra la Iglesia, ya
que el príncipe puede ejercer el control de la Iglesia en tanto en cuanto
actúa como legislador. 
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Como piensa De Lagarde, las debilidades puestas de manifiesto ante-
riormente acerca de las ideas políticas de Marsilio de Padua, hacen que éstas
no generen una verdadera doctrina. Si Marsilio merece el reconocimiento
que se le ha otorgado, no es por sus aportaciones al pensamiento político
moderno, sino por otro aspecto que el paduano abordará en la segunda
parte de su libro: la Iglesia Romana y toda la organización social que ha pro-
ducido. Los principios políticos tratados en la primera parte del Defensor si
bien no suponen la transformación interna de la sociedad civil, al menos le
permiten alterar las relaciones tradicionales que el estado mantiene con la
Iglesia, el verdadero objetivo del Defensor. 

La exégesis bíblica y la historia de la Iglesia son las armas con las que
Marsilio provocaría la destrucción de la sagrada institución. En su crítica a la
Iglesia, Marsilio se centra en los siguientes aspectos: la noción de institución,
la usurpación de los clérigos y la Iglesia como sociedad. 

En su crítica a la Iglesia parte Marsilio del principio de que el poder es
de orden humano. Argumento que combate la idea mantenida por la Iglesia
del origen divino de la institución. El sentido equívoco que el italiano ha
acordado para la noción de soberanía popular en la primera parte de su
libro le permite retirar a la Iglesia los poderes usurpados, sin por lo tanto
crear una democracia religiosa independiente del Estado. Los poderes de la
Iglesia son trasladados directamente a la autoridad civil. Marsilio no sólo se
contenta con acusar a la Iglesia de usurpadora, sino que mantiene que los
poderes que se atribuye son incompatibles con la misma noción de Iglesia. 
A todo esto añade que la Iglesia no tiene derecho a ser una verdadera socie-
dad, distinta del resto de las sociedades humanas. En este sentido, las dife-
rentes reflexiones de Marsilio anuncian las ideas que han constituido y si-
guen constituyendo la base permanente de la lucha emprendida por la
ciudad laica contra la Iglesia. El primer ataque lanzado por Marsilio apunta
a la definición misma de Iglesia. Marsilio recurre a las Escrituras para de-
mostrar que los poderes que la Iglesia se otorga no son de institución divina.
La Iglesia es la designación genérica de los hombres que comparten la fe
cristiana, pero no constituye una sociedad. Sólo el poder civil es capaz de re-
ducir a la unidad estas reuniones inorgánicas de cristianos. Los ciudadanos
deben encontrar, en el seno de la sociedad civil, la ayuda material de la ma-
nifestación de su fe. El estado debe responder a las necesidades espirituales
de sus miembros cristianos, pero fuera de él, no hay asociación de creyentes,
no hay sociedad espiritual, no hay Iglesia. 
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Una vez abolido el poder, la organización y la vida social de la Iglesia, a
Marsilio sólo le queda reconstruir. La sociedad civil liberada del yugo de la
Iglesia volverá a renacer. En este sentido, cabe destacar, como propone De
Lagarde, el enorme legado que Marsilio de Padua ofrece a los teóricos mo-
dernos del Estado laico. En efecto, el polemista italiano contribuye a separar
la política de la moral rehuyendo las explicaciones morales y metafísicas
para explicar las bases de la vida pública. El esquema elaborado por Marsilio
se reduce a: los ciudadanos deben obediencia al príncipe representante de
la autoridad pública. El príncipe sólo puede ser juzgado por el legislador,
este último es la emanación de la mayoría de los ciudadanos, por lo tanto la
moral no tiene cabida en este círculo, no puede poner límite a la autoridad
estatal ya que no concuerda con el orden formal establecido. La Iglesia, que
en tantas ocasiones se ha erigido en juez de los actos de la autoridad civil (re-
cuérdese que la dimensión jurídica de la excomunión resulta intolerable
para Marsilio) quedaría pues excluida. La tarea del clero en la sociedad civil
no es la de erigirse en juez, sino la de aportar soluciones como experto en
temas morales y espirituales. Marsilio no tolera las interferencias entre el
orden religioso y el orden jurídico. En este sentido, el paduano se rebela
contra aquellos (entre los cuales se encuentra Ockham) que reconocen a la
Iglesia un poder ocasional sobre lo temporal, en caso de negligencia o de
ausencia del poder civil. Las bases de la sociedad civil marsiliana reposan
por lo tanto en la idea de unidad del Estado. Sólo debe existir una autoridad
civil, sea cual sea su forma –monarquía, aristocracia, república–, si existiera
más de una, éstas tendrían que estar subordinadas y reducidas a una sola.
Por lo tanto es necesario que exista también una única ley, la humana. Esta
unidad se aplica al Estado, pero no es necesaria para todas las partes que
conforman la ciudad o el reino. Estas teorías llevan a Marsilio a proclamar la
universalidad del Estado ya que el italiano se basa en la idea del carácter te-
rritorial de la soberanía. Para ser una, la justicia debe aplicarse por igual a
todas las personas que viven en un mismo territorio, sin diferenciar entre
clérigos y laicos. Este postulado es sin duda, como dice De Lagarde, otra de
las nociones más modernas de la reflexión marsiliana. La Iglesia y sus miem-
bros quedarían exentos de privilegios económicos y jurídicos. 

Aunque Marsilio declara que el orden jurídico no tiene nada que ver
con el orden moral, lo cual le permite apartar todo intento de intromisión
de la Iglesia en los asuntos políticos, una vez alcanzada su meta, el italiano
olvida estos principios. De este modo puede reivindicar el control de la vida
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espiritual y de la organización religiosa, aludiendo a los derechos morales
del Estado. En este sentido, es interesante destacar la idea que éste debe
tomar conciencia de su misión cultural. Sólo él puede dirigir la educación
de los ciudadanos y por lo tanto los colegios e instituciones universitarias.
Otro aspecto importante de esta vinculación del Estado con los aspectos es-
pirituales es el de la participación de los laicos en los asuntos de los clérigos.
Y de ahí se pasa a la representación de los Estados en los concilios. Marsilio
se anticipa en dos siglos a Lutero al pronunciar que el Estado es el único que
puede intervenir en la ejecución de la ley moral. Para Marsilio la misión mo-
ralizadora del Estado lo convierte en el ministro directo de Dios. En el Defen-
sor Minor Marsilio proclama que se acabe de una vez por todas con la distin-
ción entre lo espiritual y lo temporal. 

El Estado deberá entonces proporcionar a 1a vida religiosa el marco ex-
terior en el que desarrollarse. El diseño de este marco exterior se reduce para
Marsilio a la organización y el lugar que ocupa el clero en este orden. El clero
ha de dedicarse a su oficio de transmisor de la palabra divina, el cuerpo sacer-
dotal tiene que estar rigurosamente dirigido y controlado. Se convierte así en
una especie de consejo espiritual para la sociedad. En cuanto a cómo abaste-
cer al clero de sus necesidades temporales, Marsilio se refugia en las teorías
sobre la pobreza evangélica para responder a esta cuestión. El clero gozaría de
bienes pero no habría de tener ninguna propiedad. La pobreza proclamada
no es la privación de los bienes, sino la renuncia a todo derecho efectivo sobre
ellos. Todo esto significa la abolición de la propiedad eclesiástica. La pobreza
evangélica otorga un sentido a la configuración de la ciudad pagana. 

De este modo Marsilio se convierte en el heraldo de la verdadera pa-
tria: la ciudad laica deseosa de poder decidir sobre su destino, sean cuáles
fueren sus dioses, su lengua o su gobierno. Es la sociedad civil que tras un
largo letargo reivindica su soberanía.

ASPECTOS DE LA REFLEXIÓN POLÍTICA DE OCKHAM

En su referencia al estudio de las fuentes de la obra de Ockham, Geor-
ges de Lagarde dice que aunque el franciscano insiste en que en sus obras
políticas se limita a recoger las opiniones de otros pensadores (lo cual por
cierto las hubiera convertido en un compendio de la ideología de su época),
la realidad es bien distinta. Como subraya De Lagarde, Ockham recurre
raras veces a las citas textuales y, cuando lo hace, se abstiene de desvelar el
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nombre de los autores en los que se inspira. El fraile franciscano prefiere co-
mentar, cuando no reconstituir o imaginar. Ockham no sólo se interesa por
lo que se dice, sino también por lo que se podría decir, cosa que da rienda
suelta a su imaginación dialéctica.

Es cierto que en sus escritos filosóficos critica a menudo a sus predece-
sores y a sus contemporáneos, pero se cuida de citarlos textualmente para
que no puedan ser reconocidos, con la excepción de Duns Scoto, a quien
concede el honor de citar directa y nominalmente. En cambio, la obra polí-
tica de Ockham apenas ofrece huellas de una influencia o inspiración di-
recta. Constatación un tanto paradójica, para un pensador que a través de
sus escritos filosóficos ha dejado constancia de sus numerosas lecturas. Si
bien en sus alusiones a las grandes controversias doctrinales desarrolladas
en la 1ª Pars del Dialogus, Ockham contesta algunas de las tesis de Santo
Tomás, Gil de Roma o Godofredo de Fontaines, en raras ocasiones, en cam-
bio, cede la palabra a otros teólogos de los siglos XII y XIII. De entre los auto-
res del siglo XI y XII invocados en sus textos, es de destacar la presencia de
San Anselmo, el maestro de las sentencias Pedro Lombardo y por último San
Bernardo. Por lo que respecta a los autores del siglo XIII, sólo Santo Tomás
es citado textualmente, en unos lugares clave: las obras escritas contra Juan
XXII (Opus monaginta dierum, 1ª Pars del Dialogus, Contra Joannem), la inten-
ción del franciscano no es la de criticar a Santo Tomás, cuya línea de pensa-
miento está, por cierto, bastante alejada de la de Ockham, sino la de utili-
zarlo como argumento contra sus adversarios que se reclaman discípulos del
Santo. Por lo que respecta a los tratados ockhamistas dedicados a la disputa
sobre la pobreza evangélica (Opus nonaginta dierum, De dogmatibus, Contra Jo-
annem, Contra Benedictus) la influencia de la abundante literatura producida
por el conflicto es incontestable. Ahora bien, Ockham se inspira concreta-
mente en la polémica contemporánea, dejando atrás escritos y discusiones
pasados. Numerosas son también las obras consagradas ya sea a la teoría de
la Iglesia y del poder pontificio, ya a las relaciones entre Iglesia e Imperio.
Los escritos publicados en época de Ockham para defender una u otra op-
ción, resumen, desarrollan o retoman los argumentos que desde hacía 50
años eran de dominio público. El doctor conoce bien la controversia, al
igual que los demás especialistas. Ockham se nutre de las fuentes de la tradi-
ción oral, las discusiones de las escuelas monásticas y los resúmenes que se
publican, para ampararse de las ideas que la polémica suscita. La originali-
dad del franciscano radica en el hecho de haber retomado el debate y de ha-
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berlo alimentado mediante todos los textos sagrados o canónicos que pudie-
ran tener relación con el tema objeto de la disputa.

Por lo que respecta a las ideas expuestas en sus diferentes y sucesivas
obras políticas, Ockham aborda las cuestiones de la distinción entre lo tem-
poral y lo espiritual, de la legitimidad y los derechos del Estado y del poder y
de la estructura de la Iglesia. 

El gran tema que alimenta la controversia en época de Ockham es el
de la plenitudo potestatis. Si bien en el Opus nonnaginta dierum este término
no se pronuncia, la afirmación en la bula Quia vir reprobus de la realeza uni-
versal de Cristo, suscita la indignación del franciscano. Es una terrible here-
jía atribuir esta realeza, no al Cristo-Dios, sino a la persona humana de
Cristo, y por consiguiente a su vicario el Papa. Ello puede desembocar en
una servidumbre total de las potencias seculares al poder pontifical. Algo
sencillamente inaceptable para Ockham. Este asunto será retomado cada
vez que el franciscano enumere los errores de Juan XXII. En la primera
parte del Dialogus la preocupación por combatir a un Papa hereje le lleva a
tratar el problema de la jurisdicción del Papa sobre el emperador. Al final
de este tratado, Ockham aborda directamente el problema y observamos,
como señala De Lagarde, que aunque la cuestión se analice desde el plano
de las prescripciones de orden espiritual, el franciscano lo desvía hacia la
defensa de la autonomía de las potencias seculares. El concepto de la pleni-
tudo potestatis es retomado y reformulado a lo largo de sus obras políticas.
Según piensa De Lagarde, Ockham desarrolla una definición de la pleni-
tudo potestatis basada en las dos posiciones que le interesan: en el plano espi-
ritual, limitar el poder del pontífice a la estricta aplicación del derecho di-
vino y del derecho natural; en el plano temporal, excluir de este poder todo
lo moralmente indiferente, tal y como lo entiende Ockham, es decir, prácti-
camente, el total de las convenciones humanas que determina en gran
parte el orden civil y político. 

En De potestate papae et cleri, Ockham define la vía que seguirá para tra-
zar los límites del poder pontifical. La opción de Ockham, como indica De
Lagarde, es la siguiente: el Papa no posee la plenitud del poder, ni en princi-
pio, ni regularmente, ni de derecho divino, ni de derecho humano, sino en
ocasiones, cuando la situación así lo exige, entonces sí que posee una pleni-
tud del poder de derecho divino por orden de Cristo. En este sentido, la de-
finición de Ockham no ha tenido a bien excluir el aspecto temporal y se ha
limitado a afirmar que la plenitudo potestatis del Papa sobre lo temporal es de
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derecho divino. Esta definición que Ockham no reconoce como suya, se rea-
firma en otros escritos políticos y resulta clave para comprender y resolver
las ambigüedades de su doctrina. Ambigüedades surgidas a raíz de la apa-
rente confusión entre el ámbito espiritual y el ámbito temporal. En este sen-
tido, Ockham se aleja tanto de los partidarios de la curia papal como de los
laicistas radicales marsilianos, es decir, de los partidarios de la distinción ri-
gurosa entre los dos campos. Ahora bien, al defender el libre albedrío de los
cristianos y los derechos imprescriptibles de los emperadores, reyes y propie-
tarios, emprende la tarea de demostrar la futilidad de la plenitudo potestatis
absoluta tal y como él mismo la ha definido. La mayoría de los argumentos
desarrollados por Ockham en sus obras políticas contra el principio de pleni-
tudo potestatis, defienden la legitimidad y la autonomía de las autoridades se-
culares. La principal preocupación del franciscano gira sobre la cuestión de
la utilización del concepto de plenitudo potestatis, para así invadir el ámbito
temporal. La originalidad de Ockham respecto a otros pensadores es la de
utilizar un nuevo lema para oponerse a la usurpación de lo espiritual sobre
lo temporal: el principio de libertad cristiana. Este concepto aparece cons-
tantemente en las obras de Ockham a partir del Contra Benedictum para reci-
bir su formulación definitiva en De potestate papae et cleri. El concepto de 
libertad cristiana que en un principio tiene matices provocadores que pre-
conizan la libertad cristiana proclamada por Lutero dos siglos después, se va
amortiguando de una obra a otra para pasar a designar simplemente la in-
dependencia de las autoridades seculares respecto del poder papal. 

Otra de las ideas desarrolladas por Ockham es la del origen divino del
Imperio, así como el valor constitucional del mismo: la elección del empera-
dor. Éste ha de ser elegido por el pueblo romano representado por los prín-
cipes electores. El Papa queda al margen de esta elección. En cambio, la mi-
sión suprema del emperador le concede el poder de control sobre el
Pontífice. En su intento de describir el Imperio, Ockham, como señala De
Lagarde, establece la legitimidad del poder civil. En este sentido, cabe desta-
car la negación fundamental que orienta el pensamiento de Ockham
cuando se aventura en el terreno político. Para él, el poder civil no es ni una
dependencia, ni un anexo del poder espiritual, sino que posee su propia le-
gitimidad. En sus explicaciones confunde las nociones de propiedad y auto-
ridad. Así, defiende a la vez el dominio de los laicos y su poder. La autoridad
tiene como objetivo proteger los derechos y erigir la ley. El príncipe político
respeta las leyes de su imperio y protege las propiedades de sus súbditos.
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Sólo puede modificar la ley y los derechos si la justicia o el bien común así lo
exigen. La propiedad es para Ockham una institución humana y esta pos-
tura es la que mantendrá frente a Juan XXII. Existe un paralelismo entre la
doctrina de la propiedad y la de la autoridad. El Papa no puede ejercer ni
tener la plenitudo potestatis sobre lo temporal, porque es por intervención de
los emperadores y de los reyes que Dios distribuye los derechos. Ockham de-
fiende la soberanía popular para explicar que el Papa ha recibido algunos
derechos que implican la sucesión apostólica y mantener así el significado
puramente espiritual de este legado. De ahí el empeño de Ockham de atri-
buir el origen del Imperio a los romanos. El Imperio no viene directamente
de Dios. Ahora bien, el poder civil vendría de Dios a través de la mediación
de una criatura humana. Para argumentar el principio de esta concesión di-
vina, Ockham acude pura y simplemente a su teoría de la propiedad. La
autoridad no es un imperativo categórico sino una exigencia natural. El
bien común exige el castigo de los crímenes, si un pueblo no se rinde a esta
evidencia, entonces hay que imponer a los príncipes lo que él mismo no ha
sabido darse. Este aspecto justifica la plenitudo potestatis del Imperio cada vez
que el bien público peligra. Aunque sea el bien común la preocupación do-
minante del poder ideal, el franciscano no considera que sea la única justifi-
cación posible de la autoridad. Buena o mala, la autoridad sólo es legítima
cuando es consentida. El fundamento primero de la autoridad sería la facul-
tad que Dios habría dejado a los humanos de proporcionarse príncipes,
todo depende en definitiva de su voluntad. En este sentido, podríamos ha-
blar de un verdadero contrato social. Ockham presenta como una evidencia
que no requiere justificación el derecho de una comunidad a procurarse
leyes y a confiar su destino a un príncipe. Ahora bien, la autoridad tiene sus
límites. Creada para la defensa del bien común, pero igualmente para la
protección de las libertades individuales, la autoridad no debe usurpar las li-
bertades que fundamentan su origen. Pero en su exposición de la defensa
de los derechos de la comunidad, constatamos que, en primer lugar, Oc-
kham se refiere exclusivamente a los derechos de los emperadores y de los
reyes, sin interesarse prácticamente por los derechos de los pueblos. En se-
gundo lugar, Ockham emprende una defensa de los derechos de emperado-
res y príncipes, que va en contra de los derechos del pueblo. Aunque para el
franciscano es el pueblo el que concede al príncipe su poder, ya sea directa-
mente o a través de una costumbre arraigada, éste no tiene derecho a pro-
nunciarse ni a decidir otra costumbre, sin el consentimiento del príncipe.
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Curiosa aplicación de una ley según la cual nadie puede imponer una nueva
voluntad a una persona sin el consentimiento de ésta. Por lo tanto, el régi-
men ideal de una autoridad cuya misión sea guiar a los hombres libres no
puede existir. La autoridad será siempre un compromiso entre un régimen
político y un régimen despótico. El emperador será siempre superior a todas
las comunidades. Nos queda la esperanza de pensar que la soberanía plan-
teada por Ockham garantiza el origen de todas las autoridades legítimas. En
absoluto. De entre las diferentes posibilidades de elección de la autoridad,
el consentimiento de los individuos es sólo una de tantas. El franciscano
enumera otras muchas posibilidades: la herencia, la donación, la compra de
un reino, la guerra. Opciones todas ella permitidas por el derecho público
de la época, pero que en ningún modo ilustran el pretendido contrato so-
cial. Ockham insiste en un hecho, una vez designada la autoridad su poder
es soberano y sólo depende de Dios. Los derechos del pueblo quedan redu-
cidos a la advertencia a la autoridad en el momento en el que ésta viola, con
actuaciones criminales, los derechos asignados por la razón. 

De Lagarde advierte cómo las reflexiones políticas de Ockham reflejan
las múltiples dudas del franciscano, al igual que la falta de fundamento filo-
sófico en su defensa del Imperio. Ahora bien, su reflexión incluye también
un estudio de las diferentes formas de gobierno, siguiendo la teoría de los
regímenes políticos de Aristóteles. En su De potestate papae et cleri, Ockham se
detiene en el estudio de la monarquía pontificia. Sus defensores hacen de
ella no sólo una institución positiva de Cristo, sino también una exigencia
necesaria de la naturaleza y la razón. El franciscano comparte el primer mo-
tivo, pero contesta el segundo. Para ello invoca la Política aristotélica y, des-
pués de un estudio de los planteamientos del Estagirita, llega a una conclu-
sión: la monarquía es el régimen más adecuado para mantener la paz y la
concordia entre los ciudadanos. Existe la monarquía cuando el poder, in-
cluso dividido en varias cabezas, permanece personal, absoluto (afirmación
un tanto inesperada en el siglo XIV). Este concepto de monarquía manejado
por Ockham se enmarca en un juicio positivo, desligado de toda disertación
metafísica sobre las exigencias de la unidad, la prolongación del gobierno
divino, las jerarquías angelicales, etc. En su aplicación de este principio a la
monarquía pontificia, Ockham deja muy claro que el poder tiene que ser un
instrumento de unión y no un motivo de división. El franciscano intenta en-
contrar las fórmulas adecuadas para adaptarlas tanto al régimen constitucio-
nal de la Iglesia, como al de las sociedades temporales de su época, especial-
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mente las del Imperio. En este sentido, aunque Ockham se erija en adversa-
rio confirmado de la plenitudo potestatis del Papa, no concibe la idea de una li-
mitación legal de este poder o de la posibilidad de compartirlo con un ór-
gano colegiado. Y este sentimiento se aplica de igual manera al poder del
emperador. Tanto el Papa como el emperador tienen poder de decisión
sobre todo lo que concierne al bien común de la Iglesia o del Imperio. 

De Lagarde concluye su examen del pensamiento político ockhamiano
señalando que el franciscano hace del imperio el símbolo ideal de la unidad
de la cristiandad y del universo. Estamos, pues, ante una concepción política
teórica, en la que Ockham nos invita a creer. La originalidad del pensador in-
glés cabe buscarla en la eclesiología que deriva de su teoría del imperio. Aquí
es donde se halla el aspecto más novedoso de su reflexión política. 

CONCLUSIÓN

Pese al enfrentamiento histórico que existe entre Marsilio y Ockham,
el estudio de sus doctrinas políticas llevado a cabo por De Lagarde pone de
manifiesto la existencia de algunos puntos de encuentro entre ambos. La
crítica de la primacía apostólica, la crítica del poder coactivo de la Iglesia y
del Papa y la tesis de la imperiosa necesidad de un poder único en cualquier
sociedad, desarrolladas por Ockham en su primera parte del Dialogus, coin-
ciden con los principios acuñados por Marsilio en el Defensor. Si a ello añadi-
mos que este libro de Ockham está destinado a demostrar la justicia y la con-
veniencia de una acción directa de los poderes laicos contra un Papa
acusado de herejía, la similitud de los postulados del italiano y del francis-
cano es indiscutible. Cabe destacar, asimismo, la influencia que recibe Oc-
kham de la teoría marsiliana del principio de la autoridad social. 

Ockham fue el único contemporáneo de Marsilio que supo interpre-
tar sus ideas y de ahí que la crítica que hace de éstas, en algunas de sus obras,
no es sino profundización y matización de los postulados expuestos por el
de Padua.
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PETRARCA Y LA RESTAURACIÓN
DE LA HUMANITAS ANTIGUA:

EL FRAGMENTO Y EL SUEÑO DE LA INTEGRIDAD PERDIDA1

ROLAND BÉHAR

Las líneas que siguen proponen unas reflexiones sueltas sobre el papel
inaugural de Francesco Petrarca2 en la definición del fenómeno histórico
que se designaría luego como “humanismo” –y que aquí, por lo tanto, siem-
pre se pondrá entre comillas–. Fragmenta relativos a fragmenta, que se han co-
locado a lo largo de un recorrido que intenta circunscribir la aparición his-
tórica de Petrarca, autor de una compleja reforma intelectual que se
considerará aquí bajo tres aspectos: ¿a qué aspira Petrarca?, ¿qué postura
adopta en su tiempo?, y ¿qué consecuencias induce esto en el plano de la es-
critura y de la imagen que construye el personaje de sí mismo?

I

1. EL DIÁLOGO SILENCIOSO CON LOS ANTIQUI

En 1531 salía juntamente de las tipografías de Giunta, en Florencia, y
de las de Bladio, en Roma, un librito de comentarios sobre la primera dé-
cada de los Ab Urbe condita libri de Tito Livio. Dichos comentarios habían na-
cido de una asidua meditación del texto y debieron de surgir, originaria-
mente, de apostillas marginales concebidas al hilo de la lectura, es decir: al

1 Para una introducción de conjunto a la personalidad histórica de Petrarca, cf. Ugo
Dotti, Vita di Petrarca, Roma, Laterza, 1987 y, en español, la “Introducción” de Francisco Rico
en Petrarca, Obras. I. Prosa, dir. F. Rico, ed. P. M. Cátedra, J. M. Tatjer y C. Yarza, Madrid, Alfa-
guara, 1979.

2 Según Leonardo Bruni Aretino: Francesco Petrarca fu il primo il quale ebbe tanta grazi d’in-
gegno, che riconobbe e rivocò in luce l’antica leggiadra dell stilo perdute e spento, e posto che in lui perfetto
non fusse, pur da se vide ed aperse la via a questa perfezione, ritrovande l’opere di Tullio e quelle gus-
tando ed intendendo adattandosi quanto poté e seppe a quella elegantissima e perfettissima facondia; e
per certo fece assai, solo a dimostrare la via a quelli che dopo lui avevano a sequire (en Vita di Dante e del
Petrarca notizia del Boccaccio, en A. Solerti, Autobiografie e Vite de’ Maggiori Scrittori Italiani, Milán,
Albrighi, Segati & c., 1903, p. 113).
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hilo del diálogo con el historiador de Padua3. En el Proemio se declaraba la
percepción de los antiguos subyacente a esta empresa:

Considerando, pues, cuánto honor se atribuye a la Antigüedad y cómo
muchas veces –dejando a un lado otros muchos ejemplos– se ha comprado a
gran precio un fragmento de una estatua antigua para tenerlo junto a sí, honrar
la propia casa y poder hacer que lo imiten aquellos que se deleitan en tal arte, y
cómo estos después se esfuerzan con toda su habilidad por representarlo en
todas sus obras; viendo por otra parte cómo las virtuosísimas realizaciones que
las historias nos muestran –llevadas a cabo por reinos y repúblicas antiguas, por
reyes, capitanes, ciudadanos, legisladores y otros hombres que se esforzaron por
su patria– son más a menudo admiradas que imitadas, y que al contrario todos
las rehúyen aunque sea en mínimos detalles, de tal modo que de aquella anti-
gua virtud no nos ha quedado señal alguna, no puedo evitar el sentir a un
mismo tiempo admiración y dolor4.

Estas líneas describen buena parte de la actitud de aquellos a quienes,
allá por los aledaños del Quinientos, se empezaba a denominar “humanis-
tas”.5 Está en la recuperación, necesariamente fragmentaria, del pasado; en

3 Cf. Roberto Ridolfi, Vita di Niccolo Machiavelli, Florencia, Sansoni, 1978, p. 233.
4 Cito por Maquiavelo, Antología, ed. y trad. M. Á. Granada, Barcelona, Península,

2002, p. 419 (traducción ligeramente modificada). Para el texto original, cf. Niccolò Machia-
velli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, seguiti dalle Considerazioni intorno ai Discorsi del Ma-
chiavelli di Francesco Guicciardini, ed. C. Vivanti, Turín, Einaudi, 2000.

5 Ineludible la referencia a Augusto Campana, “The origin of the word ‘humanist’”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 9 (1946), pp. 60-73, y a Giuseppe Billanovich,
“Auctorista, humanista, orator”, Rivista di cultura classica e medioevale, 7 (1965), pp. 155-160
(reedición corregida en las Publicaciones del Seminario de Literatura Medieval y Humanís-
tica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1989 y en id., Itinera. Vicende di libri
e di testi, ed. M. Cortesi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, t. II, pp. 187-208); ade-
más, de Rino Avesani, “La professione dell’‘umanista’ nel Cinquecento”, Italia medioevale e
umanistica, XIII (1970), pp. 205-232; de Paul F. Grendler, “Five Italian Occurrences of ‘Uma-
nista’, 1540-1574”, Renaissance Quarterly, 20 (1967), pp. 317-325, y “The Concept of Humanist
in Cinquecento Italy”, en A. Molho y J.A. Tedeschi, Renaissance Studies in Honor of Hans Baron,
Florencia, Sansoni, 1971, pp. 447-463, así como sus obras más generales, Schooling in Renais-
sance Italy. Literacy and Learning 1300-1600, Baltimore-Londres, The John Hopkins U. P., 1989,
pp. 111-141 y The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore-Londres, The John Hopkins
U. P., 2002, pp. 199-248. Importa recalcar la distinción que opera la lengua italiana –que no
las demás– entre umanesimo y umanismo, es decir: entre el “humanismo” como momento his-
tórico, y el “humanismo” como posición filosófica. Aquí se tratará tan sólo del primero. Sobre
la distinción, se puede consultar a Vito R. Giustiniani, “Homo, Humaus, and the Meanings of
‘Humanism’”, Journal of the History of Ideas, 46 (1985), pp. 167-195.
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la admiración frente a sus reliquias; en la voluntad de imitar lo que enseñan.
Restitutio, admiratio, imitatio: tres rasgos que pueden decirse definitorios para
la postura intelectual del “humanista”. Éste vive en compañía de los anti-
guos, los antiquii, no –o no sólo– de los modernos6. Es, en el pleno sentido
de la palabra, un anticuario, un cultor de las antiquitates reveladas por los
autores antiguos, Livio, Cicerón o Varrón. A la zaga de las Antiquitates rerum
humanarum et divinarum de éste, se escribieron la Roma instaurata y la Roma
triumphans de Flavio Biondo (1388-1463), la Ruinarum urbis Romæ descriptio
de Poggio Bracciolini (1380-1459) o, más en relación con las artes visuales,
la Descriptio urbis Romæ de Leon Battista Alberti (1404-1472). Los fragmentos,
las antiquitates, los spolia del pasado, que se conservan de su enseñanza polí-
tica (mediante sus acciones ejemplares, cuya memoria transmite la historia),
jurídica, médica, nos acompañan del mismo modo que el fragmento de una
estatua, adquirido por un precio muy alto, e integrado en un nuevo con-
junto al cual legitima y realza por su mera presencia. Típico, también, el
dolor por el carácter inacabado de la restauratio de la Antigüedad, señal de
un hondo sentimiento de extrañeza del humanista respecto al tiempo en
que vive: sub specie antiquitatis, éste le parece fundamentalmente insufi-
ciente, vano, falto de una plenitud que sí se daba en otra época.

Dicha cita es de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), del Proemio del pri-
mer libro de sus Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. A través de su lec-
tura de Livio, Maquiavelo se revela como heredero de Francesco Petrarca
(1304-1374). Por dos razones: por la visión del quehacer del “humanista”
que se desprende de su texto, y por el hecho mismo de ser un lector del
texto de Livio.

Por la lectura del texto de Livio. El texto de las décadas Ab Urbe condita
fue restaurado por Bartolomeo Fazio (ca. 1400-1457) y el Lorenzo Valla
(1407-1457) de las Emendationes in Livium –recuérdese la célebre contienda

6 La palabra antiquus es tan vieja como las lenguas, pero no modernus, de la que se tiene
constancia sólo en la última década del siglo V; cf. Winfried Freund, Modernus und andere
Zeitbegriffe des Mittelalters, Colonia, Graz, 1957; Hans Robert Jauss, “Tradición literaria y con-
ciencia actual de la modernidad”, La historia de la literatura como provocación, trad. J. Godo
Costa y J. L. Gil Aristu, Barcelona, Península, 2000, pp. 11-63; Marie-Dominique Chenu,
“Antiqui, moderni”, Revue des sciences philosophiques et théologiques, XVII (1928), pp. 82-94 y, es-
pecialmente, para el contexto de Petrarca, Cesare Vasoli, “La première querelles des
‘anciens’ et des ‘modernes’ aux origines de la Renaissance”, en R. R. Bolgar, Classical Influen-
ces on European Culture, AD 1500-1700, Cambridge U. P., 1976, pp. 67-80.
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que tuvieron al respecto–, pero antes, y sobre todo, por Petrarca. En efecto,
hasta entonces, con pocas excepciones, Livio había yacido en el olvido.
Dante Alighieri (1265-1321), una generación antes, a pesar de referirse
mucho a Livio y llamarlo el che non erra (Infierno, XXVIII, 12), tan sólo lo
había conocido a través de Floro y no, como Petrarca o Lovato Lovati (1241-
1309) antes, en su texto. Como lo cuenta en una carta (Familiares, III, 18), Pe-
trarca, animado por la lectura del Epitome de Tito Livio de Floro, encontró el
texto de Livio en fragmentos, casi bajo forma de reliquias (Annaei Flori floren-
tissia brevitas ad inquirendas Titi Livii reliquias animavit). ¡Pero qué reliquias!
Todas las que pudo rescatar acabaron por volver a unirse en un mismo
cuerpo, que sólo la sagacidad del aprendiz “humanista” supo restaurar. Esto
significaba un avance increíble, no sólo porque se recuperaba un texto, sino
sobre todo por el cambio de actitud respecto a este mismo texto. En efecto,
se llevaba a cabo la primera labor de esmerada (¿podríamos decir filoló-
gica?7) reconstitución de un texto deturpado por los estragos de los siglos:
las décadas Ab Urbe condita. Entre 1326 y 1329, durante una estancia en Avi-
ñón, Petrarca reunió y enmendó, muchas veces ope ingenii, varios fragmentos
sacados de códices dispersos. Así volvieron a unirse la primera, la tercera y la
cuarta década de la obra de Livio,8 en un manuscrito que se conserva hoy en
la British Library (cod. Harleyano 2493). A través del rescate de Livio, Pe-
trarca y, a través de él, todo el “humanismo” incipiente, adoptaba una pos-
tura inédita frente a la historia romana y, así mismo, en la historia de su pro-
pio tiempo.

Pero Maquiavelo es el heredero de Petrarca sobre todo por la idea del
intercambio intelectual con los antiguos. Con ellos, el “humanista” establece
un diálogo que lo aleja de la comunidad de los vivos. Lo describe Maquia-
velo en su famosa carta al “Magnifico ambasciatore” Francesco Vettori, fe-
chada el 10 de diciembre de 1513. El decorado, pese a que sea el de su exilio
en San Casciano, adopta las especies de un virgiliano lugar ameno, donde
transcurren las mañanas:

7 Cf. al respecto, Vincenzo Fera, “La filologia del Petrarca e i fondamenti della filologia
umanistica”, Quaderni petrarcheschi, IX-X (1992-1993), pp. 367-391.

8 Cf. F. Rico, “Introducción”, en Petrarca, Obras, I, ob. cit., p. xviii. Cf. también Guido
M. Cappelli, El humanismo italiano. Un capítulo de la cultura europea entre Petrarca y Valla, Madrid,
Alianza Editorial, 2007, pp. 27-29. Pero los datos fundamentales los asentó Giuseppe Billano-
vich en La tradizione del testo di Livio e le origini dell’Umanesimo, I: Tradizione e fortuna di Livio tra
Medioevo e Umanesimo, Padua, Antenore, 1981.
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Una vez me he ido del bosque [que Maquiavelo está haciendo talar] me
acerco a una fuente y desde allí al lugar donde tengo dispuestas las redes para
capturar los pájaros. Llevo un libro conmigo, o Dante o Petrarca o alguno de
esos poetas menores, como Tíbulo, Ovidio y otros semejantes: leo sus pasiones
amorosas y sus amores, me acuerdo de los míos y gozo un buen rato con estos
pensamientos.

Luego, vuelve a la sociedad humana:

Después me traslado siguiendo el camino hasta la hostería, hablo con los
que pasan, les pregunto por noticias de sus lugares de origen, me entero de di-
versas cosas y tomo nota de los gustos variados y de la diferente fantasía de los
hombres. Llega entretanto la hora de comer y con mi familia me alimento con
lo que esta pobre villa y este pequeñísimo patrimonio permiten. Después de
comer vuelvo a la hostería: allí está el posadero y, por lo general, un carnicero,
un molinero, dos panaderos. Con ellos me envilezco todo lo que queda del día
jugando a las cartas y a las damas, de donde nacen mil disputas e infinitos insul-
tos con palabras injuriosas, y las más de las veces se lucha por un cuarto y se nos
oye, sin embargo, gritar desde San Casciano. Envuelto así entre estos misera-
bles, saco de mi cabeza todo resto de orgullo y me desahogo de la malignidad de
esta suerte mía, contento de que me arrastre por esta vía, a ver si se avergüenza
de una vez.

Homo sum, nihil humanum alienum puto. Con todo, al caer del día,

me vuelvo a casa y entro en mi escritorio; en el umbral me quito la ropa de cada
día, llena de barro y de lodo, y me pongo paños reales y curiales. Vestido decen-
temente entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde –recibido
por ellos amistosamente– me nutro con aquel alimento que solum es mío y para
el cual nací: no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles por la
razón de sus acciones, y ellos con su humanidad [humanità] me responden; du-
rante cuatro horas no siento pesar alguno, me olvido de toda preocupación, no
temo a la pobreza, no me da miedo la muerte: me transfiero enteramente en
ellos [tutto mi transferisco in loro]9.

De nuevo, aparecen muchos de los elementos tópicos del discurso “hu-
manista”: el escritorio en el que se reúnen las auctoritates antiguas; el diálogo
con los difuntos, que supone el deshacerse de los despojos del mundo coti-
diano, como al umbral de un mundo más augusto y real; la amicitia que une

9 Maquiavelo, Antología, ob. cit., pp. 409-410; para el texto italiano, cf. N. Machiavelli,
Opere, ed. M. Bonfantini, Milán-Nápoles, Riccardo Ricciardi, 1954, pp. 1110-1111.
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entre sí a los pensadores, vivos o muertos, que a su vez se funda en su común
humanitas; a la par, la inconfundible singularidad del pensador, consciente
de su vocación (“para el cual nací”); por fin, el entusiasmo, que transforma
la lectura de los antiguos en una especie de rapto de la mente (“me trans-
fiero enteramente en ellos”). Abandona la baja realidad de las contingencias
para refugiarse en la esfera más alta del diálogo con los más ilustres pensa-
dores de entre los hombres: en cuanto cumbres de la inteligencia humana,
son ellos los que mejor realizan al hombre en tanto ser intelectual. Maquia-
velo no es nunca más humano que en su egregia compañía, cuando prac-
tica, siente, vive los studia humanitatis.

Se ha mostrado lo trillado que resultaba el tópico del diálogo con los
difuntos recreado por Maquiavelo: antes lo invocaron san Bernardino da
Siena, Giovanni di Pagolo Morelli, Leon Battista Alberti o Ermolao Barbaro;
antes aún, lo había invocado Boccaccio, en su Trattatello in laude di Dante, y a
su vez lo tomó de su amigo Petrarca, quien en varias obras se caracterizó a sí
mismo a través del diálogo de ultratumba10.

En su Epistula metrica (1338) dirigida a su amigo Jacopo Colonna,
obispo de Lombez, Francesco Petrarca describe su manera de vivir, lejos de
la confusión de la sociedad humana, y en la compañía selecta de los mejores
de entre los antiqui11. Esta libertad no la encuentra nunca mejor que en Fau-

10 Cf. Christian Bec, “De Pétrarque à Machiavel: À propos d’un topos humaniste (le dia-
logue lecteur/livre)”, Rinascimento, S. 2, 16 (1976), pp. 3-17, con bibliografía sobre la investi-
gación anterior (que no menciona a Francisco Rico, Vida u obra de Petrarca. I, Lectura del “Secre-
tum”, Padua, Antenore, 1974, p. 474). Notemos que autores contemporáneos siguen
aprovechándolo, justamente en el desarrollo de su discurso sobre la cultura renacentista, de-
signándolo como momento fundacional; cf. Stephen Greenblatt, Shakespearean Negotiations:
The Circulation of Social Energy in Renaissance England, Berkeley-Los Angeles, University of Cali-
fornia Press, 1988, p. 1: “I began with the desire to speak with the dead”.

11 Petrarca, Rime, Trionfi e Poesie latine, ed. F. Neri, G. Martellotti, E. Bianchi,
N. Sapegno, Milán-Nápoles, Riccardo Ricciardi Editore, 1951, pp. 736-738 (vv. 178-200):
… Mirantur agrestes/spernere delitias ausum, quam pectore metam/supremi statuere boni, nec gaudia
noruntnostra voluptatemque aliam comitesque labentes/quos michi decunctis simul omnia secula te-
rris/transmittunt, lingua, ingenio belloque togaque/illustres; nec difficiles, quibus angulus unus/edibus
in modicis satis est, qui nulla recusent/imperia assidueque adsint et tedia numquam/ulla ferant, abeant
iussi redeantque vocati./Nunc hos, nunc illos percontor; multa vicissim/Respondent, et multa canunt et
multa loquuntur./Nature secreta alii, pars optima vite/Consilia et mortis, pars inclita gesta priorum/
,pars sua, preteritos renovant sermonibus actus./Sunt qui festivis pellant fastidia verbis,/quique iocis
risum revehant, sunt omnia ferre/qui doceant, optare nichil, cognoscere se se;/sunt pacis, sunt mili-
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taine-de-Vaucluse, su refugio aviñonés, que canta una y otra vez en sus car-
tas.12 Se conserva el pequeño dibujo de la casa que tiene allí en un verdadero
lugar ameno, imagen que Petrarca trazará de memoria, años más tarde, en
el margen de su manuscrito de Plinio comprado en 1350 en Verona. Añade
las siguientes palabras: Transalpina solitudo mea iocundissima13.

Pero donde mejor describe Petrarca su actitud es en el segundo libro
de su De vita solitaria. Éste le brindó sin duda su modelo a Maquiavelo, ya
que, amén de su traducción (manuscrita) por Tito Vespasiano Strozzi (1424-
1505)14, fue editado varias veces (Venecia, 1492, 1501 y 1503). El texto reza:

Busco libros de diversos géneros, que sean a la vez, por sus autores y sus
temas, compañeros agradables y asiduos, listos para salir en público o para volver
a su cajón en cuanto se lo mandes, dispuestos siempre a callar o a hablar, a que-
darse en casa o a acompañarte por los bosques, a viajar, a disfrutar del campo, a
charlar, a bromear, a animarte, a reconfortarte, a aconsejarte, a amonestarte y a
preocuparse por ti, a enseñarte los secretos del mundo, las memorias de las ac-
ciones, las normas de la vida, el desprecio de la muerte, la moderación en la for-
tuna próspera, la fuerza en la contraria, la igualdad y la constancia en tu modo de
actuar. En fin: son compañeros doctos, alegres, útiles y facundos; no causan ni

tie, sunt arva colendi/artifices strepitusque fori pelagique viarum;/deiectum dversis relevant tumidum-
que secundis/compescunt rerumque iubent advertere finem,/veloces meminisse dies vitamque fugacem…

12 Un ejemplo, tan sólo, sacado de su carta Ad Zenobium gramaticum florentinum (Familia-
res, XV, 3, 13-15), que nos conserva el cuadro idílico de su refugio en los afueras de Aviñón,
cerca de la corte papal pero con entera libertad: Ad fontem Sorgie sum, ut dixi, et quando ita
visum est fortune, locum alium non requiro, nec faciam donec illa, quod crebro solet, varium mutet edic-
tum. Interea equidem hic michi Romam, hic Athenas, hic patriam ipsam mente constituo; hic omnes quos
habeo amicos vel quos habui, nec tantum familiari convictu probatos et qui mecum vixerunt, sed qui mul-
tis ante me seculis obierunt, solo michi cognitos beneficio literarum, quorum sive res gestas atque animum
sive mores vitamque sive linguam et ingenium miror, ex omnibus locis atque omni evo in hanc exiguam
vallem sepe contraho cupidiusque cum illis versor quam cum his qui sibi vivere videntur, quotiens ranci-
dum nescio quid spirantes, gelido in aere sui halitus videre vestigium. Sic liber ac securus vagor et talibus
comitibus solus sum; ubi volo sum; quotiens possum mecum sum… (F. Petrarca, Le Familiari, ed. V.
Rossi, Florencia, Sansoni, 1937, vol. III, p. 139).

13 Cf. ms. Paris. lat. 6802, fol. 143; sobre ésta, y muchas otras imágenes que Petrarca da
de sí mismo, cf. las bellas páginas de Nicholas Mann, Pétrarque: les voyages de l’esprit. Quatre étu-
des, Grenoble, Jérôme Millon, 2004.

14 El texto de esta traducción nunca se publicó. Se guardan ejemplares manuscritos: el
dedicado a Borso d’Este (Cod. Ham. 494 de Berlin) y el autógrafo (Milán, Ambr. H 163), titu-
lado: De vita solitaria di Francesco Petrarca, tradotto in lingua volgare da Tito Strozzi. Tomo estos
datos de Walther Ludwig, Die Borsias des Tito Strozzi. Ein lateinisches Epos der Renaissance,
Múnich, Fink, 1977, p. 32.
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fastidio, ni gastos, ni lamentaciones, ni murmuraciones, ni envidias, ni dolores. Y,
a pesar de tantas ventajas, no necesitan ni comida ni bebida y se contentan con
un pequeño espacio en la casa y hábitos simples; antes, son ellos que procuran a
sus huéspedes inestimables riquezas espirituales, grandes residencias, vestidos es-
plendorosos, agradables convites y platos más que dulces15.

Pero ello no basta. Petrarca no se recluye en su feliz soledad intelec-
tual. La comparte con algunos amigos selectos –que serán aquellos que, per-
petuando esta actitud, contarán entre los primeros “humanistas”–: “Tam-
bién admito en mi soledad algunos amigos –agradable familia de la que
hablamos ya antes–; sin ellos, la vida me parecería mutilada, débil, casi pri-
vada de luz” (Admitto et in solitudinem amicos, dulce genus de quo multa premisi-
mus, sine quibus truncam ac debilitatam vitam, et quasi luminibus captam puto)16.

Petrarca no hace más que tomar prestado el topos a los antiguos: Plinio
el Joven (Epist., 3, 1, 4; 2, 3, 9), Quintiliano (Inst. Orat., 10, 1, 16), san Am-
brosio (Epist., 49) y, sobre todo, Cicerón, con su Oratio pro Archia, VII-16 y sus
cartas Ad Atticum (I-10, II-6, IV-10, XII-3, XIII-28 y, en especial, XII-15: In hac
solitudine careo omnium colloquium, cumque mane me in silvam abstrusi densam et
asperam, non exeo inde ante vesperum. Secundum te nihil est mihi amicius solitu-
dine. In ea mihi omnis sermo est cum litteris). Petrarca renueva esta actitud. Se
aísla en un bosque “denso y áspero” –en una actitud que, además de cons-
truir su imagen, le hace parecerse al Dante del comienzo de la Commedia, y
que será la del melancólico peregrino de amor de los Rerum vulgarium frag-
menta– y no sale de allí hasta el atardecer. Conversa en silencio con los tex-
tos. Esta conversación es una necesidad, para el “humanista”. Lo subraya
constantemente en su De vita solitaria.

15 Traducción mía. Francesco Petrarca, Prose, ed. G. Martellotti, P. G. Ricci, E. Carrara y
E. Bianchi, Milán-Nápoles, Riccardo Ricciardi, 1955, p. 556: Libros preterea diversi generis et simul
per quos aut de quibus scripti sunt comites gratos et assiduos, et promptos vel in publicum prodire vel ad
arculam redire cum iusseris, paratosque semper vel tacere vel loqui, et esse domi, et comitari in nemora, et
peregrinari, et rusticari, et confabulari, et iocari, et hortari, et solari, et monere, et arguere, et consulere, et
docere secreta rerum, monimenta gestorum, vite regulam mortisque contemptum, modestiam in prosperis,
fortitudinem in adversis, equabilitatem in actionibus atque constantiam: comites doctos, letos, utiles ac
facundos, sine tedio, sine impendio, sine querela, sine murmure, sine invidia, sine dolo; interque tot com-
moda, nullo cibo interim, nullo potu et veste inopi et angusta domus parte contentos, cum ipsi potius hos-
pitibus suis inextimabiles animi divitias, amplas domus, fulgidas vestes et iucunda convivia ac suavissi-
mos cibos parent.

16 Ibid.
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En el libro primero de éste17, Petrarca recuerda dos citas, una de Cice-
rón: “Quid dulcius otio literato? (Tusc., V, 36, 105), otra de Séneca: Otium sine lit-
teris mors est, et hominis vivi sepultura (Ad Lucil., 82, 4) Esta última declaración
no es nada nueva. Sirvió como leitmotiv para la autojustificación de los intelec-
tuales de su tiempo: la encontramos en uno de los maestros de Petrarca 
–cuya influencia trata por cierto de desdibujar–, Dante (Convivio, IV, vii, 12),
en uno de sus mejores amigos, Boccaccio (Decamerón, VI,9), y también en uno
de esos autores “escolásticos” que tanto despreció, Siger de Brabant18.

Petrarca toma en cierto modo posición en la disputa que atraviesa la
Europa de su tiempo: ¿qué significa pensar?19 Ofrece una respuesta muy
suya, no a través de una teoría sobre las potencias del alma, sino a partir de la
filosofía moral antigua que va redescubriendo a través de Cicerón. Obsér-
vese que los dos escritos ciceronianos que mejor presentan el tópico de la
amena soledad intelectual, fundamental para la (auto-)definición del “hu-
manismo” petrarquesco, sean precisamente dos de los escritos que el propio
Petrarca volviera a descubrir en rincones olvidados de viejas bibliotecas,
donde habían enmudecido: la Oratio pro Archia en Lieja (1333, en un viaje
desde París en el que pasa también por Gante, Aquisgrán o Colonia), las
Epistulæ ad Atticum, Ad Brutum y Ad Quintum fratrem en la biblioteca capitular
de Verona (1345)20.

Esto puede explicar el efecto de estos textos, con sus imágenes, sobre
la imaginación de Petrarca. Iban a conformar su discurso. A imitación de las
cartas ciceronianas, Petrarca concibe su proyecto epistolar –primer esbozo
de una comunidad entre “humanistas” que, más tarde, llevaría el nombre de
respublica literaria–: las Familiares (1350-1366) y las Seniles (1361-1374), de las

17 Cf. ibid., p. 330.
18 Éste tal vez fue quien influyó en Dante; allí está, en cualquier caso, el paralelismo,

que indica por lo menos el que se planteara a todos el problema; cf. Siger de Brabant, Quaes-
tiones in tertium de anima, De anima intellectiva, De aeternitate mundi, ed. B. Bazán, Lovaina-París,
Publications universitaires-Vrin, 1972, p. 112: Sed qualiter tunc debeat intelligi quod scientia est
qualitas de prima specie qualitatis in praedicamentis, vigiles et studeas atque legas, ut ex hoc dubio tibi re-
manente exciteris ad studendum et legendum cum vivere sine litteris mors sit et vilis homini sepultura.
Para Dante, cf. Dante Alighieri, Das Gastmahl (Il Convivio), IV, ed. T. Ricklin, R. Imbach y
R. Béhar, Hamburgo, Felix Meiner, 2004, pp. 234-235.

19 Cf., al respecto, Alain de Libera, Penser au Moyen Âge, París, Seuil, 1991.
20 Este descubrimiento sólo fue tal para Petrarca, ya que su erudito amigo veronés

Guglielmo da Pastrengo las conocía bien; cf. Remigio Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e
greci ne’ secoli XIV e XV, ed. E. Garin, Florencia, 1967 (19051), cap. I: “Gli scopritori veronesi”.
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cuales la última, dirigida a la posteridad (Posteritati), constituye uno de los
más antiguos ejemplos de autobiografía de la Edad Media. A esta dimensión
prospectiva, de autopresentación frente a las generaciones venideras (según
una mezcla, típica de Petrarca, entre vida y obra), corresponde otra, retros-
pectiva: Petrarca presenta, en sus Familiares, toda una serie de cartas dirigi-
das a los grandes autores del pasado, con quienes entabla un diálogo (exac-
tamente según el topos que venimos examinando aquí): Cicerón (XXIV, 3 y
4), Séneca (XXIV, 5), luego Varrón (XXIV, 6), Quintiliano (XXIV, 7), Tito
Livio (XXIV, 8), Asinio Pollión (XXIV, 9) y, finalmente, en verso, Horacio
(XXIV, 10) y Virgilio (XXIV, 11), antes de una última en prosa, dirigida a
Homero (XXIV, 12)21.

Esas cartas retribuyen con reprehensio y laus a los venerandos maestros,
como si de familiares se tratara. Así sucede en la primera carta a Cicerón, fe-
chada el 16 de junio de 1345, justo después del “descubrimiento” de las car-
tas Ad Atticum en las que la figura del orador no le parece a Petrarca a la al-
tura de la imagen ideal que de él se hacía22. La desilusión es grande y explica
en parte el que Petrarca buscara luego otros modelos de virtud, más cristia-
nos, como San Agustín, con quien entablará a su vez un diálogo, igual de fic-
ticio: el Secretum23. En efecto, las cartas Ad Atticum le habían revelado que el
maestro de estilo que era Cicerón no podía ser un maestro de vida, ya que
sus aventuras y devaneos políticos entraban en plena contradicción con el
ideal de la soledad ociosa predicado por Petrarca. Ira dictante, como res-

21 Sobre estas cartas, cf. Enrico Carrara, “Le Antiquis illustrioribus”, Studi petrarcheschi,
I (1948) y la introducción de Ugo Dotti a su edición: Francesco Petrarca, Œuvres. La Corres-
pondance. Lettres Familières, “Rerum Familiarum”, trad. A. Longpré, intr. y notas U. Dotti, t. I-IV,
París, Les Belles Lettres, 2002-2004; sobre la dirigida a Horacio, como modelo de las Silvas de
Angelo Poliziano, cf. Pierre Laurens, “La lettre à Horace (Familiaris, XXIV, 10): un modèle de
la Silve politianesque”, Les Cahiers de l’humanisme, vol. III, Pétrarque épistolier, París, Les Belles
Lettres, 2004, pp. 119-133.

22 Sobre los problemas del texto de la correspondencia de Cicerón, como testigo mani-
pulado de sus andaduras políticas, cf. Jérôme Carcopino, Les Secrets de la correspondance de Cicé-
ron, París, L’Artisan du Livre, 1947.

23 Sin embargo, los herederos de Petrarca le contestarán y procurarán rehabilitar la
imagen de Cicerón como magister vitæ, lo cual abrirá la vía al ciceronianismo de los siglos XV
y XVI; cf. Laure Schebat, “La Familiaris XXIV, 3 et le débat sur la personnalité de Cicéron
dans les années 1390-1420”, Les Cahiers de l’humanisme, vol. III, ob. cit., pp. 97-118, con men-
ción del cardenal Zabarella, de Pier Paolo Vergerio, de Leonardo Bruni, y hasta de Angelo
Poliziano.
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puesta inmediata a la lectura de las cartas, se lo reprocha. En estas cartas, se
encuentra en el casi olvido del paso del tiempo (se describe como quasi tem-
porum oblitus). Desafiando los estragos de los siglos, las cartas se yerguen así
para conservar para sí y, ante todo, para los demás, la memoria de su vida.

2. EL TIEMPO

La palabra contra el tiempo: conflicto constante en la escritura de Pe-
trarca, como lo asevera en unas líneas memorables de la misma carta XXIV,
1, que lleva el título De brevitate vitæ:

Así como se mueve esta pluma, así me muevo yo mismo, pero de modo
mucho más veloz […] Llegué a este punto de mi carta y deliberaba si debía aña-
dir algo a mis palabras, o si no era mejor dejarla así; mientras tanto, golpeaba la
página vacía con el revés de mi pluma. Esto mismo me dio la materia de mi
carta, pues pensé que, entre cada partícula de tiempo que así medía, el tiempo
huía y que, simultáneamente, era yo mismo quien huía, se iba, menguaba o,
para decirlo mejor, se moría…24

La conciencia del flujo del tiempo lo determina todo: Quotidie morior et
parum abest quin iam michi preterito sit utendo (“Me muero a diario, y falta poco
para que diga, en vez de ‘me muero’, ‘he muerto’ ”. Ibid.). Eso ya estaba en
Séneca (Ad Lucilium, I). Pero la meditación sobre la temporalidad de la con-
dición humana,25 que no puede sino desembocar en una meditatio mortis filo-
sófica (determinante para el Petrarca maduro), justifica también sus proyec-
tos de superación de la muerte, como lo son sus Triunfos. Pero en su
juventud, se contenta con una meditación sobre la esencia de la gloria y de
la creación literaria, que sustrae al humanista al peso del tiempo: el tiempo
ya es sólo el intervalo entre el ayer y el hoy, entre lo memorable (res memo-
randa, según la expresión que usa Petrarca en un título suyo) y su recuerdo.

Amén de formar el objeto de la escritura historiográfica de Petrarca, el
tiempo se vuelve problema, en tal medida que la concepción de la filología
como trabajo sobre los vestigia del pasado conforma incluso el propio tra-

24 Traducción mía. Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. IV (1942), pp. 219-220: Sicut hic
calamus movetur, sicut ego moveor, sed multo velocius […] Ecce ad hunc locum epystole perveneram deli-
beransque quid dicerem amplius seu quid non dicerem, hec inter, ut assolet, papirum vacuam inverso ca-
lamo feriebam. Res ipsa materiam obtulit cogitanti inter dimensionis morulas tempus labi, meque interim
collabi, abire, deficere et, ut proprie dicam, mori. 

25 Cf. Arnaud Tripet, Pétrarque ou la connaissance de soi, París, Champion, 2004.
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bajo de escritura de Petrarca. Cuando, después de una pausa, vuelve en 1348
a limar lo que gustaba considerar como su opus magnum, el África, siente
cierta distancia respecto a su propia obra. En una carta del año siguiente, co-
menta:

Allí, entre otras cosas, volví a considerar mi África, escrito con un ímpetu y
un fervor de ánimo tales que, al volver a sus fragmentos para limarlos, me he
quedado en cierto modo aterrado ante mi propia audacia y ante la grandeza de
la concepción de la obra26.

De nuevo, se nos aparece la labor filológica del “humanista” como res-
cate, restitución y reintegración de fragmentos en nuevas estructuras, con
un sentido renovado. Pero esto podía llevar a Petrarca a aporías insalvables.
El problema de la fama y de la proyección histórica de las acciones indivi-
duales (que será el que cuestionaría el Secretum), justifica la constructio del
poema. Vemos cómo, en el texto del poema, se van superponiendo la visión
de Petrarca y la de Escipión y, a través de ésta, la de los lectores contemporá-
neos (hasta nosotros). En su segunda redacción del África, Petrarca añade
además, como lo ha mostrado Michele Feo y subrayado Enrico Fenzi, la pro-
fecía de un acontecimiento que presenció: el fallido intento de restauratio de
la Roma antigua por Cola di Rienzo (África, II, vv. 308-312):

… y si un hombre, el más fuerte entre todos, que nacerá en tiempos mejores, no
se pone en el medio y opone la frente y la mano a los combates, ellos verterán
por sus mutuas heridas lo que queda de sangre en sus desdichados corazones27.

26 Traducción mía. Petrarca, Familiares, VIII, 3, 11, Carta a Luca Cristiani del 19 de
mayo de 1349 (redacción inicial, anterior a la rescritura): Illic [v.gr., en Vaucluse], ut cetera si-
leam, Africam cepi, tanto impetu tantoque fervore animi, ut modo limam per eadem referens vestigia,
ipse propriam audaciam et magna operis fundamenta quodammodo perhorrescam. Cito por Enrico
Fenzi, “Dall’Africa al Secretum. Il sogno di Scipione e la composizione del poema”, Saggi petrar-
cheschi, Fiesole, Cadmo, 2003, p. 332. Para el texto definitivo, cf. Petrarca, Le Familiari, ed. cit.,
vol. II (1934), p. 160.

27 …et ni fortissimus unus/vir aliquis dignus meliori tempore nasci/opponat se se medium fron-
temque manumque/litibus ostendat, superest quodcunque cruoris/pectoribus miseris, per mutua vulnera
fundant. Traducción mía. Petrarca, Rime, Trionfi e Poesie latine, ed. cit., pp. 626-628. Cf. Mi-
chele Feo, “Il poema epico latino nell’Italia medievale”, en AA.VV., I linguaggi della propa-
ganda, Milán, Mondadori, 1991, pp. 31-72, y Enrico Fenzi, “Dall’Africa al Secretum”, art. cit.,
p. 333.
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Petrarca nunca acabó su África, sin duda por la conversión interior, la
mutatio animi de la que su Secretum se hace eco. El autor ya no se siente capaz
de terminarlo. Los ecos intertextuales entre algunos momentos del África y
el tercer libro del Secretum resultan bastante elocuentes. No cambió sólo la
condición anímica del autor. También se puede conjeturar que esto se debió
a que la línea gloriosamente iniciada por Rómulo, enaltecida por Escipión y
César, y decaída bajo el Imperio, no había encontrado en Cola di Rienzo el
vir illustris que hubiera podido restaurarla. No había pues modo de saber
cómo seguir urdiendo la trama del texto.

¿Cabe hablar, por lo tanto, de un fracaso del “humanismo” desde sus
albores mismos? No, si se percibe que es la dinámica la que cuenta: la histo-
ricidad introducida por la mirada de Petrarca en la contemplación de las re-
liquias del pasado va a extenderse y relativizar, progresivamente, cualquier
intento unívoco de reconstrucción.

3. PETRARCA COMO LECTOR IDEAL DE LOS ANTIQUI

Se ha creído, durante mucho tiempo, que Petrarca frecuentó durante
su juventud sólo a autores clásicos28. Así fue, ante todo, porque lo dijo él
mismo. A ello contribuyó no poco el listado de obras preferidas (Libri mei pe-
culiares) que nos ha apuntado en la última página del manuscrito que po-
seyó del De vera religione de San Agustín (el actual ms. París. lat. 2201)29. Em-
pero, sabemos gracias a la labor esmerada de varios investigadores que

28 Cf. para un primer cuadro de las lecturas, el fundamental, aunque ahora incompleto
(cf. infra, nota 30), Pierre de Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, 2 t., París, Champion, 1907, 2a ed.

29 Dado a conocer por Léopold Delisle (Notice sur un livre annoté par Pétrarque (Ms. lat.
2201 de la Bibliothèque Nationale: Cassiodorus de anima), París, Imprimerie Nationale, 1896), es-
tudiado por Remigio Sabbadini (“Il primo nucleo della biblioteca del Petrarca”, Rendiconti del
R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, s. II, XXXIX (1906), pp. 369-388), Pierre de Nolhac
(op. cit., t. II, pp. 293-296), Bertold L. Ullman (“Petrarch’s Favorite Books”, Studies in the Ita-
lian Renaissance, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1955, pp. 117-137), reproducido por
H. Hunger et al. (Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur, I,
Zurich, Atlantis, 1961, p. 529) y, hace poco, por Wolfgang Milde (“Keine Gesellschaft lässt sich
angenehmer und beglückender erdenken”. Das Verzeichnis der Lieblingsbücher des Francesco Petrarca
und die Rangordnung der Bücher, Berlin, Berliner Bibliophilen Abend, 2001), discutido por
F. Rico ayer (“Petrarca y el De vera religione”, Italia medioevale e umanistica, XVII (1974), pp. 313-
364) y hoy (“Petrarca y los primeros cánones de los studia humanitatis”, conferencia leída en
el I. Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, Sala-
manca, 15.12.2006).
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Petrarca tuvo buenos conocimientos de literatura espiritual, tanto patrística
como medieval, y eso desde muy joven30. Pero Petrarca no quiso que se tu-
viera conocimiento de estas lecturas: no cuadraban con su pose de hombre
entregado por completo al cultivo de los studia humanitatis. Petrarca quiso
dejar a la posteridad la imagen del “humanista” (con una mutatio animi sólo
cuando estuvo ya bien entrado en la cuarentena). Y lo consiguió, gracias a la
fuerza del verbo latino restaurado (lo mismo sucede, dicho sea de paso,
cuando escribe poesía en volgare y oculta sus fuentes, Dante ante todo)31.

Un magnífico ejemplo de esta puesta en escena literaria de sí mismo,
lo brinda el Bucolicum Carmen (Canto bucólico) de Petrarca, en especial la dé-
cima égloga: Laurea occidens. Presenta las grandezas pasadas tal y como las
vio, o quiso verlas32, en un recorrido que rescribe literariamente la historia
de la formación ideal de Petrarca. Parte de una meditación sobre un bellí-
simo ramo de laurel (“pulcherrima laurus”, 21), que por desgracia yace aban-
donado en un suelo inculto (“aridulum rus”). Se plantea por lo tanto, y de
modo urgente, la cuestión de la cultura de ese suelo, para la cual habrá que
buscar las autoridades necesarias. A la zaga de Ulises, Eneas y Dante, quienes
reciben de Tiresias, de Anquises o de Virgilio una visión de ultratumba, Pe-
trarca baja, a través de un diálogo ficticio entre los pastores Silvanus y Sócra-
tes –trasuntos de sí mismo y de su amigo Ludwig van Kempen (1304-1361)–
al reino de los muertos, escenificando así una galería de exempla maiorum
cuyo culto desea volver a introducir. Si bien no baja expresamente a los in-

30 Cf. F. Rico, “Petrarca y las letras cristianas”, Silva. Estudios de humanismo y tradición clá-
sica, 1 (2002), pp. 157-182. Después de P. de Nolhac, el mayor hallazgo de libros (siempre con
marginalia numerosos) de la biblioteca de Petrarca lo hizo Élisabeth Pellegrin: el grupo con-
tenía obras de Agustín, de Jerónimo, de Cipriano, pero también de Ricardo de San Víctor y
de Inocencio III (“Nouveaux manuscrits annotés par Pétrarque à la Bibliothèque nationale
de Paris”, Scriptorium, V (1951), pp. 265-278). Y queda labor por hacer, como lo muestra la re-
ciente tesis leída en la Universidad de París IV-Sorbonne, en diciembre de 2006, por Giulia
Radin: Petrarca e la tradizione patristica: letture, postille e riscritture.

31 Cf. Giuliano Tanturli, “Il disprezzo per Dante dal Petrarca al Bruni”, Rinascimento,
S. 2, 25 (1985), pp. 199-219; Marco Santagata, “Dante, il maestro negato”, Per moderne carte.
La biblioteca volgare di Petrarca, Bolonia, Il Mulino, 1990, pp. 25-94 (que retoma dos artículos
del Giornale storico della letteratura italiana, CXLVI (1969) y CLVII (1980)).

32 Cf. para los párrafos que siguen, Beate Czapla, “Petrarcas Katabasis zu den Dichtern
der Antike in der 10. Ekloge seines Bucolicum Carmen”, en U. Auhagen, S. Faller y F. Hurka,
Petrarca und die römische Literatur, Tubinga, Gunter Narr, 2005, pp. 157-175, y, sobre todo, la
edición de Guido Martellotti: Francesco Petrarca, Laurea occidens, Bucolicum carmen X, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 1968.
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fiernos, se encuentra con las auctoritates de la Antigüedad. Su viaje, verda-
dero itinerarium mentis, cobra la forma de un periplo por el contorno del Me-
diterráneo, siempre a la zaga de su venerado Virgilio. Geografía más simbó-
lica, por cierto, que real, pero que refleja bien la visión del mundo de
Petrarca. (Lo mismo ocurre en su Itinerarium Syriacum, que no es un simple
aviso para peregrinos encaminados hacia el Santo Sepulcro, sino una verda-
dera guía cultural que prefigura el Grand Tour del siglo XVII, nacido de la as-
piración humanística por la vuelta a los orígenes de la cultura europea).

Ahora bien, ¿quiénes son los autores evocados por Petrarca? Hace
mención, como posible modelo, de Hesíodo. Pero Silvano prefiere comen-
zar yendo al Lacio, sin guía ninguno (dux michi nullus erat, v. 43), hasta en-
contrar allí a Virgilio, quien le aconseja viajar por Asia menor y Grecia
(Asiam graiasque invisere terras, v. 50), es decir: exactamente siguiendo el tra-
yecto que el mismo Virgilio, según la Vita de Donato, recorrió para acabar su
Eneida.

Viaja pues Silvano-Petrarca por Verona, la región de Padua –augusta
patria de Livio, que tanto peso cobrará en la vida de Petrarca–, y la Aquilea 
–región de Cátulo, de Emilio Macer y de Gallo– para finalmente embarcarse
rumbo a Esmirna. Allí, en la soledad del bosque, en una oscura choza (nemo-
rumque profundo / accubitu et fusca […] statione), da con el que fue el modelo
de Virgilio: Homero. Luego siguen otros, que van formando como un pano-
rama de la literatura griega por la cual Petrarca se va paseando: Eurípides,
Sófocles, Simónides, Estesícoro, Alceo, Safo, Filetas de Cos, Antímaco de Co-
lofón, Calímaco, Anacreón, Píndaro, Antípatro de Sidón, Tirteo, Solón, Es-
quilo, Menandro, Arquíloco, Tucídides –a quien Petrarca erróneamente
cree poeta–, Alexis, Alcéstides, Tespis, Bión, Aristófanes de Bizancio, Aristó-
crates, Arato, Anfión, Platón, Sofrón, Orfeo, Lino, Museo y Esopo. En un ex-
curso por el río Jordán, Silvano-Petrarca percibe los Salmos de David. Luego
se cruza con los sicilianos Teócrito, Epicarmo y Empédocles, el efesio Mene-
crates, el cartaginense Magón y, último entre los griegos, al que Horacio
condenaba por su flaqueza estilística, en comparación con Homero (Ars Poe-
tica, vv. 356-359), Coirilos.

Después, recién desembarcado en Brindisi, Silvano encuentra a los 
autores latinos, en su mayoría en el sitio en el que realmente o supuestamente
nacieron: Ennio, Lucilio, Horacio, Ovidio, Fontano, un poeta sin identificar,
Montano, Opiano, Tito Quinto Atta, Tíbulo, Licinio Calvo, Propercio, Juve-
nal, Plauto, C. Mario, Cicerón y Nevio. Llega a Roma, donde da con Livio An-
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drónico, Lucio Accio, Terencio, Terencio Varrón (o Varrón Atacino, ya que
Petrarca los identifica el uno con el otro), Caro, Albinovano Pedo, Póntico,
Pompeyo Macer, Lucio Afranio, Doseno, Metrodoro de Scepsis, C. Helvio
Cinna, P. Pomponio Severo, Cecilio Estacio, Severo, Furio Dionisio Filocalo,
Porcio Licinio, Gracio, Largo, Rutilio Lupo, Tusco, Tuticano, Camerio, Mar-
ciano Capella, Arquias, Décimo Laberio, Publilio Siro y, por fin, Lucrecio.

Todas estas auctoritates son un testimonio del esplendor del laurel anti-
guo –de las letras antiguas–, cuidadosamente cultivado por el poeta. Éste
llega incluso a ceñirlo gracias a Argus –trasunto poético del rey Roberto de
Nápoles (ca. 1275-1343), quien lo hace coronar en 1341, en un acto so-
lemne celebrado en el Capitolio de Roma–33. Pero el laurel se muere, por un
viento pestífero. El doble simbolismo está claro: por un lado se muere la
amada Laura, por la peste del 1348, divina musa y dedicataria de los Rerum
vulgarium fragmenta (el famoso Canzoniere); por el otro, el laurel representa
la cultura de la misma poesía, en declive en tiempo de Petrarca, cuyos con-
temporáneos, según dice, sólo viven por ánimo de lucro, desestimando las
nobles actividades del intelecto, sobre todo la literatura que confiere la
fama, el laurel (por los mismos años, en su cartas Sine nomine, equipara a
Roma, lugar de su coronación, con el lugar feliz de la cultura del laurel, y a
Aviñón, nueva Babilonia, con el lugar del olvido del mismo). Laura y la lite-
ratura: las dos culpas que San Agustín le reprochará a Petrarca en su Secre-
tum, sin duda inconciliables con la postura de pensador cristiano intachable
que el Petrarca maduro querrá construirse.

II

1. LA TRANSLATIO STUDII

El reverdecer del laurel romano, soñado por Petrarca, cobra una signi-
ficación ideológica y política amén de literaria. Translatio studii (de la Roma
antigua a la de Petrarca, a través de la coronación en el locus simbólico del
poder, el Capitolio) y translatio imperii corren parejas. La reforma de los estu-

33 Sobre la coronación, cf. Albert Schirrmeister, “Petrarcas Dichterkrönung: Das
Verschwinden des Ereignisses in seiner Erzählung”, en U. Auhagen et al., Petrarca und die rö-
mische Literatur, ob. cit., pp. 219-232, con buena discusión de la importancia de la escritura del
relato del acontecimiento, y Ernest H. Wilkins, “Die Krönung Petrarcas”, en A. Buck, Petrarca,
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, pp. 100-167 (trad. del art. publicado en
Speculum, 18 (1943)), quien reúne todos los textos de Petrarca referentes a la coronación.
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dios implica la de la ética y, con ésta, sugiere la de la política, según una pe-
renne correlación entre letras y armas, símbolo del poder en general. Pe-
trarca se dirige, por lo tanto, siempre a los posibles dueños de la Ciudad
Eterna: Roberto de Nápoles, Cola di Rienzo, luego al emperador Carlos IV
de Bohemia34.

Petrarca quiere restaurar el antiguo resplandor de Roma, que restituye
incansablemente a través de la filología. Así, para hacer mención de varios
ejemplos: en las acotaciones marginales a su ejemplar del Chronicon de Euse-
bio, donde se evocan el Capitolio, el Panteón, el Settizono o el teatro de
Pompeo; en Seniles, IV, 2, en donde describe morosamente los caballos de
bronce, traídos de Constantinopla, que coronaban la basílica de San Marcos
en Venecia, memoria viva de los esplendores de un mundo difunto, o en Fa-
miliares, VI, 2, texto histórico en el que desgrana todo lo visto en la Ciudad
Eterna, y hasta obras concretas, como los caballos del Quirinal, atribuidos a
Fidias y a Praxíteles, que volverá a mencionar en su África (VIII, 907 ss.)35.

La descripción que propone de Roma Petrarca en Familiares, VI,236

sigue en general la pauta indicada por la lectura de Tito Livio, aunque el
modelo mismo del vagabundeo por la ciudad parece imitación de Virgilio
(Eneida, VIII, 337-362) o de Propercio (Elegías, IV, 1-38). Es un paseo de los
ojos, que Petrarca comparte con su amigo Giovanni Colonna. Quiere volver
a hallar los sitios en donde se escribieron la historia antigua y la medieval,
cristiana, para la descripción de la cual recurre a los Mirabilia Urbis Romae
que describían la ciudad desde el siglo XII. El paseo por los vestigia elocuen-
tes de la Ciudad Eterna culmina en la ascensión de las Termas de Diocle-
ciano, donde aer salutaris, et prospectus liber et silentium ac votive solitudo nus-
quam magis. Al igual que en la agustiniana descripción de la ascensión del

34 Para Petrarca y la cuestión del Sacro Imperio Romano, cf. Wilhelm Kölmel, “Pe-
trarca und das Reich. Zum historisch-politischen Aspekt der studia humanitatis”, Historisches
Jahrbuch, 90 (1970), pp. 1-30.

35 Sobre Petrarca admirador del arte antiguo, cf. Nicholas Mann, Pétrarque: les voyages de
l’esprit, ob. cit., Gianfranco Contini, “Petrarca e le arti figurative”, en A. S. Bernardo, Francesco
Petrarca. Citizen of the World. Proceedings of the World Petrarch Congress. Washington, D.C., April 6-13
1974, Padua-New York, Antenore-SUNY Press, 1980, pp. 115-131, y Maurizio Bettini, “Tra
Plinio e sant’Agostino: Francesco Petrarca sulla arti figurative”, en S. Settis, Memoria dell’an-
tico…, ob. cit., t. I, 1984, pp. 219-267.

36 Cf. Theodore E. Mommsen, “Petrarch’s Conception of the ‘Dark Ages’”, Speculum,
17 (1942), pp. 226-242, reed. en sus Medieval and Renaissance Studies, ed. E. F. Rice, Ithaca,
1959.
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Monte Ventoso, se trata más de un ejercicio literario, de un acto de self-fas-
hioning37. Anticipa ya la empresa realmente de restauratio, de restitutio que
emprendería Flavio Biondo con su Roma Instaurata y las teorías de “anticua-
rios” quinientistas. Siendo anticuario, crea también la numismática: hasta las
monedas enseñan lo que fue Roma. Petrarca lo usa para enseñar a Carlos IV
la grandeza de los emperadores latinos. Pero también utiliza las monedas
para establecer algún detalle de la historia romana, como se desprende de
una nota marginal de uno de los tres ejemplares que tuvo de las Vidas de los
Césares de Suetonio (Oxford, Exeter College, ms. 186)38.

Pero el sueño de la renovatio de Roma, no lo inventa el propio Petrarca.
Lo defendía ya el Papa quien, para el jubileo de 1300, proclamaba la necesi-
dad de que la ciudad volviera a su antiguo esplendor, de restaurar sus ruinas
y, a la vez, de volver a legitimar la autoridad papal en la caput mundi gracias a
la vuelta a la Antigüedad cristiana. El “humanismo” de Petrarca no hace más
que aprovechar, de un modo hasta entonces inédito, el esquema fundamen-
tal de la translatio studii. Éste –de ya luenga historia39–, había sido acuñado
por Horacio40 y nutrido, en el contexto cristiano, por el modelo bíblico de la

37 Cf. Giuseppe Billanovich, “Petrarca e il Ventoso”, Italia medioevale e umanistica, 9
(1966), pp. 389-401. Para un comentario detenido de la Familiares, VI, 2, cf. Jean-Yves
Boriaud, “L’image de Rome dans la lettre Familière VI, 2”, Les Cahiers de l’humanisme, vol. III,
ob. cit., pp. 57-66.

38 Cf. Martin McLaughlin, “Petrarch: between two ages, between two languages”, en
Zygmunt G. Baranski y M. McLaughlin, Italy’s Three Crowns. Reading Dante, Petrarch, and Boccac-
cio, Oxford, Bodleian Library, 2007, p. 32. Fundamental, de Giuseppe Billanovich, “Nella Bi-
blioteca del Petrarca II. Un altro Svetonio del Petrarca (Oxford, Exeter College, 186)”, Italia
medioevale e umanistica, III (1960), pp. 28-58.

39 Cf. Franz Josef Worstbrock, “Translatio artium. Über die Herkunft und Entwicklung
einer kulturhistorischen Theorie”, Archiv für Kulturgeschichte, 47 (1965), pp. 1-22; A.C. Jong-
kees, “Translatio Studii: Les avatars d’un thème médiéval”, en AAVV, Miscellanea Mediaevalia in
memoriam Jan Frederik Niermeyer, Groninga, 1967, pp. 41-51; Édouard Jeauneau, Translatio stu-
dii. The Transmission of Learning. A Gilsonian Theme, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval
Studies, 1995; y, por fin, Enrico Fenzi, “Translatio studii e imperialismo culturale”, en La frac-
tura historiográfica: las investigaciones de la Edad Media y renacimiento desde el Tercer Milenio. Actas
del I Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas (Salamanca, 13-16
de diciembre de 2006), dir. Pedro M. Cátedra, eds. J. San José Lera, J. Burguillo & L. Mier, Sala-
manca, Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas & Seminario de Estudios Medievales
y Renacentistas, 2008, en prensa.

40 Horacio, Epist. II, I, 156-157: Graecia capta ferum victorem cepti, et artes / Intulit agresti
Latio…
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visión de Daniel de los cuatro imperios. Dos ejemplos de esta tradición mul-
tiforme permitirán considerar mejor qué es lo que distingue a Petrarca.

El primero nos aleja bastante de él. Por los años 864-867, bajo el rei-
nado del nieto de Carlomagno Luis de Alemania (840-876), Otfrid, un
monje de la abadía de Weißenburg en Alsacia, redactó en dialecto germano
su Evangelienbuch, una concordancia de los Evangelios que seguía el modelo
del Diatesseron del sirio Tatiano, traducido poco antes del latín al alemán
bajo la dirección de Rabanus Maurus, abad de Fulda de 822 a 84241. En la
praefatio de la obra, Otfrid declara su ambición de competir con los antiguos
creando una obra en una lengua que aún no ha servido pero capaz, estilísti-
camente, de elevarse a las mismas alturas que la griega o la latina.

Tres siglos después, en el famoso prólogo de su Cligés, el ya entrado en
años Chrétien de Troyes (ca. 1135-1191) da otra formulación al mismo topos:

Par les livres que nos avons
les fez des ancïens savons
et del siegle qui fu jadis.
Ce nos ont nostre livre apris
qu’an Grece ot de chevalerie
le premier los et de clergie.
Puis vint chevalerie a Rome
et de la clergie la some,
qui or est an France venue.
Dex doint qu’ele i soit maintenue
et que li leus li abelisse
tant que ja mes de France n’isse
l’enors qui s’i est arestee,
Dex l’avoit as altres prestee:
car des Grezois ne des Romains
ne dit an mes ne plus ne mains,
d’ax est la parole remese
et estainte la vive brese 42.

41 Cf. Walter Haug, Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende
des 13. Jahrhunderts. Eine Einführung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, 2a

ed., cap. 2.
42 Chrétien de Troyes, Cligés, ed. A. Micha, París, Champion, 1957, pp. 1-2; cf. ahora, al

respecto, Frank-Rutger Hausmann, “Translatio Militiae sive Retranslatio. Neue Überlegungen
zu Chrétien de Troyes’ Cligés”, en G. Vogt-Spira, B. Rommel e I. Musäus, Rezeption und Identi-
tät: Die kulturelle Auseinandersetzung Roms mit Griechenland als europäisches Paradigma, Stuttgart,
Steiner, 1999, pp. 301-312.
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Clergie y chevalerie, es decir: clerecía y caballería, van siempre juntas, si-
guiendo parejo movimiento de translatio. Las ascuas de la literatura greco-
rromana se han apagado (lo cual no significa que la lección antigua esté ol-
vidada43), y es el francés el que se ha vuelto lengua de cultura, a la par que
lingua franca de la cultura occidental, usada y aceptada como tal por todos, y
hasta en Tierra Santa44. Las letras no se separan de las armas. También en
Italia, hacia donde las literaturas gala, tanto de oil como de oc, se expanden
con una velocidad que demuestra con meridiana claridad la trascendencia
de estas lenguas como vehículo cultural. Numerosos son los testimonios tex-
tuales que se conservan de aquel fenómeno. Así, uno de los manuscritos
completos de la Chanson de Roland (hoy en la Biblioteca de San Marcos de
Venecia) propone un texto “en la modalidad lingüística denominada fran-
coitaliano, arbitraria mezcla de formas francesas y dialectales de la Italia del
norte con que se difundieron las gestas francesas por Italia”45. Otro ejemplo:
el actual ms. Barb. lat. 3953 de la Biblioteca Apostólica Vaticana colacionado
por Niccolò de’ Rossi de Treviso, entre 1325 y 1335, contiene poesías en flo-
rentino, una historia latina de la Guerra de Troya, una carta en latín del
pseudo-Dionisio a Alejandro, una carta en francovéneto de Isolda a Tristán,
una canzone en provenzal, y una canzone concebida en una mixtura del dia-
lecto trevisano con el provenzal y el francovéneto. En la Italia de los padres
de Petrarca, se dio, como se puede observar, una verdadera inundación cul-
tural gala, acrecentada aún por la llegada de trovadores sin número después

43 Cf., por ejemplo, Jean Frappier, “Remarques sur la peinture de la vie et des héros an-
tiques dans la littérature française du XIIe et du XIIIe siècle”, en A. Fourrier, L’Humanisme mé-
diéval dans les littératures romanes du XIIe au XIVe siècle, París, Klincksieck, 1964, pp. 13-51.

44 Otros invocan a favor de Francia el esquema de la translatio: Johannes de Garlandia,
en su Prologus super epithalamicum, Liber Virginis Marie (cf. Louis John Paetow, Morale scolarium
of John of Garlandia (Johannes de Garlandia) with an Introduction on the Life and Works of the Author,
en Memoirs of the University of California, Berkeley, 1927, pp. 69-273, aquí p. 101), Maître Gos-
souin, en su Image du monde (cf. Olivier H. Prior, L’Image du monde de Maître Gossouin. Rédaction
en prose, Lausana, Imprimeries réunies, 1913), y las Grandes Chroniques de France (cf. Gaston
Paris, Mélanges de littérature française du Moyen Âge, París, Champion, 1912, p. 271). Anotemos
que la secuencia Grecia-Roma-Francia (con las premisas egipcias) volverá a ser utilizada du-
rante el siglo XVI, sobre todo después del saco de Roma (1527), pasando así por alto el Rena-
cimiento italiano; cf. Pierre de Ronsard, Ode XXVI: Dessus le Nil jadis fut la science, / Puis en grece
elle alla: / Rome depuis en eut l’experience, / Pâris maintenant l’a.

45 Martín de Riquer, “Prólogo”, en Chanson de Roland. Cantar de Roldán y el Roncesvalles
Navarro, ed., trad., intr. y notas M. de Riquer, Barcelona, Sirmio, 1989, p. 38.
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de la destrucción de la cultura occitana. No podía ser sino a costa de la cul-
tura italiana, la cual iba a reaccionar de modo vehemente a través de la rei-
vindicación de la herencia latina.

La referencia a la Antigüedad, que había servido con Otfried, con
Chrétien de Troyes, y con tantos otros, volvería a servir con Petrarca, ya que
autorizaba una especie de autodefinición cultural. Pero esta vez, sería en
sentido distinto. En Francia, había habido antecedentes de la imitación de
las formas antiguas, como en Hildeberto de Lavardin, Gautier de Châtillon
o Marco Valerio. Algunas composiciones de Hildeberto, gracias a una conta-
minatio lograda de sus textos con fragmentos o locuciones tomados de textos
clásicos, una vez olvidado el autor, llegaron a creerse auténticos.46 Mas estos
atisbos de imitatio antiquorum siguieron siendo durante largo tiempo cosa de
minorías, ya que faltaban las causas que permitieran considerar el estilo ro-
mano antiguo como el único digno de imitación. Era sólo en Italia donde “la
lengua y la literatura de Roma podían sentirse tan estrechamente unidas a
una entera civilización y proponerse, por ende, como base de otra (o un re-
nacimiento de la misma) también entera. La evidencia de los males del pre-
sente despertaba irremediablemente las memorias, más o menos vagas, de la
grandeza del pasado, avivadas por la contemplación de las ruinas monumen-
tales, por la pervivencia de grandes obras públicas y de pequeñeces precio-
sas (monedas, joyas, marfiles…). Una mente perceptiva casi necesariamente
había de sentirse tentada a enhebrar con un hilo literario todos esos retazos
y cifrar en una vuelta al pasado las mejores esperanzas para el futuro”47.

Si bien comunas como Pisa tuvieron ya desde el siglo XI una fuerte con-
ciencia de su apego a la tradición romana –por sus victorias contra los sarra-
cenos, que asimilan con las de Roma contra Cartago–48, el cambio se pro-
duce en el siglo XII. Lo explican razones ante todo políticas y sociales. A
partir del tratado de Constancia (1183) entre el emperador Federico I Bar-
barroja (ca. 1122-1190) y las comunas lombardas, éstas lograron una inde-

46 Cf. Peter von Moos, Hildebert von Lavardin, 1056-1133: Humanitas an der Schwelle des
Höfischen Zeitalters, Stuttgart, Hiersemann, 1965.

47 F. Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, Madrid, Alianza, 1993, p. 25.
48 Este fenómeno tiene su vertiente artística; cf. Salvatore Settis, “Continuità, distanza,

conoscenza…”, art. cit., y G. Scaglia, “Romanitas pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni ro-
mane del Duomo e la statua del console Rodolfo”, Studi Medievali, S. III, XIII (1972), pp. 791-
843. Los versos del Liber Maiorichinus (s. XII) que celebran el acontecimiento son suficiente-
mente elocuentes: Inclitorum Pisanorum scripturus istoriam, / Antiquorum Romanorum renovo
memoriam: / Nam extendit modo Pisa laudem admirabilem, / Quam recepit olim vincendo Carthaginem.
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pendencia casi total. Entraron en rivalidad con las cortes principescas del
norte de Italia. Como estas habían hecho suyo el modelo cultural galo, por
la similitud de sus estructuras sociales feudales, las comunas tuvieron que
buscar el modo de diferenciarse. La legitimación fue histórica, y pasó por
una redefinición lingüística de su identidad: contra el predominio de la len-
gua francesa –recuérdense Li livres dou tresor de Brunetto Latini (ca. 1120-
1294, quien, sin embargo, redacta su Rettorica en italiano), el Divisament dou
monde de Marco Polo, o las líneas que Dante dedicaría al francés en su De vul-
gari eloquentia–, prefirieron exaltar el latín ya no sólo como lengua de admi-
nistración, sino como lengua de arte.

En efecto, aparece en el norte de la península italiana, entre 1250 y
1270, media docena de poetas (neo-)latinos: en Génova, Urso; en la Lom-
bardía, Bellino Bissolo, Bonvesin de la Riva y Stefanardo da Vimercate; en
Verona, Bonifacio; y en Padua, Lovato Lovati, el más significativo, al que,
desde hace mucho, se considera como primer “prehumanista” o “protohu-
manista”, si no, directamente, “humanista”. Poco importa el marbete.
Cuenta el salto cualitativo entre, pongamos, la poesía de Hildeberto, de
cariz nítidamente ecléctico y falto de motivación ideológica, y la de Lovati.
Está, ante todo, la distancia respecto al modelo poético dominante –el fran-
cés– y la voluntad, claramente admitida, de diferenciarse, también por el re-
chazo de cierto preciosismo que imperaba entonces en la poesía latina49.

Lovato fue quien proclamó el imperativo primordial del humanismo:
seguir las huellas (vestigia) de los ancianos.

¿Le desprecias [al valiente poeta] porque juzga que importa seguir los
pasos de los antiguos poetas (veterum vestigia vatum), o porque subordina a su
tema (rei) su discurso (sermonem) construido con la armonía de las leyes métri-
cas, para que el discurso esté al servicio del asunto, y no vaya a ser, que la palabra
usurpe el primer puesto y el asunto quede relegado y desfigurado? ¿O porque se

49 El rechazo hacia la difusión de los modelos literarios franceses –muy populares– fue
tal que, para poner sólo un ejemplo, la comuna de Bolonia prohibió en 1288 que los cantan-
tes se reunieran en las plazas para conmemorar las hazañas de Roldán y Oliveros (Ut cantatores
Francigenorum in plateis Communis ad cantandum omnino morari non possint, cito por Ronald
G. Witt, In the Footsteps of the Ancients. The Origins of Humanism from Lovato to Bruni, Boston-Ley-
den, Brill, 2003, p. 53 –trad. ital: Sulle traccie degli antichi. Padova, Firenze e le origine dell’umane-
simo, Roma, Donzelli, 2005–). Parece evidente la dimensión ideológica de tal medida, en la
lucha contra el imperio cuyos paladines eran dichos condes, herederos de los comites de
Carlomagno. Para toda esta cuestión, cf. Ronald G. Witt, cit.
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ríe de los versos de composiciones rítmicas donde la cadencia de las palabras
tuerce la intención significativa?50

Desde el mismo umbral del “humanismo”, está la conciencia de que
todo se juega en torno a la cuestión del estilo, forma (sermo) que subordina
al tema (res). Si Lovati casi se disculpa por escribir como lo hace, a zaga de
los antiguos, los “humanistas” después de Petrarca dejarán de hacerlo. El
tono cambiará, no las ideas. Lovato no piensa ceder: “Por mucho que me
desprecies, yo seguiré firme; he tomado mi resolución; persisto en mis hábi-
tos, y no pienso corregir el vicio de mi larga enfermedad” (Despice, perpetiar;
sedet haec sententia; persto / More meo et longi vitium non corrigo morbi)51.

Es otra propiedad esencial del humanismo su modo de definirse a sí
mismo oponiéndose a otros, mediante la construcción de una alteridad que
niega con vehemencia. Traza fronteras psicológicas y no sólo políticas y cul-
turales. Aquí, Lovati se describe humorísticamente como enfermo. Pero la
enfermedad cambiará rápidamente de lado, como más tarde con las invecti-
vas de Petrarca, que estigmatizan las posturas de los escolásticos para desen-
mascararlas como otras tantas imposturas. La más famosa entre ellas: la crí-
tica a los dialécticos ingleses (en su De sui ipsius ignorantia de 1367),
verdadero tópico hasta el siglo XVI. A quien no es “humanista”, vale decir: a
quien no se dedica a los studia humanitatis, le falta algo humano, y la crítica
suele devenir en descripción de una patología –no en vano se percibe al Elo-
gio de la locura de Erasmo como quintaesencia de lo que será el espíritu hu-
manístico–.

El humanismo italiano se construyó a sí mismo a través de su autodefi-
nición cultural. Con dos salvedades. Por un lado, ya no estamos ante una
translatio cultural, calcada sobre el modelo de la translatio imperii, de lo ajeno
hacia lo propio (referencia al modelo griego y latino en la Alemania del
siglo IX, en la Francia del siglo XIII o, incluso, en la célebre introducción de
Nebrija a su Gramática), sino ante la recuperación de lo propio contra lo
ajeno. Esto implicaba la elaboración de un modelo histórico que diese
cuenta de la pérdida durante un tiempo de enajenación –lo que los “huma-
nistas” posteriores llamarán la “Edad Media”, es decir: el tiempo de la oscu-

50 Cito por R. Witt, ob. cit., p. 53: Quod sectanda putat veterum vestigia vatum,/despicis aut
metrica quod cogit lege decentem/sermonem servire rei, ne principe verbo/res mutata cadat? Quod textus
metra canori/ridet, ubi intentum concinna vocabula torquent?

51 Ibid., p. 54.
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ridad de los bárbaros, de los godos–. Por el otro lado, en el caso de Petrarca,
se observa la aparición, real pero al mismo tiempo perfectamente orques-
trada y escenificada, de una conciencia del valor del individuo como sujeto
cultural, como posible promotor del cambio anhelado. Así, cuando se re-
trata en los Rerum Memorandarum Libri (I, 19, 4), entre dos tiempos, “como
en la frontera entre dos pueblos, mirando a la vez hacia adelante y hacia
atrás” (velut in confinio duorum populorum constituit ac simul ante retroque prospi-
ciens)52.

Los antiqui vivieron felices. Petrarca quisiera vivir feliz y su obra se
construye con vistas a la obtención de esa felicidad –ya la gloria mundana, ya
la beatitudo que predica San Agustín en el Secretum–. El conflicto es constante
y causado ante todo por las insuficiencias del tiempo que yace entre una y
otra felicidad, como lo dice en la Epístola métrica III, 33:

Aut prius aut multo decuit post tempore nasci;
nam fuit et fortassis erit felicius evum;
in medium sordes. In nostrum turpia tempus
confluxisse vides; gravium sentina malorum
nos habet; ingenium, virtus et gloria mundo
cesserunt regnumque tenent fortuna, voluptas,
dedecus.

Hubiera sido mejor si yo naciera hace mucho tiempo o dentro de mucho
tiempo; hubo y habrá un tiempo más feliz; en el medio, no hay más que sordi-
dez; ves cómo todas las vilezas confluyen en nuestro tiempo; nos aflige la in-
mundicia de graves males: la inteligencia, la virtud y la gloria han abandonado
el mundo y sólo mandan la fortuna, la sensualidad y la falta de honra53.

Mayor desprecio por su tiempo difícilmente se puede expresar. Aquí
va conformando una visión del mundo, que implica también una visión del
tiempo y, sobre todo, implica una distancia respecto al tiempo de la felicidad
antigua –esencial para la definición del discurso “humanista”, como hemos
visto–. Es la instauración de un tiempo intermedio, de un medium aevum, lo
que permite contemplar la Antigüedad como tal, como entidad histórica in-
dependiente y cerrada sobre sí misma. Es esta distancia la que hace renacer

52 Petrarca, Rerum Memorandarum Libri, ed. G. Billanovich, Florencia, Sansoni 1945,
p. 19. Cf. al respecto E. Fenzi, “Translatio studii e imperialismo culturale”, art. cit.

53 Traducción mía. Petrarca, Rime, Trionfi e Poesie latine, ed. cit., p. 802.
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la mirada histórica y la que, según veremos, cambia la percepción del vesti-
gio fragmentario legado por los antiguos54.

Como lo ha ido mostrando Ronald G. Witt, Petrarca, a diferencia de
Lovati y Mussato, usa la historia antigua no tanto como un tesoro que puede
servir para legitimar el presente –que, a nivel histórico, es el presente político
de una vida comunal que necesita antepasados gloriosos–, sino como otra di-
mensión, radicalmente distinta de la suya, en la que puede vivir, refugiarse
mentalmente. Petrarca huye del presente. Peregrinus ubique, el espacio se le es-
capa constantemente. Le queda la opción del lugar lejano definido tempo-
ralmente. Su Epistula Posteritati no deja de ser elocuente. En ella, se sitúa para
la posteridad: respecto a su tiempo, al pasado, y a los venideros. Escribe:

Incubui unice, inter multa, ad notitiam vetustatis, quoniam michi semper etas ista
displicuit; ut, nisi me amor carorum in diversum traheret, qualibet etate natus esse semper
optaverim, et hanc oblivisci, nisus animo me aliis semper inserere. Historicis itaque delec-
tatus sum…

Entre muchos estudios, me dediqué exclusivamente al de los tiempos an-
tiguos ya que el mío siempre me ha fastidiado. Si no tuviera el afecto de aquellos
a quienes amo, siempre preferiría haber nacido en otro tiempo. Para olvidarme
del mío, siempre he procurado transportarme con la mente hacia otros. De ahí
el placer que siento en leer a los historiadores…

La relación de Petrarca con el pasado rompe con dos modalidades an-
teriores: deja atrás la concepción que subordina el pasado pagano al cris-
tiano (como el mismo Dante había hecho, quien veía en Virgilio y Estacio a
los profetas de Cristo). También deja atrás la idea de la Antigüedad como un
conjunto intangible, legado por textos incuestionables (como es la postura
de Lovati y Mussato). Con Petrarca la historia empieza a entenderse como
serie de retratos, considerados como ejemplares ya que revelan la condición
humana en sus manifestaciones más significativas. Se plantea, a partir de
allí, la cuestión de la presencia de lo retratado. Resulta imposible decir si es

54 Relación esencial para la mirada histórica, inventada por Tucídices, pero olvidada
hasta el nacimiento del “humanismo”. Cf., sobre Tucídides, Luciano Canfora, Storia della lette-
ratura greca, Bari, Laterza, 1990, p. 269: VI è qui già una riflessione matura sul rapporto tra ‘io
narrante’ e fatti storici, sulla ‘distanza’ tra io narrante e fatti storici, sulle relative conseguenze, nonché 
–più in generale – sulle categorie del ‘pensare la storia’, che non trova riscontro nella successiva riflessione
storiografica. È come un punto avanzato, un punto d’arrivo, del pensiero antico, rimasto senza sviluppo
fino ad epoche assai recenti.
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el pasado el que se aproxima al presente o el presente de Petrarca el que se
eleva por encima de sí mismo para acercarse al pasado. En todo caso, se esta-
blece a la vez un contacto directo entre ambos, acompañado por la misma
conciencia de la dimensión histórica que posibilita este contacto. Esta acti-
tud la manifiestan, entre muchas otras obras, las epístolas a los antiguos; la
manifiesta el África (intento de reconstrucción imaginativa de un tiempo
otro, presentado, por lo menos durante el tiempo de la ficción, como un
tiempo vivido); la manifiesta también el uso del “tú”. Petrarca trata de “tú” a
los Ancianos como a los de su tiempo (hasta al Papa)55. Y, a través de sus es-
critos, nos sigue tratando de tú. Son pocos los escritos que nos llevan a sentir,
en igual grado que los suyos, la presencia de una mente que se sitúa, justa-
mente por su conciencia de la historicidad y de la temporalidad de la condi-
ción humana, encima de las contingencias temporales.

2. LA RECONSTRUCTIO DE LA LENGUA LATINA

Si entendemos al humanismo como un momento de reconstrucción de
la Antigüedad pagana, importa considerar en qué medida se trata, en reali-
dad, de una construcción retrospectiva de una Antigüedad que tal vez nunca
existió como tal. “Desde el punto de vista de los teóricos de la recepción, el
Renacimiento creó la Antigüedad tanto como la Antigüedad creó al Renaci-
miento”56. De ahí que una de las mayores preocupaciones de los “humanis-
tas” sea justamente el hallar los criterios formales adecuados para la construc-
tio de su discurso.

Es preferible considerar el “humanismo”, movimiento fundamental-
mente italiano en sus comienzos, no como un fenómeno filosófico o ético,
sino como simple reapropriación estética de lo antiguo, contra lo francés.
Petrarca no es el primero en adoptar esta actitud. Antes están los “humanis-
tas” del círculo paduano, Lovato Lovati (1241-1309) y Albertino Mussato
(1261-1329)57. El campo que éstos y, después, Petrarca eligen para su labor
es el vehículo esencial de cualquier cultura: la lengua, y la práctica que im-

55 Cf. F. Rico, “Introducción”, en Petrarca, Obras. I. Prosa, ob. cit.
56 Peter Burke, El Renacimiento europeo. Centros y periferias, trad. M. Chocano Mena, Bar-

celona, Crítica, 2000, p. 16.
57 Sobre estos autores, que merecerían un capítulo aparte, cf. los trabajos de Roberto

Weiss, Il primo secolo dell’umanesimo. Studi e testi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1949,
Giuseppe Billanovich, Petrarca e il primo Umanesimo, Padua, Antenore, 1996 y, ahora funda-
mental, Ronald G. Witt, In the Footsteps…, ob. cit.
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plica ésta, la lectura (la enarratio auctorum). Por varias razones, el latín de Ci-
cerón había perdido su prestigio: los que utilizaban el latín no tenían con-
ciencia de la diferencia entre su forma de usarlo y la de Cicerón. Importaba
por consiguiente volver a su pureza inicial, cultivando las formas antiguas y
contemplando la gramática no como ciencia lógica sino como arte basado
en la imitación de un estilo. Esto sólo era posible gracias a las colecciones de
ejemplos estilísticos que uno hallaba en los manuales de gramática a la anti-
gua usanza, como los de Donato (ca. 350 d. J.C.) o de Prisciano (ca. 500 d.
J.C.) –que el joven Petrarca no dejó de compulsar golosamente58. En efecto,
éste se limitaba a describir el uso gramático de los latinohablantes (la consue-
tudo de los auctores), mientras que los gramáticos influenciados por la recep-
ción del Organon de Aristóteles pospusieron este cuidado para establecer un
examen de las leyes inherentes a la gramática (leyes que definen la ciencia
de la lengua, la ars); para responder a esta exigencia, crearon ejemplos en vez
de recogerlos, y elaboraron así una gramática especulativa cuyas reglas fue-
ron ganando cada vez mayor complejidad y sutileza59, alejándose al mismo
tiempo del modelo de lengua “clásico” (etimológicamente: el modelo digno
de imitación en las clases). Se entablaba tácitamente un conflicto entre auc-
tores y artes, entre vieja y nueva gramática, que desembocaría en el conflicto
entre los “humanistas” (“gramáticos”, según se llamarían a menudo a sí mis-
mos) y los no-“humanistas”, los “escolásticos”60.

Importa ver que esta concepción del quehacer literario tiene sus ci-
mientos en textos inmediatamente anteriores a Petrarca, y bien conocidos
por él. Cuando se imita a un escritor, se le reconoce el valor de autor, de auc-
toritas. Se considera lo que, en este autor, hace que el fragmentum textual que
se imita de él valga la pena ser imitado. La auctoritas intrínseca al texto le
confiere un carácter fidedigno y, es más, una especie de fuerza, que legitima

58 Las citas de estos autores se distribuyen del modo siguiente, con claras preferencias
estilísticas, que serán las del joven Petrarca: a Virgilio se le cita 945 veces, a Plauto 249, a Lu-
cano 180, a Terencio 156, a Juvenal 120, a Estacio 74, a Ovidio 71 (tomo los datos de August
Buck, “Gab es einen Humanismus im Mittelalter?”, Romanische Forschungen, 75 (1963), 
pp. 213-239).

59 Para una buena introducción a este tema arduo, cf. Jan Pinborg, “Speculative Gram-
mar”, en N. Kretzmann, A. Kenny y J. Pinborg, The Cambridge History of Later Medieval Philo-
sophy, Cambridge U. P., 1982, pp. 254-269.

60 Para la génesis de la acepción filosófica y, por lo tanto, histórica del término scholasti-
cus, cf. Eugenio Garin, “Alle origini rinascimentali del concetto di filosofia scolastica”, La cul-
tura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti, Milán, Bompiani, 2001, pp. 466-479.

TEORÍA DEL HUMANISMO 435



la actividad de quien lo imita. En breve: un autor es una auctoritas porque se
le imita, y se le imita porque es una auctoritas. La definición es tautológica.
Evidentemente, se sobreentiende que un autor digno de imitación es un
autor al que el consenso (volvemos a la noción de consuetudo que ya hemos
visto asomar anteriormente, a propósito del uso gramático) reconoce su
valor, sus calidades estéticas, su encanto (además de su validez científica, filo-
sófica o teológica).

Pero veamos cómo se percibía esta noción en tiempos de Petrarca.
Dante, en su Convivio (IV, vi, 1-5), esclarecía la “autoridad” en su doble sen-
tido literario (o intelectual, si preferimos) y político, o social. Vale la pena
citar el pasaje en su conjunto, porque sabemos que Petrarca lo leyó, y el pa-
saje nos ofrece un buen ejemplo del modo de pensar “medieval” del que
partió, aun a despecho suyo:

È dunque da sapere che “autoridade” non è altro che “atto d’autore”. Questo voca-
bulo, cioè “autore”, sanza quella terza lettera C, può discendere da due principii: l’uno si è
d’uno verbo molto lasciato da l’uso in gramatica, che significa tanto quanto “legare pa-
role”, cioè “auieo”. E chi ben guarda lui, ne la sua prima voce apertamente vedrà che elli
stesso lo dimostra, che solo di legame di parole è fatto, ciò di sole cinque vocali, che sono
anima e legame d’ogni parole, e composto d’esse per modo volubile, a figurare imagine di
legame. Chè, cominciando da l’A, ne l’U quindi si rivolve, e viene diritto per I ne l’E,
quindi si rivolve e torna ne l’O; sì che veramente imagina questa figura: A, E, I, O, U, la
quale è figura di legame. E in quanto “autore” viene e discende da questo verbo, si prende
solo per li poeti, che con l’arte musaica le loro parole hanno legate: e di questa significa-
zione al presente non s’intende 61.

Varios serían los comentarios que se imponen. Uno tendría que acla-
rar la índole de la metáfora que subyace a la primera acepción del término
autor, la acepción relativa a la aplicación poética. Dante habla de una figura
di legame, es decir de una metáfora que representa el hecho de unir: chi ben
guarda…, apertamente vedrà che elli stesso lo dimostra…, composto d’esse per modo
volubile, a figurare imagine di legame…, sì che veramente imagina questa figura: A,
E, I, O, U, la quale è figura di legame… El autor no es más, en primer lugar –y
no nos tiene que sorprender, a estas alturas–, que aquel que liga las palabras,
las imágenes y las ideas.

Pero Dante menciona otro sentido de “autor”, definiéndolo como
fuente de auctoritas:

61 Dante Alighieri, Das Gastmahl…, ed. cit., p. 44.
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L’altro principio, onde “autore” discende, sì come testimonia Uguiccione nel princi-
pio de le sue Derivazioni, è uno vocabulo greco che dice “autentin”, che tanto vale in la-
tino quanto “degno di fede e d’obedienza”. E cosi, “autore”, quinci derivato, si prende per
ogni persona degna d’essere creduta e obedita. E da questo viene questo vocabulo del quale
al presente si tratta, cioè “autoridade”; per che si può vedere che “autoridade” vale tanto
quanto “atto degno di fede e d’obedienza” 62.

La fe y la obediencia son las dos actitudes que la auctoritas debe de susci-
tar en aquel que la contempla. El pasaje de Uguccione da Pisa (ca. 1140-
1210), en sus Magnae Derivationes (que Petrarca conocía bien también, aun-
que no le gustara admitirlo63), propuso unas definiciónes más nítidas de la
auctoritas y, en especial, como calidad de los auctores son aquellos qui ligaverunt
carmina sua pedis et metris64. El autor es, ante todo, el que une con su arte la di-
versidad de las materias65. La consecuencia es directa: leer a un autor (en el
acto de la enarratio auctoris) es como admirar una obra de arquitectura por su
arte: por todos sus adornos, pero también por su trabazón, su estructura in-
terna. Pero supone también, según el último sentido de autor, el depositar su
confianza en un texto que se presenta como auctoritas (según Uguccione: Pla-
tón o Aristóteles para la filosofía, Prisciano para las artes, Virgilio o Lucano
para la poesía). Se presenta como auctoritas, es decir como digno de imitatio.

Lo que vale para la lectura valdrá también para la escritura. Ésta se-
guirá, simplemente, el trayecto inverso: desde los fragmenta hasta la structura,

62 Ibid.
63 Al respecto, cf. Élisabeth Pellegrin, “Un manuscrit des Derivationes d’Osbern de

Gloucester annoté par Pétrarque”, Italia medioevale e umanistica, III (1960), pp. 263-266.
64 “Augeo, ges, xi, ctum”: amplificare, augmentum dare. Inde hic autor idest augmentator, et

debet scribi cum u et c; quando vero significat autentin, idest authoritatem, est communis generis,
et debet scribi cum u sine c, ut hic autor, et derivatur ab autentin. Item invenitur quoddam verbum de-
fectivum, scilicet auieo, es, idest ligo, ligas; et inde autor, idest ligator similiter communis generis, et sine
c. Secundum primam significationem, imperatores proprie debent dici auctores ab augendo rempubli-
cam. Secundum secundam significationem, philosophi et inventores artium, ut Plato, Aristoteles, Priscia-
nus, et quaelibet magnae personae debent dici autores. Secundum tertiam, Virgilius, Lucanus, et caeteri
poetae debent dici autores, qui ligaverunt carmina sua pedis et metris; et ab autor, quod significat au-
tentin, derivatur haec autoritas, idest sententia imitatione digna; et autenticus, a, um; et hic et haec
autorizabilis, et hoc autorizabile, idest autoritati cuius credi debent. Cito por Dante, ob. cit., p. 230,
n. 58. La distinción básica se remonta a Isidoro de Sevilla, Etym., X, 2: Auctor ab augendo dis-
tus… Actor, ab agendo; sobre Uguccione da Pisa, cf. W.P. Müller, Huguccio. The Life, Works and
Thought of a Twelth-Century Jurist, Washington, Catholic University of America Press, 1994.

65 Para un comentario de la cuestión, y unos tópicos paralelos, cf. Giuseppe Billano-
vich, “Auctorista, humanista, orator”, art. cit.
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gracias al arte musaica evocado por Dante, con la ambición de crear, me-
diante la solidez de la trabazón, la credibilidad y la dignidad de una nueva
auctoritas. El trabajo de escritura consiste en la (re-)composición de elemen-
tos diversos para constituir un nuevo conjunto. Hoy en día se diría un patch-
work. El problema del filólogo está en la structura: más allá de las luces des-
lumbrantes del ornato, de la cita estilística o de la alusión oculta, ha de
echar la luz sobre el principium constructionis. Entre la construcción mental
de un texto y su estructura concreta está la acción de la escritura, denotada
por el verbo latino struere. Hallamos esta acepción en Cicerón (De Oratore, 3,
171): struere verba, “disponer las palabras con orden”, como hace un albañil
con sus piedras; o Orator ad Brutum, 219, o Brutus, de claribus oratoribus, 216:
tamquam in vermiculato emblemate structum verbum, “una palabra como engas-
tada en un mosaico”.

Con esto queda aclarado el problema que se le plantea a Petrarca: la
seducción que emana de los textos, a la vez fascinación por la fama del autor,
y sumisión a la auctoritas natural de éstos, impone la restauración de su es-
plendor perdido. Así, la fascinación de Petrarca por Cicerón, la verborum dul-
cedo et sonoritas de sus textos, lo iba a oponer directamente a aquellos gramá-
ticos especulativos de su tiempo quienes abogaban por un ordo, una
structura, una construcción no estética, sino lógica de las frases: los modistae.
En efecto, en sus diatribas contra los lógicos de París y de Oxford, Petrarca
percibió como omnívora la lógica inspirada en el Aristóteles árabe: invadía
hasta la constructio de las frases, la sintaxis66. Pero ésta no tenía necesidad, en
tiempos de Petrarca, de la ofensiva modista para decaer67. Como lo subra-
yaba Remigio Sabbadini, es la lengua romance la que impone, a partir del
siglo XII, su orden sintáctico al latín, haciéndolo llamar el ordo naturalis
frente al ordo artificialis propio a la literatura, con todas sus figuras.68 Además
de desterrar las citas antiguas, como lo había hecho ya Pedro Helías, el Doc-

66 Para este aspecto del pensamiento de Petrarca, en el que no nos detendremos aquí
a pesar de su importancia, véase como buena introducción el artículo de Xavier Tubau
Moreu, con amplia bibliografía: “Textos y contextos de una polémica: Petrarca y la escolás-
tica (o los modernos)”, Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios medievales, 9
(1999), pp. 105-146.

67 Cf. Aldo Scaglione, The Classical Theory of Composition. From its Origins to the Present.
A Historical Survey, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1972.

68 Remigio Sabbadini, “Sulla constructio”, Rivista di Filologia e d’Istruzione Classica, XXV
(1897), pp. 100-103.
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trinale (1199) de Alexandre de Villedieu –partidario de los lógicos parisinos,
y claramente enfrentado con los literatos de Orléans– había establecido cla-
ras reglas acerca de la constructio69. Esas irían imponiéndose al conjunto de
los textos latinos y, peor aun, a la tradición textual de los autores antiguos,
que por lo tanto circulaban en versiones a veces corruptas amén de lacuna-
rias, por aplicación tácita del ordo naturalis. Hasta Cicerón padeció esas de-
formaciones70. Fue con ánimo de restaurar la integridad del ordo artificialis
del estilo antiguo (cuidado de modo especial por los poetas) como Petrarca
cultivó lo que, para él, era la práctica de la gramática según la vieja usanza.

Pero nunca hizo obra de gramático. No escribió ningún manual. Lle-
garía el momento en que los mismos humanistas consideren oportuno recti-
ficar la pertinencia estilística de las teorías lógicas entonces ya “medievales”
acerca de la constructio71, o simplemente excluirlas. Así Gasparino Barzizza
(ca. 1360-ca. 1431) en su De compositione, Guarino Veronese (1374-1406) en
su De compositione, prima elocutionis parte, o Antonio de Nebrija (ca. 1441-
1522) en su Grammatica72, quien, del mismo modo que Angelo Poliziano, no
reivindicará nunca para sí otro título que el de grammaticus. Pero este nom-
bre cobija nada menos que la ambición de restaurar, revivificar, hacer rena-
cer a los maestros antiguos después de lo que se ha podido llamar la “frag-
mentación” medieval73.

Anotemos, de paso, que esta veneración por el texto auténtico indujo
otra transformación, esencial para el Renacimiento: la de la misma escri-
tura. Inventor de lo que, más tarde, se llamaría la “arqueología”, Petrarca
aprecia las inscripciones antiguas, hasta en su aspecto más concreto, el cali-
gráfico. También en esto se manifiesta su aversión para con los modernos,
cuyo uso de la letra gótica criticaría en una de sus cartas tardías, dirigida a

69 Cf. Alexandre de Villedieu, Doctrinale, ix, 1390-1396: Construe sic: casum, si sit, praepone
vocantem; / Mox rectum pones; Hinc personale locabis / Verbum, quod primo statues, si cetera desint. /
Tertius hinc casus et quartus saepe sequuntur, / Aut verbo subdes adverbia. Subde secundum / Casum
rectori. Debet vox praepositiva / Praeiungi quarto vel sexto, quem regit illa.

70 Cf. Willy Rönsch, Cur et quomodo librarii verborum collocationem in Ciceronis orationibus
commutaverint, Weidae Thuringorum, Thomas & Hubert, 1914.

71 Cf. Mª del Socorro Pérez Romero, “La constructio uerborum en los manuales escolares
el siglo XV”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos, 17 (1999), pp. 105-131.

72 Cf. F. Rico, Nebrija frente a los Bárbaros. El canon de gramáticos nefastos en las polémicas del
humanismo, Universidad de Salamanca, 1979.

73 La expresión viene de Brian Vickers, In Defence of Rhetoric, Oxford, Clarendon Press,
1998; cf. también David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge U. P., 1985, p. 85.
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Boccaccio (Familiares, XXXIII, 1). Habla de una copia que se estaba ha-
ciendo de sus Familiares74, y subrayaba que la letra tiene que obedecer a un
imperativo: la evidencia, la perspicuitas. Apenas se la percibe, tiene que ceder
el paso a la significación que alberga, permitiendo de este modo la plena in-
teligencia del texto. Que hable el texto con su viva presencia. La búsqueda
de una nueva caligrafía no es, pues, una mera fantasía. Correlato del respeto
renovado por los textos de la Antigüedad, responde a una exigencia huma-
nística profunda que halla en Petrarca a uno de sus primeros heraldos75. Bá-
sicamente es la auctoritas del texto la que tiene que resplandecer con todo su
brillo, sin quedar oscurecida por inútiles adornos.

La fascinación por los restos de la Roma antigua iba a alentar un ardor
imitativo. A todos los niveles. La epigrafía, también cultivada por Petrarca,
encontró uno de sus adeptos más fervorosos en Cola di Rienzo, el dictador
romano que intentó, con su golpe de Estado de 1347, reformar toda Roma.
Cola, como refiere la Cronica del Anónimo romano, moito usava Tito Livio, Se-
neca e Tulio e Valerio Massimo. Referencias fundamentales también para Pe-
trarca, como hemos visto. Además, moito li delettava le magnificenzie de Iulio Ce-
sari raccontare. Otro rasgo común. Nadie sabía descifrar como Cola los
vestigia escritos de los romanos: Non era aitri che esso, che sapessi leiere li antiqui.
Tutte scritture antiche vulgarizzava. Queste figure de marmo iustamente interpre-
tava76. Para Cola di Rienzo como para su amigo Petrarca, la lectura de los an-
tiguos implicaba una restauratio de las antigüedades que no fuese sólo “esté-
tica” (la palabra no existía con esa acepción, en tiempos de Petrarca), sino
ideológica y política (y teñida, en el caso de Cola, con el sueño de una esca-
tología inspirada en Joaquín de Fiore).

74 F. Petrarca, Familiares, XXXIII, 1: Quas tu olim illius manu scriptas […] aspicias, non
vaga quidem ac luxurianti litera (qualis est scriptorum seu verius pictorum nostri temporis, longe oculos
mulcens, prope autem afficiens ac fatigans, quasi ad alium quam ad legendum sit inventa, et non, ut
grammaticorum princeps Priscianus ait, litera quasi legitera dicta sit) sed alia quadam castigata et clara
seque ultro oculos ingerente, in qua nichil ortographicum, nichil omnino grammatice artis amissum
dicas. Cito por Francisco M. Gimeno Blay, Admiradas Mayúsculas. La recuperación de los modelos
gráficos romanos, intr. de F. Rico, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura,
2005, pp. 25-26 (con amplia bibliografía).

75 Más general, sobre el particular, cf. Bertold L. Ullman, The Origin and Development of
Humanistic Script, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1960.

76 Anónimo romano, Cronica, ed. G. Porta, Milán, Adelphi, 1979.
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3. PETRARCA Y LA RESTAURATIO DE LA GLORIA ITALIANA

El sueño petrarquesco del “humanismo” fue, en su núcleo, un sueño
italiano. No es casual que Maquiavelo, quien no hace casi nunca citas textua-
les, acabara su obra más famosa, el Príncipe –o, mejor dicho, el tratado De
Principatibus–, con la mención entusiasta de unos versos de la canción Italia
mia de Petrarca (Rerum vulgarium fragmenta, CXXVIII):

Vertù contra furore
Prenderà l’arme, e fia’l combatter corto,
Ché l’antiquo valore
Ne l’italici cor non è ancor morto77.

Palabras históricas que deslindan una de las fronteras inaugurales del
pensamiento político moderno. Se da una clara preferencia a lo latino
frente a lo bárbaro. Allí está la barbarie de las universidades escolásticas 
–barbarie causada no sólo por el apego a una forma mentis que le parece in-
humana a Petrarca, sino también por su veneración por auctoritates “bárba-
ras”, como Averroes78–; allí está el rechazo, por Petrarca, de la misma lengua
francesa, que no deja de sorprender cuando se piensa que vivió varias déca-
das en Aviñón79; allí está la barbarie germánica –en Italia mia evoca el bava-
rico inganno de los mercenarios venidos del norte de los Alpes–; allí está, in-
cluso, la inferioridad de los griegos, que Petrarca expone en el segundo
libro de su Secretum, apoyándose en Cicerón, aunque a costa de una clara dis-
torsión ideológica de sus afirmaciones. Cicerón calificaba la lengua latina
“locupletiorem… quam graecam” (De finibus, I, iii, 10) y a la griega como “verbo-

77 Para la cita y la bibliografía sobre las condiciones históricas de su formulación, cf. Pe-
trarca, Canzoniere, ed. M. Santagata, Milán, Mondadori, 2006, 2a ed., pp. 616 ss.

78 Pero este rechazo significaría, desde el punto de vista de la filosofía, un claro retro-
ceso. Se negaban todas las tendencias universales de la filosofía entendida como investiga-
ción del mundo por la racionalidad humana, representada por la tesis averroísta de la unici-
dad del intelecto material; cf. las últimas páginas de Alain de Libera, La Philosophie médiévale,
París, PUF, 1998.

79 Linguam gallicam nec scio, nec facile possum scire, advirtió Petrarca a Jean le Bon. Cuesta
creer que esto fuera sólo por torpeza intelectual. Franciso Rico apunta: “Las parlas hoy llama-
das occitanas, desde luego, habían de resultarle harto familiares (¿en qué iba a hablar con
Raimon Monet, el ‘villicus’ de la Valclosa?), y en la encrucijada de Aviñón era imposible man-
tener la impermeabilidad de que hablaba ante el rey de Francia” (“Perro(s) de Petrarca”,
Patio de letras / La rosa als llavis, 7 (1984), pp. 125-128).
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rum inops” (Tusculanas, II, xv, 35)80. Allí están, por fin, y como máxima expre-
sión de su orgullo italiano, los versos de su Epistula ad Italiam de 1353 (Epis-
tulae metricae, III, 24), cuando deja para siempre Francia y llega a Italia:

Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve
Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis,
tellus nobilibus multum generosior oris,
fertilior cuntis, terra fermosior omni,
cincta mari gemino, famoso splendida monte,
armorum legumque eadem veneranda sacrarum
Pyeridumque domus auroque opulenta virisque,
cuius ad eximios ars et natura favores
incubuere simul mundoque dedere magistram;
ad te nunc cupide post tempora longa revertor
incola perpetuus: tu diversoria vite
grata dabis fesse, tu quantam pallida tandem
membra tegant prestabis humum. Te letus ab alto
Italiam video frondentis colle Gebenne.
Nubila post tergum remanent; ferit ora serenus
Spiritus et blandis assurgens motibus aer
Excipit. Agnosco patriam gaudensque saluto:
Salve, pulcra parens, terrarum gloria, salve81.

Salve, tierra santísima, cara a Dios, salve, tierra segura para los buenos,
tierra terrible para los soberbios, tierra más noble, más fértil, más hermosa que
cualquier otra, ceñida por doble mar, realzada por famosos montes, venerable
por la gloria de las armas, de las sagradas leyes, morada de las Piérides, rica en
oro y en hombres ilustres… A la excelencia de tus dones contribuyeron a la vez
arte y naturaleza, dándote al mundo por maestra. A ti vuelvo apasionado, tras
tanto tiempo, para no dejarte ya: tú darás grato reposo a mi vida cansada, tú me
concederás por fin cuanta tierra baste a cubrir mis miembros lívidos. Feliz te
contemplo, Italia, desde lo alto del frondoso Mont Genèvre. Atrás quedan las
nubes, un dulce viento me azota el rostro: el aire suavemente sale a recibirme.

80 Cf. F. Rico, Vida y obra de Petrarca…, ob. cit., pp. 140-141, con referencia a una nota de
Petrarca al Pro Archia, X, 23, comentada por Giuseppe Billanovich (“Petrarca e Cicerone”,
Miscellanea Giovanni Mercati, IV, Città del Vaticano, 1946, pp. 88-106, aquí p. 94, reed. en Id.,
Petrarca e il primo umanesimo, Padua, Antenore, 1996, pp. 97-116).

81 Petrarca, Rime, Trionfi e Poesie latine, ed. cit., p. 804; para un estudio de esos versos,
cf. E. Fenzi, “I versi Ad Italiam e la traduzione di Tommaso Gargallo”, Saggi Petrarcheschi, ob.
cit., pp. 589-632.
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Reconozco mi patria, gozoso la saludo: salve, hermosa madre, gloria del
mundo, salve82.

Palabras más patrióticas difícilmente se hallarían. Puede que, nacido
en Arezzo (lejos de la patria de sus padres, Florencia), habiendo vivido du-
rante muchos años en Francia, cerca de una corte pontificia también exi-
liada, peregrinus ubique, Petrarca concibiera una imagen depurada de Italia:
la distancia espacial explica la temporal.

Los vestigia epigráficos y arquitectónicos, además de los literarios, alen-
taron en Cola di Rienzo el sueño de la restauratio de las viejas usanzas republi-
canas de la Ciudad Eterna. En efecto, es a partir de la referencia a la lex vespa-
siana, inscrita en unas tablas de bronce que exhibe al pueblo romano, que
Cola legitima su operación de reforma política. Y es mediante una inmersión
ceremonial en la Conca Paragonis (en la que, supuestamente, Constantino
había sido bautizado) que reclama simbólicamente para sí la investidura
papal. Son testimonios todos de la “fascinación casi mágica sobre los especta-
dores incultos” que ejerce la palabra romana escrita, ya que ellos la “contem-
plan como si fuera una imagen”83. Palabra y vestigio se unen en una misma
evocación de las potencias del pasado romano conjuradas con vistas de su res-
tauración. Petrarca quiere ser un protagonista de la revolución italiana, de-
clarándose partidario de Cola di Rienzo y soñando con el retorno de la vene-
randa República romana. Cola proclama las libertades de la Roma antigua y
extiende la ciudadanía romana a todos los ciudadanos de Italia. Pero el
sueño dura poco. La aristocracia romana se opone. El fracaso de la empresa
será una de las razones que marginarán al humanista como asocial.

4. LA GÉNESIS DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA

Para Petrarca, Roma es la fuente de todo lo bueno. Quid est enim aliud
omnis historia, quam romana laus?, pregunta Petrarca en su Invectiva contra eum
qui maledixit Italie: la historia no es otra cosa que alabanza de Roma. La pa-
sión de Petrarca por la historia romana se manifiesta al hilo de toda su obra.
Es a la vez objeto de investigación e inspiración para varias de sus obras: el
África, poema épico inspirado en la Eneida y construido en torno a la evoca-

82 Cito la trad. de Carlos Yarza, “Notas a la vida de Petrarca”, en Petrarca, Obras. I., ob.
cit., p. lxxviii.

83 Cf. Maria Cecila Bertolani, Petrarca e la visione dell’eterno, Bolonia, Mulino, 2005,
p. 126.
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ción de la figura, entre todas ilustre, de Escipión el Africano, héroe republi-
cano, el vencedor de Aníbal y salvador de Roma; el Liber rerum memoranda-
rum (Libro de las cosas dignas de memoria), imitación de Valerio Máximo; el De
viris illustribus (De los hombres ilustres), primera galería de figuras, de retratos
históricos al gusto de Salustio, pero esencialmente inspirada en Tito Livio; o
el De gestis Cesaris (Vida de César), originariamente concebida como parte del
De viris, pero que acabó siendo obra independiente84. No llegó a concluir
ninguna de estas obras: como intentaba constantemente adecuar la obra a
las variaciones de su propio proyecto biográfico –siendo cada obra un frag-
mentum del espejo en el que se contemplaba a sí mismo y quiso que la poste-
ridad lo viera–, introducía en la misma construcción de sus textos una di-
mensión temporal.

Pergeñada primero partiendo de la labor sobre Tito Livio, allá por los
años 1338 o 1339, el De viris contaba en 1341-1342 con veintitrés retratos:
Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, L. J. Bruto, Horacio
Cocles, Cincinato, Camilo, Manlio Torcuato, Valerio Corvo, Decio, Papirio
Cursor, Curio Dentato, Fabricio, Alejandro, Pirro, Aníbal, Fabio Máximo,
Marcelo, Claudio Nerón, Livio Salinátor, Escipión el Africano y Catón el
Censor. Luego, entre 1351 y 1353, se añadieron doce más, sacados de la Bi-
blia o de la mitología antigua: Adán, Noé, Nemrod, Nino, Semíramis, Abra-
ham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Jasón, Hércules. Más tarde aún, después de
1366, fue la vida de César la que se impuso a la reflexión petrarquesca, ha-
ciendo del humanista envejecido el autor que, hasta el trabajo de Theodor
Mommsen, en el siglo XIX, daría la mejor de las biografías de César85.

La historia romana es el punto nodal de la reflexión petrarquesca,
puesto que en todo su pensamiento parece latir el anhelo de volver a los

84 Cf. Petrarca, De gestis Cesaris, ed. G. Crevatin, Pisa, Edizioni Scuola Normale Supe-
riore, 2003.

85 Cf. Guido Martellotti, “Linee di sviluppo dell’umanesimo petrarchescho”, Studi pe-
trarcheschi, II (1949), pp. 51-82; Id., “Il De gestis Cesaris del Petrarca nel corpus caesarianum”, id.,
XVII (1974), pp. 281-311; además, sobre Petrarca y el texto de César, Luciano Canfora,
“Petrarca e il testo cesariano”, Belfagor, XXXIX (1974), pp. 326-327. Cf. también Richardus
Avallone, “Qui qualisque historicus atque scriptor Franciscus Petrarca in illo opere quod
De viris illustribus inscribitur exstiterit”, en G. Dummer y N. Sallmann, De studiis classicis inde a
Petrarca usque ad Melanchthonem in multis partibus Europae florentibus. Acta septimi Conventus om-
nium Gentium ac Nationum Linguae Litterisque Latinis Fovendis Erfurti a die I usque ad diem V men-
sis Augusti a. MCMLXXXIX habiti, Roma, In Aedibus “Herder”, MCMXCVII, pp. 33-47.
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tiempos del esplendor latino. Pero, si éste se ha perdido desde hace mucho
ya, su memoria ha seguido viva hasta el siglo XII. Fue el siglo XIII, si no en su
totalidad, en su lado aristotélico y escolástico (el “siglo sin Roma”, como se
lo ha llamado), el que atenuó la importancia del modelo latino. Desde un
enfrentamiento y ruptura con este siglo se construirá el pensamiento histó-
rico de Petrarca. Pues, si depende materialmente de sus predecesores me-
dievales en lo que atañe al culto hacia la Antigüedad, rompe con ellos ideo-
lógicamente. Baste un ejemplo.

En 1343 Petrarca admiró en la capilla del Castel Nuovo napolitano los
frescos con temas del Viejo y del Nuevo Testamento pintados por Giotto y
hoy desaparecidos. Pero su culto amigo, el rey napolitano Roberto el Sabio
(ca. 1275-1343), mecenas de un verdadero centro intelectual del Occidente
de entonces86, sentía un vivo interés por la historia antigua, en especial por
Tito Livio. En la Sala Regia del mismo Castel Nuovo, Petrarca pudo admirar
una serie de retratos que Giotto había pintado allí entre 1329 y 1333, si-
guiendo un panteón de grandezas antiguas que no era aún el de Tito Livio.
Los sonetos que se compusieron en torno a éstos muestran la percepción
que se tenía de esas figuras históricas, aun engarzadas en un mundo más cer-
cano al de los romans medievales que al de las Décadas. Citemos el soneto
anónimo dedicado a César:

Io fui l’ardito Cesare imperiere;
d’ogni paese volli esser signore;
l’animo mio fu di tanto valore
che ad ogni affanno volli esser primiere.

86 Sobre Roberto de Nápoles amigo de los filósofos y de la filosofía, cf. Ruedi Imbach,
Dante, la philosophie et les laïcs, París, Cerf-Éditions Universitaires de Fribourg, 1996, pp. 89-92,
con referencias a una amplia bibliografía. Recordemos que la corte angevina concentró de
modo único las varias tendencias del pensamiento de su tiempo: fue hacia 1327 que, por
orden de Roberto –a quien también dedicó su Sefer melakim (Liber regum qui est geometricus et
arithmeticus)–, Calonimos tradujo por primera vez al latín el Tahafut al-Tahafut de Averroes
(Destructio destructionum philosophiæ Algazelis); fue en su corte que vivió Moshe ben Daniel Ro-
mano, quien tradujo al hebreo a Tomás de Aquino (1224/25-1274, hijo de una familia napo-
litana de alcurnia); fue a Roberto que el mayor alumno de Tomás, Egidio Colonna (ca. 1243-
1316) dedicó el segundo libro de sus Sentencias, y fue para él que Francisco de Mayronis
(ca. 1288-ca. 1328) compuso su comentario sobre el seudo-Dionisio, llamándolo verus philoso-
phus (Petrarca, en Rer. Mem., I, 37, 12, lo elogia como philosophiæ clarissimus alumpnus).
Cf. también Samantha Kelly, The New Solomon: Robert of Naples (1309-1343) and Fourteenth-Cen-
tury Kingship, Leyden, Brill, 2003.
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Regi, signori e tutte lor bandiere
per mio comando givan dentro e fore;
ed ebbi in me tanto valente core
ch’io non temetti, di niun, suo potere.

Non ebbi mai paura di morire,
né già temetti mai un grande storno,
anzi mi confortava a ringioire.

Il cor me ne patìa, avendo attorno
I franchi cavalier, pien d’ogni ardire
Nelle battaglie, senza far soggiorno.

E tutto il mio poter morì in un giorno87.

No se le niega a César valor, ardor, ni coraje, pero sus empresas quedan
sumidas en el mundo de la vanitas teológica. Los idus de marzo del año 44
a.C. son el día de las postrimerías. No le salva nada, y su misma grandeza
aumenta el contraste simbólico de su caída. La imagen de César aun queda
sumida en una visión del mundo caballeresca y alejada de cualquier conside-
ración de inmanencia histórica. Un buen ejemplo de este modo de ver nos lo
proporcionan los Fatti di Cesare del siglo XIV.88 De este ambiente parte el joven
Petrarca. Lo demuestran con meridiana claridad varios de los sonetos de sus
Rerum vulgarium fragmenta. Así el soneto CXC, fechable en torno a la mitad de
los años 1340 –y que, en la redacción de 1366-1367 de los Fragmenta (trascrip-
ción por Giovanni Malpaghini, hoy ms. Vat. Lat. 3195) cerraba la parte in vita
del cancionero–, aun figura un César medieval, dueño de una cierva que él
sólo puede liberar, en un ambiente alegórico de lugares amenos, de bosques
y de soles, más cercano del Roman de la Rose que del De Bello gallico89.

87 Cf. Giuseppe de Blasiis, “Immagini di uomini famosi in una sala di Castelnuovo attri-
buite a Giotto”, Napoli nobilissima, IX (1900), pp. 65-67, ed. también en Poeti minori del Trecento,
ed. N. Sapegno, Milán-Nápoles, Riccardo Ricciardi, 1952, p. 447; al respecto, cf. Christiane
L. Joost-Gaugier, “Giotto’s Hero Cycle in Naples: A Prototype of Donne Illustri and a Possible
Literary Connection”, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 43-3 (1980), pp. 311-318.

88 Cf. I Fatti di Cesare, testo di lingua inedito del secolo XIV, ed. L. Banchi, Bolonia,
Romagnoli, 1863.

89 Sobre el soneto, cf. Friedrich Gundolf, Caesar. Geschichte seines Ruhmes, Berlín, Georg
Bondi, 1924, p. 107: “In Petrarcas italienischen Gedichten finden sich noch Spuren der mit-
telalterlichen Vorstellungsart: die Hirschkuh mit Cäsars Halsband gehört noch in den vorhu-
manistischen Märenkreis.” Cf. sobretodo Stefano Carrai, “Il sonetto Una candida cerva del 
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Una candida cerva sopra l’erba
verde m’apparve, con duo corna d’oro,
fra due riviere, all’ombra d’un alloro,
levando ’l sole a la stagione acerba.

Era sua vista sì dolce superba,
ch’i’ lasciai per seguirla ogni lavoro:
come l’avaro che ’n cercar tesoro
con diletto l’affanno disacerba.

“Nessun mi tocchi – al bel collo d’intorno
scritto avea di diamanti et di topazi –:
libera farmi al mio Cesare parve”.

Et era ’l sol già vòlto al mezzo giorno,
gli occhi miei stanchi di mirar, non sazi,
quand’io caddi ne l’acqua, et ella sparve90.

O en el soneto CII (fechado por Bianchi entre 1327 y 1330, por Billa-
novich en los primeros años 133091), en donde se parangona a César con
Aníbal por su común capacidad de llorar por disimulación, volviéndose
ambos ejemplos (o contra-ejemplos) morales:

Cesare, poi che ’l traditor d’Egitto
li fece il don de l’onorata testa,
celando l’allegrezza manifesta,
pianse per gli occhi fuor sì come è scritto;

et Hanibàl, quando a l’imperio afflitto
vide farsi Fortuna sì molesta,
rise fra gente lagrimosa et mesta
per isfogare il suo acerbo despitto.

Petrarca. Problemi d’interpretazione e di fonti”, Rivista di Letteratura Italiana, III (1985), pp.
233-251, y el pasaje semejante en Familiares XVIII 8, 5: Sicut non melior piscator est sed fortunatior,
cui in visceribus capti piscis iaspis inventa est, nec venator fuit melior qui avorum temporibus sub arthoa
plaga, si tamen vera fama est, cervum torque aureo circa collum cepit, in quo, ut perhibent, vetustissimis
literis scriptum erat: ‘Nemo me capiat, quem Iulius Cesar liberum esse iussit.

90 F. Petrarca, Canzoniere, ed. cit., p. 832.
91 Cf. Dante Bianchi, “Sul sonetto CII delle Rime sparse”, Humanitas, VIII (1953), pp.

414-423, 1953, aquí p. 416, y Giuseppe Billanovich, “Tito Livio, Petrarca, Boccaccio”, Archivio
Storico Ticinese, 97 (1984), pp. 3-10, aquí p. 5, quien subraya además la dependencia de Boc-
caccio respecto a Petrarca, en la composición de su soneto Cesare, poi ch’ebbe…
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Et così aven che l’animo ciascuna
sua passïon sotto ’l contrario manto
ricopre co la vista or chiara or bruna:

però, s’alcuna volta io rido o canto,
facciol, perch’i’ non ò se non quest’una
via da celare il mio angoscioso pianto92.

Petrarca desenvuelve aquí la tesis de la insinceridad cesárea, evocada
por Lucano (Farsalia, IX, 1038-1041), pero en su soneto XLIV, fechable con
toda probabilidad antes de 1336, sigue la pauta indicada por Valerio Má-
ximo (V, i, 10: “ut enim id [la cabeza de Pompeyo] Caesar aspexit, oblitus hostis,
soceri vultum induit, ac Pompeio cum proprias tum et filiæ suæ lacrimas reddidit.”) y,
como lo indica Marco Santagata, se aproxima bastante a unos versos de Thi-
baut de Champagne, por la reminiscencia de las lágrimas de César en un
contexto amoroso así como por el paralelismo con David93:

Que’che ’n Tesaglia ebbe le man’ sí pronte
a farla del civil sangue vermiglia,
pianse morto il marito di sua figlia,
raffigurato a le fatezze conte;

e ’l pastor ch’a Golia ruppe la fronte,
pianse la ribellante sua famiglia,
et sopra ’l buon Saúl cangiò le ciglia,
ond’assai può dolersi il fiero monte94.

La marca de Lucano, también observable en el África, queda patente
hasta los años de madurez de Petrarca. Pero la misma imagen de César, en el
De gestis Cesaris, cambia radicalmente, como lo subraya Guido Martellotti. Ini-
cialmente aborrecido en cuanto enterrador de la república, César fue adqui-
riendo, con la andadura de los años, una imagen cada vez más positiva, como
modelo de virtudes pero también de príncipe. El Cicerón de las cartas

92 F. Petrarca, Canzoniere, ed. cit., p. 480.
93 Cf. ibid., p. 234, donde se cita la canción Li rosignous chante tant, vv. 15-18 y 29-35:

Onques fierté n’ot si grant / vers Pompee Julius / que ma dame n’en ait plus / vers moi, qui muir des-
irrant. […] / Je ne cuit pas que serpent / n’autre beste poigne plus / que fet Amors au desus; / trop par
sont si coup pesant. / Plus tret souvent que Turs ne Arrabiz, / n’onques oncor Salemons ne Daviz / ne s’i
tindrent ne qu’uns fous d’Alemaigne.

94 F. Petrarca, Canzoniere, ed. cit., p. 233.
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Ad Atticum, anticesariano (y, por lo tanto, libre de toda sospecha), desem-
peñó un papel importante en esto, por las críticas dirigidas a Pompeyo, a pro-
pósito de la atribución de las culpabilidades en el origen de la guerra civil.
Unos años más tarde (1352), el desengaño republicano de Petrarca, después
del fallido intento de restauratio de Cola di Rienzo, también debió de hacerle
entender mejor el porqué de la acción de César, poco republicana, pero mo-
tivada por el bien superior de la causa romana. De hecho, en la Familiares
XIII, 6, le reprocha a Cola su falta de determinación política y, por ende, la
debilidad de sus convicciones políticas –todo lo contrario de César95.

La historia será, pues, el gran objeto de la reflexión de Petrarca, y eso a
varios niveles. Por la distancia entre los antiguos y los modernos, que pro-
duce una diferencia, un hiato insalvable (como acertadamente lo vio Claude
Levi-Strauss96), es la que queda patente en la contemplación de los vestigios
del pasado que tanto en arquitecturas como en pergaminos son monumenta
que son depositarios de una memoria, la cual a su vez se sustrae constante-
mente a este intento. Por la reflexión sobre esta misma memoria, tanto la que
se ha recibido como obligación, deber filial de pietas respecto a venerandos
ancianos, como la que se intenta crear, a título personal, para la posteridad.
Por una dimensión más filosófica, desde el momento en que la historia ya
había sido uno de los temas de reflexión predilectos del gran maestro de Pe-
trarca, Agustín, quien en su Ciudad de Dios había planteado los fundamentos
para una reflexión sobre la naturaleza histórica del ser humano. Por la di-
mensión finalmente más personal de la historia, con un cariz nítidamente
ético, que ve en la historia la obra de individuos, a los cuales el historiador
tiene el deber de describir. Son los hombres ilustres los que le interesan. Los
hombres amantes de la fama, del laurel, de “Laura”. Los laureati.

Contemporáneamente, Petrarca sabe de sobra que el pensar no se re-
duce a un diálogo de ultratumba con las glorias pasadas. Su actitud no es la
de Dante paseándose por el mundo de los difuntos, contemplándolos sub
specie æternitatis, con una mirada teñida de teleología. Lo que le interesa a
Petrarca es la complejidad humana en su aspecto histórico. Y no sólo lo

95 Cf. F. Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. III (1937), p. 74: Est quidem, fateor, omni sup-
plicio dignus quia quod voluit non adeo perseveranter voluit ut debuit et ut rerum status necessitasque
poscebant; sed libertatis patrocinium professus, libertatis hostes, cum opprimere simul omnes posset, quam
facultatem nulli unquam imperatori fortuna concesserat, dimisit armatos.

96 Cf. Claude Lévi-Strauss, “Les trois humanismes”, Anthropologie structurale deux, París,
Plon, 1973, pp. 319 passim.
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augusto. De hecho, si Petrarca tuviera que ceñirse a las solas glorias, diría
poco, no diría nada. Más que la exhaustividad de la información, es su carác-
ter significativo lo que le importa al nuevo historiador. Está en busca del
fragmento elocuente, del testigo ejemplar de un destino personal ejemplar,
de las huellas de la singularidad histórica. Existe, inherente al fragmento,
una lógica de seducción precisamente por el carácter fragmentario del
resto. No sólo es el placer de contemplar un resto sugestivo, de recordar la
caducidad de las empresas humanas. Contemplar un fragmento arquitectó-
nico o literario supone un viajar en el tiempo o, como lo expresó Maquia-
velo, una contemplación directa, una especie de transporte, de rapto de la
mente (“tutto mi transferisco in loro”), que lo vuelve a unir en su totalidad
ideal. “Este viaje en el tiempo, apunta Cesare Segre, tiene características cla-
ramente filológicas. Frente a los restos de lo que ha sido una estructura com-
pleta, quien la contempla se hace filólogo y restaurador: procura entender
qué es lo que falta, y qué aparencia pudo tener. […] Los restos de obras lite-
rarias o figurativas inspiran, pues, un instinto filológico o arqueológico, que
no difiere del instinto de aquel que camina por las ruinas de una ciudad de
Creta, de Grecia, o de Roma”97.

III

1. VNVM FACERE

El empeño primario de Petrarca consistió en la reconstrucción del pa-
sado –que no deja de ser, claro está, una construcción motivada desde su
propia perspectiva histórica–, es decir: en la restitución –simulada como ob-
jetiva, pero en realidad con nuevo criterio– de la structura de lo antiguo. Lo
manifiesta con meridiana claridad el “Proemio” de su De viris illustribus, tra-
tado concebido a imitación de Tito Livio que recibe, en su segunda redac-
ción, el rótulo significativo: Quorundam virorum illustrium epithoma, “donde
epítome ha de entenderse fragmento, parte, y no resumen”98.

A Petrarca se le ha podido considerar como al fundador de la concep-
ción humanística de la historia, basada en la admiración por las grandes fi-

97 Cesare Segre, “Filologia e poetica delle rovine”, La pelle di san Bartolomeo, Turín,
Einaudi, 2003, pp. 124-125. Traducción mía.

98 Según apunta Carlos Yarza en F. Petrarca, Obras. I. Prosa, op. cit., p. 5.
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guras individuales99. Pero es, ante todo, el inventor de un nuevo modo de es-
cribir la historia, cuya meta principal es la unión de las vistas parciales no
desde la perspectiva intemporal de la Providencia cristiana, sino como refle-
jos de una naturaleza humana incambiable:

He querido reunir –casi diría congregar– en una sola obra a los persona-
jes que, según nos cuentan ciertos escritores doctísimos, se distinguieron por
una vida gloriosa, agrupando sus méritos respectivos, que yo he hallado esparci-
dos y diseminados en diversos libros. Más me apetecería –lo reconozco– narrar
hechos vistos que cosas leídas, y acontecimientos actuales más que gestas leja-
nas, para que, así como yo he recibido de los antiguos noticia de su tiempo, tu-
viera la posteridad por mí noticia de esta época.

Y nos advierte de cómo proceder:

Dado que la novedad, ese precioso ornamento de las obras filosóficas o
poéticas, nos está vedada en los relatos históricos, y que, no siendo mi intención
escribir una ficción, sino volver a narrar ciertos acontecimientos (historiam na-
rrare propositum est…), me será preciso seguir las huellas de escritores muy presti-
giosos (… quare scriptorum clarissimorum vestigiis insistere oportet), de quienes, sin
repetir las palabras, habré de tomar los hechos (nec tamen verba transcribere, sed res
ipsas), no se me oculta cuán penosa resultará la tarea de mantener la dignidad
del estilo (labor in continenda sermonis dignitate). Pues, si no puedo emplear las
mismas palabras ni soy capaz de hallar otras más bellas, es fácil ver cuál es la
única posibilidad que queda. Repare, sin embargo, el lector en la recopilación y
ordenación que he hecho de noticias antes dispersas (ordinem quisque et disperso-
rum congeriem advertat), otorgándome cuando menos su reconocimiento por mi
cuidada labor en esto, y una profunda gratitud si acaso halla cierta elegancia en
la exposición; piense además que si me he tomado la molestia de recogerlas ha
sido para evitarle a él la de buscarlas. Pues, si bien es cierto que cuanto voy a na-
rrar se encuentra ya en otras obras, no lo tienen éstas, sin embargo, dispuesto de
igual manera. Yo he tomado, en efecto, de unos autores datos que en otros falta-
ban; he resumido algunos episodios, y otros, en cambio, que por breves deve-
nían obscuros, los he expuesto con mayor amplitud y, por ende, con más clari-

99 Cf., por ejemplo, Eckhard Keßler, “Geschichtsdenken und Geschichtsschreibung
bei Francesco Petrarca”, Archiv für Kulturgeschichte, 51 (1969), pp. 109-136, con bibliografía
pp. 109-110. Luego, del mismo, cf. Petrarca und die Geschichte. Geschichtsschreibung, Rhetorik, Phi-
losophie im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, Múnich, Wilhelm Fink, 1978, con los reparos de
las reseñas de Erich Loos (Romanische Forschungen, 91 (1979), pp. 188-191), Aldo Scaglione
(Zeitschrift für romanische Philologie, 96 (1980), pp. 477-478) y Ronald G. Witt (Speculum, 55
(1980), pp. 804-806).
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dad. Muchas noticias referentes a las costumbres de los antiguos o a su insulsa
religión –mejor dicho, superstición– las he pasado por alto, aun a sabiendas de
que otros las insertan, por entender que resultarían más tediosas que útiles o in-
teresantes; he reunido muchas cosas que se habían dicho por separado (que
apud alios carptim dicta erant coniunxi), y de muchas historias, escritas por un
autor o por autores diversos, he hecho una sola (et ex diversorum dictis unum feci).

Recalquemos, tan sólo, que la expresión “seguir las huellas de escrito-
res muy prestigiosos”, recuerda la expresion de Lovato sectanda putat veterum
vestigia vatum. El modo de proceder, en la reunión de todos los recuerdos
del pasado, será literario. Lo dice el mismo Petrarca. El principio de la unifi-
cación de lo diverso en lo único corresponde a una exigencia poética, como
se ha notado: denique sit quodvis, simplex dumtaxat et unum, según reza el pre-
cepto de Horacio (De arte poetica, v. 23)100. Es la labor de escritura la que
adopta en todos sus aspectos, pues, el molde de la escritura poética:

Yo no he tratado de aunar ni de conciliar a todos los historiadores (ego
neque pacificator historiorum, neque collector omnium…), sino de inspirarme en
aquellos a quienes la comparación o el prestigio otorgaba, en cada caso, mayor
crédito (… sed eorum imitator, quibus vel verisimilitudo certior vel auctoritas maior est).
A cuantos estén versados en este tipo de lectura, por tanto, les ruego encareci-
damente que, si hallan noticias diferentes o si algo no se explica tal como lo han
leído o lo han oído contar habitualmente, no me condenen al punto, a modo
de ignorantes, sino que recuerden cómo las discrepancias de los historiadores
suscitaron dudas en el propio Tito Livio que se encontraba más próximo a los
hechos. […]

A quien, deseoso de conocer toda la historia, me reproche el haber omi-
tido demasiadas cosas, faltando así a una regla que –bien lo sé– formuló Cicerón
para este género, le responderé que, como los acontecimientos son infinita-
mente numerosos y no se puede satisfacer el afán de abarcarlos todos, opté por
no tratar de aquellos en los que no vislumbraba el más mínimo interés, apli-

100 Cf. Eckhard Keßler, “Geschichtsdenken und Geschichtsschreibung…”, art. cit., p. 116,
n. 4, pero también Id., Petrarca und die Geschichte…, ob. cit., p. 207, quien aduce varios pasajes
paralelos de la obra de Petrarca, y comenta: “Unum feci ist das Charakteristikum der Haltung Pe-
trarcas zur Vergangenheit, bestimmt seine Theorie der imitatio als Theorie der Selbstentdeckung und
Selbstbestimmung des handelnden Menschen, der in dem Schaffen des Einen sich selbst als den Einen, als
Individuum in seiner unverwechselbaren Objektivität im Angesicht der Fülle von durch Geschichte und
Gesellschaft gegebenen Möglichkeiten erfährt.” Otro lugar interesante es el pasaje del Secretum
donde Agustín recuerda la necesidad, para enfrentar la diversidad y la multiplicidad del
mundo, de la concentración espiritual interior: “Quicquid vel oculis vel animo cogitantis occurrit,
ad hoc unum refer” (F. Petrarca, Prose, ed. cit., p. 188).

452 ROLAND BEHAR



cando a la historia una norma enunciada en la Poética (quod in Poetica legeram in
historia servarem).

La referencia, aquí, es a Horacio, Ars poetica, vv. 148-152101, pero tam-
bién puede contar con el respaldo de Cicerón, De or., II, 80, 325 y de Quinti-
liano, Inst. Or., VII, Prohemium, § 1. Y, por si el argumento ex auctoritate de Ho-
racio no bastara, expone Petrarca lo absurdo que resultaría una exposición
minuciosa de todos los detalles (una exposición, pues, que anhelaría el
apego a la realidad de los hechos, y no su transfiguración retórica): 

Porque, vamos a ver, ¿quién podría dar una relación completa de los
reyes de los partos y de los macedonios, o bien de los que reinaron entre los
godos, los hunos, los vándalos y otras naciones, cuyos nombres, que siempre fue-
ron obscuros, han sido borrados por el tiempo?102

Si condena nuestro autor este tipo de historiografía, es que lo conoció
de sobra: en Verona estaban los (proto-)humanistas Riccobaldo da Ferrara
(1251-1318), Giovanni de Matociis (m. 1337) y Benzo da Alessandria (m.
1333), de la generación de Dante, quienes compusieron historias universa-
les.103 Más cerca de Petrarca, los dos Colonna que tuvo como amigos en sus
años en Aviñón, Landolfo y Giovanni, escribieron historias universales,
desde Adán hasta los tiempos más recientes: el Breviarium historiarum y el
Mare historiarum.104 Más interesante aún resulta el De viris illustribus del
mismo Giovanni Colonna, en donde las figuras de autores paganos y cristia-
nos se organizaban según un esquema ajeno a la preocupación cronológica
sin la cual parece que no puede haber historia: el alfabético, conformando
juntas una especie de museo o, para utilizar el término que había usado en
otro tiempo y otro lugar Focio, una bibliotheca. Poco después, otro amigo de
Petrarca, Guglielmo Pastrengo, compuso a su vez un De viris illustribus y un

101 Horacio, Ars poetica, vv. 148-152: Semper ad eventum festinat, et in medias res, / Non secus
ac notas, auditorem rapit, et quæ / Desperat tractata nitescere posse, relinquit. / Atque ita mentitur, sic
veris falsa remiscet, / Primo ne mediumn, medio ne discrepet imum.

102 Para el texto latino de la primera versión, cf. Petrarca, De viris illustribus, ed. G. Mar-
tellotti, Florencia, Sansoni, vol. II, 1964; pero tomamos la traducción de la segunda versión
de Petrarca, redactada poco antes de morir bajo el título de Quorundam virorum illustrium epi-
thoma de F. Petrarca, Obras. I. Prosa, op. cit., pp. 11-13.

103 Cf. Ronald G. Witt, In the Footsteps…, ob. cit., pp. 113-114 y 166-168, con amplia bi-
bliografía.

104 Cf. ibid., pp. 282-284
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De originibus, también concebidos como manuales105. Al contrario, Geremia
da Montagnone (1250/1260-1320/1321) ordenaba ya con criterio cronoló-
gico su Compendium moralium notabilium (ca. 1300-1310), lo cual devolvía a
cada autor la autoría de sus sentencias y le restituía a la filología su dimen-
sión histórica106.

Por regla general, todos conservaban frente a los vestigios de la histo-
ria antigua una veneración casi religiosa, que describe Ronald G. Witt: “Las
obras antiguas eran sagradas y su narración no podía ser modificada: si apa-
recían contradicciones en las fuentes, estas tenían que ser explicadas.” El le-
gado antiguo se contemplaba como uno y coherente, y las contradicciones
se explicaban ante todo por la fragmentariedad misma de la transmisión, la
cual permitía suponer una Antigüedad perfecta y cerrada en sí misma. En
cuanto echa abajo esta concepción, Petrarca supone, según veremos, la
emergencia de un nuevo sentido histórico. Añade Witt: “Esta noción de sa-
cralidad de los acontecimientos relatados por los historiadores antiguos
ayuda a explicar el carácter llano y aproblemático de las narraciones históri-
cas que se encuentran en sus escritos. Los acontecimientos parecen inevita-
bles, la contingencia inherente a la acción histórica está ausente y, como re-
sultado, la humanidad de los actores yace oculta detrás de los textos. Para
estabilizar un contacto directo con la Antigüedad, los historiadores antiguos
tienen que ser enfrentados e interrogados, y sus obras tienen que ser rescri-
tas con la ayuda de la imaginación histórica”107.

Pero cuando Petrarca hace referencia a historiadores que se pierden
en detalles que él, para su re-constructio de la realidad histórica, juzga sin im-
portancia, puede que tenga en mente también otra clase de historiadores, ya
no de su tiempo, sino tardo-antiguos, y que le han servido de fuente. Buen
ejemplo de esa erudición que saquea sin decirlo es el Chronicon universale de
Eusebio de Cesarea (ca. 260-340), discípulo de Orígenes, quien inventó con
sus Hexaples la crítica textual aplicada a la Biblia. Escrito en griego, traducido
al latín y aumentado por San Jerónimo, el Chronicon contenía bajo forma de

105 Para éste, como para los anteriores, cf. Ronald G. Witt, “La concezione della storia
in Petrarca”, en V. Finucci, Petrarca. Canoni, esemplarità, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 211-228,
aquí pp. 215-216.

106 Sobre éste (que se imprimió incluso una vez, en Venecia, en 1505), cf. Roberto
Weiss, Il Primo secolo…, op. cit., y Bertold L. Ullman, “Hieremias de Montagnone and his Cita-
tions from Catullus”, Studies…, ob. cit., pp. 79-112.

107 Ibid., p. 216.
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enciclopedia toda suerte de informaciones acerca de antigüedades sacras y
profanas, así como de historia literaria y artística. Brindaba una cronología
paralela de la historia de los judíos, persas, romanos, macedonios, egipcios,
etc. Y, si bien el texto era de raigambre religiosa, no ofrecía como La Ciudad
de Dios agustiniana “la idea luminosa de la historia gobernada, o al menos ex-
plicada, por la teología”, sino “el modelo para el género más modesto, pero
más frecuente, de la crónica analística”108. En la tradición medieval, anduvo
acompañado por el Chronicon imperiale, escrito anónimo erróneamente atri-
buido a Próspero de Aquitania, y gozó así de una amplia difusión transal-
pina, en especial a partir de la refundición llevada a cabo en el siglo XII,
cerca de Lieja, en el entorno de Sigebert de Gembloux (ca. 1030-1112), con
el aumento de su propia Chronographia. Pero parece que la introducción en
Italia de este texto –o, al menos, de la parte adscrita a Eusebio, a Jerónimo y
al pseudo-Próspero, es decir la referente a la historia romana– se la debamos
a Petrarca. El texto ofrecía una ventaja innegable: era el primero en transmi-
tirle a Petrarca una historia de la literatura latina y las biografías detalladas
de algunos de los grandes con quienes entablaría tan largo diálogo en su
vida: Cicerón, Virgilio, Horacio, Séneca, etc.109 Empero, algo más era nece-
sario para que naciera una concepción renovada de la historia: la conciencia
de su carácter no lineal, sino ramificado, con evoluciones múltiples y a veces
contrarias, en un mundo sometido a la mera contingencia. Esto hacía nece-
sario el tomar en cuenta una multiplicidad de perspectivas cuyo único punto
común era, al fin y al cabo, la dimensión humana de sus actores. Había que
volver a considerar la humanitas de los tiempos pasados.

Hablamos antes de “rapto” de la mente filológica. El acto de restitutio
histórica supone que la mente del filólogo se eleve a las mismas alturas que
la de los hombres cuya memoria procura evocar, partiendo de la idea de que
todos comparten una misma condición humana, con las mismas miserias y

108 Giuseppe Billanovich, Un nuovo esempio delle scoperte e delle letture del Petrarca. L’”Euse-
bio-Girolamo-Pseudoprospero”, Krefeld, Scherpe-Verlag, 1954 (reeditado en G. Billanovich, Pe-
trarca e il primo Umanesimo, op. cit.). En este trabajo, Billanovich consiguió reconstruir el ejem-
plar perdido de Petrarca, a partir de la collatio de tres manuscritos copiados del mismo: dos
completos –el ms. 83.23 Aug. fol. de la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel (sin duda
el mayor testigo de esta tradición textual) y el ms. 294 de la Biblioteca Classense de Ravena –,
y uno incompleto –el Vaticano Rossiano Latino 549–.

109 Para esas biografías del Chronicon, cf. Karl Fr. Hermann, Disputatio de scriptoribus illus-
tribus quorum tempora Hieronymus ad Eusebii Chronica annotavit, Gotinga, Dieterich, 1848.
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la misma dignidad. Y esta transposición a la vez filológica e histórica, Pe-
trarca intenta incluso darle forma literaria. Sabemos que Petrarca reelaboró
toda la materia que iba descubriendo para su De viris en una obra literaria,
sin duda la más ambiciosa de todas: el África, en la que quiso emular a Virgi-
lio. El tema son las hazañas de Escipión el Africano (el héroe que más espa-
cio ocupa en el De viris). En los dos primeros libros (redactados durante una
segunda fase, entre 1351 y 1353), como si de un proemio se tratara, Escipión
sueña y tiene una visión. Motivo tópico de las literaturas alegóricas, cuyo mo-
delo más famoso había sido, durante la Edad Media, el Roman de la Rose; sin
embargo, aquí, el modelo lo proporcionan el Somnium Scipionis de Cicerón
(final del De Re publica, largamente comentado por Macrobio) y el libro II, 7
de la Consolatio philosophiæ de Boecio. Profético, el sueño anuncia las futuras
vicisitudes de la historia romana (es decir: la materia del De viris). Culmina
esta visión más allá del tiempo en la evocatio de César, último de los gloriosos
romanos, quien supo conservar la gloria de la Urbs más allá de las contingen-
cias históricas. La indecisión de Petrarca entre el celebrar la grandeza vir-
tuosa (Escipión el Africano) y el elogio de la grandeza absoluta (Julio César)
será a partir de su descubrimiento de las cartas Ad Atticum110 un rasgo cons-
tante de su obra histórica, correlato de su indecisión entre república e impe-
rio, pero también entre virtud y gloria, a veces antagónicas.111 Ante todo, es
la misma restauratio o reconstructio de Roma la que importa.

La noción de la ejemplaridad de su historia, restaurada por la sagaz
labor de Francesco Petrarca, seguiría marcando las imaginaciones. Fue el
De viris illustribus de Petrarca o, mejor dicho, la Quorundam virorum illustrium
epithoma (como entonces iba a llamarse), lo que le sugirió a su mecenas Fran-
cesco da Carrara la construcción, en Padua, entre 1368 y 1379, de una sala de
hombres famosos, primera en una larga serie de salas panegíricas muy del

110 Cf. Guido Martellotti, “Petrarca e Cesare”, Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa, s. II, XVI (1947), pp. 149-158, e id., “Il De gestis Cesaris del Petrarca e il cod. Neapolitan-
bus dei Commentarii”, Medioevo e Rinascimento veneto, con altri studi in onore di Lino Lazzarini,
Padua, Antenore, 1979, pp. 161-169, recopilados ambos en id., Scritti petrarcheschi, ed. M. Feo y
S. Rizzo, Padua, Antenore, 1983, pp. 77-89 y 527-537.

111 Cf. –matizado, pero no negado por Enrico Fenzi (“Grandi infelici: Alessandro e Ce-
sare”, Saggi petrarcheschi, op. cit., pp. 490-491)– Friedrich Gundolf, Caesar…, ob. cit., p. 112.
Cf. al respecto Francesco Petrarca, Triunfos, ed. bilingüe Guido M. Capelli, Madrid, Cátedra,
2003, p. 249: “Llevaba la Señora a su derecha / a Escipión y a César, mas no supe / quién de
los dos más próximo le estaba.” (Triunfo de la Fama,, vv. 22-24)
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gusto del humanismo.112 El De viris, Petrarca lo dejó inconcluso. Lo acabaría
su discípulo Lombardo della Seta (m. 1390), quien elogió el proyecto de
Francesco da Carrara al dedicar a éste la versión acabada del De viris:

A estos grandes hombres, no les abriste sólo tu corazón, como huésped
ardientemente apasionado por sus virtudes; les has concedido un puesto magní-
fico en la mejor parte de tu palacio, vistiéndolos de oro y de púrpura, haciéndo-
los admirar a través de imágenes e inscripciones […]; devolviste sus gestos a la
vida en una excelente pintura […]. No te bastó el tenerlos a la vista, elegiste,
para explicarte sus acciones, al único poeta, el querido amigo tuyo, el célebre
Petrarca, cuyo nombre no puedo mencionar sin renovar un dolor reciente. Con
su dominio magistral del estilo de los antiguos y su elocuencia de lo más hábil,
hubiera realizado tu deseo en una manera admirable; ya, con empeño, había
llevado a cabo más de la mitad de su tarea cuando se lo llevó de la tierra la hora
implacable, para que la gloria de sus virtudes lo llevara al cielo. Habías conce-
bido la idea de añadir a la vista de estas pinturas un noble placer para los oídos,
que debía formar en tu alma conceptos cada vez más altos, y no sólo en tu alma,
sino también en la del hijo generoso que instruyes para el Estado113.

El concepto de esta galería provenía en realidad de modelos de la An-
tigüedad, como el scriptorium de Cesarea, fundado por Orígenes y descrito
por San Jerónimo (Epistula, 34, 1); la cosa era frecuente, según refiere Isi-
doro de Sevilla en sus Etimologías (VI, 5-6): “Asinio Pollio [amigo de Au-
gusto] fue el primero en Roma en abrir al público bibliotecas, griegas y lati-
nas, adornándolas además magníficamente con retratos escupidos de los
autores que había hecho venir de Grecia” (Primum autem Romae bibliothecas
publicauit Pollio graecas simul atque latinas additis auctorum imaginibus in atrio

112 Seguiría, hacia 1385, la Saletta del Palazzo Vecchio de Florencia para la cual sería
Coluccio Salutati, amigo de Petrarca, quien redactaría los epigramas que acompañaban los
retratos (los cuales representaban, además de las grandezas políticas de la ciudad, los poetas
Claudiano, Dante, Petrarca, Boccaccio y Zanobi da Strada). En el proyecto de Petrarca está
también, in nuce, el de las Vite de Paolo Giovio –quien haría en su propia casa, una famosa ga-
lería de retratos– o de las de Vasari. Sobre esta temática, cf. Maria Monica Donato, “Gli eroi
romani tra storia ed exemplum: I primi cicli umanistici di Uomini famosi”, en S. Settis, Memoria
dell’antico nell’arte italiana, Torino, Einaudi, t. II, 1985, pp. 93-152, y Claudia Brink, Arte et
Marte. Kriegskunst und Kunstliebe im herrscherbild des 15. und 16. Jahrhunderts in Italien, Múnich,
Deutscher Kunstverlag, 2000. Para un análisis de mayor alcance, cf. ahora Édouard Pommier,
Comment l’art devient l’Art dans l’Italie de la Renaissance, París, Gallimard, 2007.

113 Cito la carta proemial de Lombardo della Seta por Pierre de Nolhac, Pétrarque et
l’humanisme…, ob. cit., t. II, p. 4-5, quien toma la cita directamente del ms. Par. Lat. 6069 F,
f° 144. Traducción mía.
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quidem de manubiis magnificentissimum instruxerat)114. El mismo proyecto de la
biblioteca simboliza por consiguiente no sólo la voluntad de hacer renacer
el studium, sino también una translatio studii. Es exactamente lo que Petrarca
pretende hacer idealmente.

Desde que conoció en los días lejanos de su juventud el texto de Isi-
doro, Petrarca puede haber estado soñando con reconstruir una biblioteca
privada all’antica, no sólo por el contenido, sino también por la forma: reu-
niría los bustos además de los textos, es decir: los retratos esculpidos y los
textuales –aunque éstos se consideren en general como los mejores retratos
de sus autores–. Vinieron a unirse además en el concepto renovado de la bi-
blioteca humanística dos tradiciones iconográficas: por un lado la de las
artes liberales (tal y como Marciano Capella las había establecido–; por el
otro, la tradición de los neuf preux, generalmente elegidos entre las grande-
zas de la Antigüedad, del Antiguo y del Nuevo Testamento (de la que la galleria
de Nápoles pudo ser un buen ejemplo). De la mezcla de estas tradiciones
nació la biblioteca-museo del humanismo115.

Son muchas las variaciones literarias sobre este motivo de la galería en
la que retrato escrito y retrato pintado contribuyen del mismo modo a pre-
sentar la efigie de las grandezas consagradas por la historia. Salta a la vista el
parecido entre la galería de hombres ilustres vestidos de oro y de púrpura y
el mundo augusto al que Maquiavelo se ve transportado por sus lecturas.
Pero es el mismo modelo el que sostiene la Galleria de Marino o la descrip-
ción, al final del Persiles cervantino, de una curiosa galería de viris illustribus,
de “un museo, el más extraordinario que había en el mundo, porque no
tenía figuras de personas que efectivamente hubiesen sido ni entonces lo
fuesen, sino unas tablas preparadas para pintarse en ellas los personajes ilus-
tres que estaban por venir, especialmente los que habían de ser en los veni-
deros siglos poetas famosos”116. La idea de intercalar entre los retratos de
grandes personajes del pasado los de hombres cuya fama será un día consa-

114 Cito por Isidoro, Etymologiarum libri XX, Venecia, Petr. Lösslein, 1483, fol. 28 r°. Pe-
trarca detuvo desde muy joven un ejemplar de las Etimologías, el actual Par. Lat. 7595. De allí
sacaría sus primeros esbozos de cultura enciclopédica.

115 Cf. Heidy Böcker-Dursch, Zyklen berühmter Männer in der bildenden Kunst Italiens –
“Neuf preux” und “Uomini illustri”: eine ikonographische Studie, Múnich, Ludwig-Maximilian-Uni-
versität, tesis leída en 1973.

116 Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. C. Romero Muñoz, Ma-
drid, Cátedra, 2003, IV, 6, p. 664.
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grada por la muerte no es tan extraña: se sabe, así, que en la galleria de Fran-
cesco da Carrara se añadieron los retratos tanto de Petrarca como de Lom-
bardo della Seta117 y que, en la Saletta de Florencia, fueron Coluccio Salutati
(1331-1406), Leonardo Bruni (1370-1444), Poggio Bracciolini (1380-1459)
y Carlo Marsuppini (1399-1453) los que celebraron su entrada en el pan-
teón de la fama. La meditación de las grandezas históricas acaba proporcio-
nando la matriz para la misma historia del humanismo in statu nascendi.

El humanismo se construye su propia perspectiva, desde sus mismos orí-
genes. Petrarca sabe que, al celebrar las glorias del pasado, conquista su pro-
pio puesto en la historia, y su laurel será igual de merecido que el de Escipión
o de César. Y no hay nada más lógico que su entrada post-mortem en un panteón
cuya estructura, es decir, cuya perspectiva unificadora, ha sido concebida por
él mismo. Si la consigue, es que ha ido preparando a sus discípulos humanistas
a ver la continuidad entre la celebración de las grandezas históricas y la gran-
deza del humanista que sabe hallar las debidas palabras para tal cometido: re-
trospectiva y prospectiva son las dos dimensiones temporales abiertas me-
diante la meditación de Livio por un Petrarca simul ante retroque propisciens.

2. EL CANTO DE LA SIRENA PAGANA, EL FRAGMENTO Y LA IMITATIO

Preso entre dos tiempos, Petrarca se sitúa a medio camino entre Flavio
Biondo y, antes, Hildeberto de Lavardin (ca. 1056-1133) creador, tal vez, del
género hondamente humanístico de la poesía de las ruinas de Roma. Efec-
tuó no menos de tres viajes a la Urbs y declararía, en unos versos intitulados
por un copista Versus de Roma: “Par tibi, Roma, nihil, cum sis prope tota ruina; /
Quam magna fueris integra, fracta doces”. (Hundida en ruinas estás, oh Roma,
pero ninguna te iguala; Incluso derruida, fragmentada, enseñas cuál fue tu
grandeza, cuando estabas íntegra.)118 Incalculable el número de variaciones
del tema a lo largo de la historia119. La más famosa sería, seguramente: Roma

117 Sobre esta galería de uomini famosi, cf. Theodore E. Mommsen, “Petrarch and the
Decoration of the Sala Illustrium Virorum in Padua”, The Art Bulletin, 34 (1952), pp. 95-116.

118 Hildeberti Cenomanensis Episcopi Carmina minora, ed. A. B. Scott, Leipzig, Teubner,
1969, n 36. Traducción mía.

119 Para una orientación de las variaciones precoces del tema, sobre todo en la historia
del arte, cf. M. Greenhalgh, “Ipsa ruina docet: l’uso dell’antico nel Medioevo”, en S. Settis, Me-
moria dell’antico…, ob. cit., t. I, 1984, pp. 113-167; y Luciano Patetta, “La nostalgia e la malin-
conia nell’osservazione delle rovine dell’antichità”, en L. Rotondi Secchi Tarugi, Malinconia
ed allegrezza nel Rinascimento, Milán, Editrice Nuovi Orizzonti, 1999, pp. 215-231.
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quanta fuit ipsa ruina docet, como aparece en los Sette Libri dell’Architectura de
Sebastiano Serlio (Venecia, 1540). Si meditamos la frase, vemos como está,
in nuce, la aspiración renacentista del “humanismo”, aspiración que mejor
que nadie contribuyó Petrarca a formar. Ruina docet o, si preferimos, fragmen-
tum docet.

La fascinación de Petrarca por la Antigüedad nace de la atracción que
siente por ella, desde muy joven. Cicerón le seduce: “Cuando otros se apa-
sionan aún por los cuentos y las fábulas, fue Cicerón quien me apasionó –no
decidiré aquí si fue por un impulso natural o por el ejemplo de mi padre, a
su vez un gran apasionado de su obra–. Por cierto, no entendía nada aún,
pero la suavidad y la sonoridad de sus palabras (verborum dulcedo et sonoritas)
me fascinaron en tal modo que todo lo demás que llegara a mis oídos o a mis
ojos me parecía ronco o monótono” (Ep. Rer. Sen. XV).

Más tarde, en la carta Ad familiares XXIV, 2, se reprocha a sí mismo su
liviandad. Se dejó conquistar por un Cicerón que no merecía –según descu-
brió leyendo las cartas Ad Atticum– su adoración, y nos describe a un viejo
que no quiere apartarse de su veneración por el ilustre maestro de estilo
(pero ya no de vida). Lo califica de et claritate nominis et amore captus auctoris.
Está preso (captus) al mismo tiempo por la fama del nombre (claritate nomi-
nis) como por el amor por el autor (amore auctoris). La literatura antigua y,
de modo especial, la de Cicerón, se nos presenta, a través de la mirada pe-
trarquesca, como una mujer que seduce, conquista y obsesiona. Así nos la
describe, reanudando con el largo hilo del debate cristiano en torno a la lici-
tud del culto hacia las letras paganas. La sirena de la prosa ciceroniana había
seducido a más de uno. Entre los primeros figuraría Tito Livio, adorador
maravillado (quien dijo que, para elogiar dignamente a Cicerón, haría falta
ser un nuevo Cicerón) pero un tanto aislado en medio de la fiebre de asia-
nismo que reinó bajo los Claudios y cuyo máximo representante fue Séneca.
El asianismo sólo refluyó bajo los Flavios, con Quintiliano quien fue, a lo
mejor, el primero en instituir la imitación de Cicerón como precepto estilís-
tico: “Cuanto más te guste Cicerón, tanto mayor será tu seguridad de estar
progresando”. (Institutiones, X, 1, 112) Izado al nivel de criterio no sólo de
belleza retórica, sino también de pericia y de verdad racional (kalokagathos),
el estilo ciceroniano pudo parecer como símbolo de las mendaces construc-
ciones del paganismo a aquellos pensadores cristianos que más se opusieron
a él. Es el caso de Tertuliano, según el cual la sola fe basta para la salvación
del alma (De praescr. Haer. 7: cum credimus, nihil desideramus ultra credere). De
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ahí la duda que siente Jerónimo, en un locus classicus de la discusión acerca
de la importancia del ciceronianismo para la definición del humanismo
(Epístola 22, Ad Eustochium): Interrogatus condicionem, Christianum me esse res-
pondi. Et ille qui residebat: mentiris, ait, Ciceronianus es, non Christianus; ubi the-
saurus tuus, ibi est cor tuum.

Se plantea el problema de la relación entre la forma (bella) y el fondo
(pagano y, por lo tanto, pernicioso) de las letras latinas. Es el error de estos
textos que hace condenar su forma, y legitima su destrucción. Buena parte
del problema de Petrarca radica en restaurar esta belleza exterior concilián-
dola con la interior. De modo significativo, volvemos a encontrar la verborum
dulcedo et sonoritas que Petrarca menciona a propósito de Cicerón en un con-
texto del todo diverso, el de Agustín, quien no es, para él, simplemente el
padre de la Iglesia sino el último, y más perfecto, puesto que cristiano, de los
latinos. En el primer libro de su Secretum, Francesco admite haberse sentido
fascinado (captus) por el De vera religione agustiniano:

He dado con este libro no hace mucho, abandonando la lectura de los fi-
lósofos y de los poetas, y lo he leído con grandísima avidez. No me hallé de otro
modo que aquel que, por deseo de ver el mundo, sale de viaje de su tierra y llega
al umbral desconocido de alguna ciudad famosa: cautivado por la inédita ame-
nidad del lugar, se para aquí y allá para observar todo lo que le rodea120.

Como penetrando en un nuevo país, Petrarca va descubriendo la dul-
cedo del que será para él la máxima auctoritas cristiana. Este encuentro, lo es-
cenifica en su Secretum, haciendo de él –según el tópico bien conocido de la
literatura antigua de la mutatio vitae– un nuevo punto de partida para la tra-
yectoria ideal de su vida. Además, la auctoritas de Agustín le permite también
a Petrarca seguir adelante con su veneración por Platón, al que conoció por
varios intermedios, pero sobre todo por las Tusculanes y el Somnium Scipionis
de Cicerón, que tanto lo marcó en su interpretación por Macrobio121. De

120 Traducción mía. Francesco Petrarca, Prose, ed. cit., p. 66: In quem librum nuper incidi,
a philosophorum et poetarum lectione digrediens, itaque cupidissime perlegi: haud aliter quam qui vi-
dendi studio peregrinatur a patria, ubi ignotum famose cuiuspiam urbis limen ingreditur, nova captus
locorum dulcedine passimque subsistens, obvia queque circumspicit.

121 Cf. Enrico Fenzi, “Platone, Agostino, Petrarca”, Saggi Petrarcheschi, ob. cit., pp. 519-552.
En su riquísima biblioteca, Petrarca poseyó tres códices de Platón: las traducciones por Calcidio
del Fedón (Phedron, en su grafía medieval) y del Timeo, y el texto griego de sus obras (que nunca
pudo leer). Son, respectivamente, los mss. Par. lat. 6280, Par. lat. 6567 y Par. gr. 1807.
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hecho, Petrarca es, entre tantas otras cosas, uno de los padres del plato-
nismo renacentista122. Pero la fascinación por lo antiguo, ahora sub specie
christianitatis, sigue la misma.

El argumento de la fascinación por el encanto del texto parece como
un leitmotiv de la reflexión petrarquesca sobre el porqué de la dedicación del
intelectual a las letras. En el caso de Agustín, es el contenido, y no la mera
forma, la que le seduce a Petrarca con todo el poder de la verdad de la reli-
gión cristiana, ya que, después del descubrimiento de las cartas Ad Atticum,
tuvo sus dudas acerca de la validez de la enseñanza de Cicerón como magister
vitae. (No nos engañemos sin embargo: la lectura única y exclusiva de los la-
tinos paganos en su juventud parece ser tan sólo una pose asumida por un
Petrarca aún joven y rechazada con la crisis real o fingida del Secretum de un
Petrarca entretanto cincuentón. Esta ficción de dedicación exclusiva al culto
de los antiguos logró marcar las imaginaciones tanto de sus contemporá-
neos como las de muchos de sus herederos. Como tal la aceptamos aquí).

La distinción entre el fondo y la forma del legado antiguo es un rasgo
esencial de lo que Petrarca llega a definir como “Edad Media”, y que él
mismo intenta volver a unir (con todas las ambigüedades que implicaba su
cristianismo). Erwin Panofsky describe el fenómeno así: “La unión de forma
clásica y contenido clásico, aunque conservada en las imágenes resucitadas
en época carolingia, estaba destinada a romperse, y por qué ese proceso de
‘disyunción’ tuvo que ser mucho más radical en las artes (en las que el
hecho mismo de proporcionar una experiencia visual más que intelectual
llevaba consigo un peligro de curiositas o incluso idolatría) que en la litera-
tura”123. Tal vez el conflicto fue más radical en las artes que en la literatura;

122 Cf., con su bibliografía, Sebastiano Gentile, “Il ritorno di Platone, dei platonici e del
‘corpus’ ermetico. Filosofia, teologia e astrologia nell’opera di Marsilio Ficino”, en C. Vasoli,
Le filosofie del Rinascimento, Milán, Mondadori Editore, 2002, pp. 193-228 (en especial: “Dal Pe-
trarca a Niccolò Cusano”, pp. 193-195).

123 Erwin Panofsky, Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, trad. M.L. Balseiro,
Madrid, Alianza, p. 170. Mencionada “disyunción” no es, ni mucho menos, un fenómeno
constante y sistemático; cf., al respecto, las matizaciones de Salvatore Settis, “Continuità, dis-
tanza, conoscenza. Tre usi dell’antico”, en S. Settis, Memoria dell’antico…, ob. cit., t. III, 1986,
pp. 373-486, aquí p. 402-410. No deja de observarse, empero, el fenómeno de cambio de sig-
nificado: Dagli spolia in re agli spoglia in se: come venivano letti, dunque, i tanti sarcofagi antichi
che popolavano le chiese medievali? La percezione frammentaria (o ‘per citazioni’) che abbiamo riscon-
trato otienta una risposta possibile. Perdendo, per il gran tempo trascorso e la profonda cesura culturale,
ogni preciso riferimento a miti, a temi un tempo generalmente conosciuti, i rilievi dei sarcofagi possono 

462 ROLAND BEHAR



pero ello no impide que lo hubiera también en la literatura y, de modo espe-
cial, en las primeras generaciones de “humanistas”, cuando lo antiguo aun
se percibe con ojos parcialmente medievales.

En efecto, “para la mentalidad medieval, Jasón y Medea […] eran
aceptables mientras se les representase como aristócratas góticos jugando al
ajedrez en un aposento gótico. Los dioses y diosas clásicos eran aceptables
mientras prestaran su hermosa presencia a los santos cristianos, a Eva o a la
Virgen María. Pero una Tisbe vestida con ropaje clásico y esperando a Pí-
ramo junto a un mausoleo clásico habría sido una reconstrucción arqueoló-
gica incompatible con la impresión de continuidad; y una imagen de Marte
o Venus clásica de forma y significación o era […] un ‘ídolo’ o talismán, o, a
la inversa, servía para personificar un vicio. Se comprende que el mismo Ma-
gister Gregorius que estudiaba y medía los edificios romanos con la frialdad
de un anticuario se llenara de asombro y de inquietud ante la ‘mágica atrac-
ción’ de aquella Venus demasiado hermosa; que Fulco de Beauvais (muerto
después de 1083) sólo acertara a describir una cabeza de Marte descubierta
por un labrador en términos de conflicto violento entre la admiración y el
terror […]; que como siniestro acompañamiento al protohumanismo sur-
gieran esas leyendas verdaderamente terroríficas […] del joven que por
haber puesto su anillo en el dedo de una estatua de Venus cayó en las garras
del demonio; y que todavía en la segunda mitad del siglo XIV los sieneses cul-
paran a la erección pública de una de esas estatuas, recientemente excavada
y muy admirada como ‘obra de Lisipo’, de su derrota a manos de los floren-
tinos (la bajaron, la desmembraron y enterraron subrepticiamente sus frag-
mentos en territorio enemigo)”124.

No está de más el recordar estas actitudes frente a los fragmenta de una
Antigüedad aún inquietante por su diferencia (imposible de integrar en un
mismo continuum ideológico con el presente “medieval”) para dar cuenta a la
vez de las dudas del mismo Petrarca y de la honda transformación a la que so-
metió la percepción de las antiquitates. Durante la segunda mitad del siglo XIV

aver parlato il linguaggio generico e indistinto di una trascorsa età popolata di singolari e innominate fi-
gure di dèi e d’eroi, di ampi gesti drammatici, di larghi e mossi panneggi. Perciò ogni sarcofago, diremo,
ha finito di raccontare la storia di Oreste o quella di Fedra, giacché nessuno le intende piú: ma forse pro-
prio per questo ha finito col condensare nelle sue figure mosse e affollate qualcosa di piú di quelle storie.
Da pezzo di serie, esso tende a diventare, per la sua stessa rarità e in forza dell’indefinitezza di significato
e difficoltà di letture, exemplum capace di rappresentare il volto stesso dell’antichità (pp. 409-410).

124 Ibid., pp. 170-172.
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(el tiempo de Tetrarca) se observa una profunda modificación en la manera
de concebir la relación del hombre con lo invisible, sea geográfico (tierras 
lejanas, con el interés que nace por los curiosa), sea histórico (un pasado ale-
jado, en el fondo otra tierra desconocida). De este pasado emergen fragmen-
tos, reliquias. Pero son fragmentos significativos. Incluso, las reliquias textua-
les son eminentemente reliquias. Son objetos que alcanzan como pocos una
densidad de sentido que insta directamente a quien la percibe el volver a des-
cubrirlo, el rescatarlo, y el rehacerlo. Más que otros son objetos que Krzysztof
Pomian designa como “semióforos”,125 ya que en ellos se superponen varias
estratificaciones semióticas, es decir: varias potencialidades de significación.
En efecto, transportan no sólo el sentido externo que se les quiera aplicar,
sino que también están dotadas de un sentido propio, intrínseco.

La reliquia antigua no es sólo una reliquia en sentido religioso. Pero lo
es. Los “humanistas” no fueron más supersticiosos que sus contemporáneos
(tampoco menos), y el humanismo no fue la versión laica de una devoción
cristiana vuelta ahora hacia el más allá del pasado irrecuperablemente per-
dido (aunque la cuestión teológica de la visión beatífica desempeña, en el
pensamiento de Petrarca, un papel nada desdeñable, por el debate abierto al
papa Juan XXII126). Sin embargo, en tanto “prenda” dejada por una persona
pasada o lejana (distante, en cualquier caso), la reliquia textual funciona
como lugar de contacto (simbólico) con lo ausente, lo invisible, lo inasible.
Cobra como un valor talismánico, con todos los matices que se concedía a la
eficacia mágica de las imagines. Lo mismo vale con las citas textuales, que fun-
cionan como otras tantas inserciones de reliquias dentro de la estructura de

125 De esta palabra el autor nos proporciona la siguiente definición: “objets qui n’ont
point d’utilité au sens qui vient d’être précisé, mais qui représentent l’invisible, c’est-à-dire
sont dotés d’une signification; n’étant pas manipulés mais exposés au regard, ils ne subissent
pas d’usure” (Krzysztof Pomian, “Entre l’invisible et le visible: la collection”, Collectionneurs,
amateurs et curieux, Paris-Venise: XVIe-XVIIIe siècle, París, Gallimard, 1987, p. 42; el ensayo se pu-
blicó primero en la Enciclopedia Einaudi, t. III, Torino, Einaudi, 1978, pp. 330-364) Sobre la
ambigua relación de la reliquia con lo sagrado y lo mágico, cf. ahora Charles Delattre (dir.),
Objets sacrés, objets magiques, París, Picard, 2007.

126 Cf. Maria Cecila Bertolani, Petrarca e la visione dell’eterno, op. cit.; id., “Dall’immagine
all’icona”, Quaderns d’Italà, 11 (2006), pp. 183-201 (ambos con amplia bibliografía, también
del ámbito de la historia del arte y de la teología); sobre las consecuencias en la poesía de Pe-
trarca, cf. Giorgio Bertone, “Il volto di Dio, il volto di Laura. Appunti preliminari”, Quaderns
d’Italià, 11 (2006), pp. 223-244, y E. Fenzi, “Note petrarchesche: RVF 16, Movesi il vecchierel”,
Saggi petrarcheschi, ob. cit., pp. 17-39.
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la obra que van esmaltando.127 Pero, amén de “autorizar” la obra, para seguir
con la metáfora, son como talismanes que transportan algo de su brillo, su es-
plendor, su magnificencia originaria. Como en los mosaicos, las teselas se van
uniendo para, desde sus respectivos estados fragmentarios, coalescer en nue-
vas unidades, más esplendorosas aún que las antiguas128.

Con su percepción inédita de las reliquias del pasado, el “humanista”
modifica ligeramente su estatuto: ya no son reliquias religiosas o residuos,
sino puntos de apoyo de un sentido que importa volver a construir. Inten-
tando darle su sentido al pasado, el “humanista” parte de una actitud de de-
voción hacia él, y todo su trabajo consiste en deshacerse de una simple y pia-
dosa adoración. Éste es el paso que Petrarca da respecto a sus predecesores,
introduciendo el movimiento de la historia en la consideración misma de
los objetos históricos. Como lo apunta Panofsky, “la ‘distancia’ creada por el
Renacimiento despojó a la Antigüedad de realidad. El mundo clásico dejó
de ser posesión y amenaza a la vez, para convertirse en objeto de una nostal-
gia apasionada […]. Por primera vez apareció el pasado clásico como totali-
dad desligada del presente; y, por tanto, como ideal anhelado en lugar de
realidad utilizada y al mismo tiempo temida”129. Más que cualquiera, fue Pe-
trarca quien contribuyó, al menos en el campo de las letras, a la creación de
la “distancia” necesaria para la contemplación apacible, por muy admirativa
que fuera, de los restos antiguos. Lo manifiesta, de modo especial, su des-
cripción de los dioses paganos en el África: quedan totalmente despojados

127 Cf. al respecto Thomas M. Greene, The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renais-
sance Poetry, New Haven-Londres, 1982, así como el comentario de Ronald G. Witt sobre este
primer tipo de imitación: “Sacramental imitation. This form of imitation, involving the literal
citation of the ancient text in the humanist’s composition, constituted a minimal gesture in
the direction of the model. In this case, the ancient original was merely appropriated as a sa-
cred utterance, formally perfect and free of historical contingency because untranslatable in
any other words. To the extent that an author treated the subtext liturgically, he short-circuited
the potential reciprocity inherent in stylistic imitation, by ignoring the contingent character of
the subtext in favor of affirming its status as an eternal exemplar”. (Ronald G. Witt, In the Foots-
teps…, ob. cit., p. 26) El gran mérito de Petrarca ha sido que, partiendo de este tipo de com-
prensión del legado antiguo, supo llevar la imitatio veterum a nuevas alturas, operando con esto
un salto cualitativo al que se puede considerar como definitorio para el “humanismo”.

128 Cf. Gian Carlo Garfagnini, “Note sull’uso degli auctores nelle Seniles”, Quaderni
petrarcheschi, IX-X (1992-1993), pp. 669-682.

129 Ibid., pp. 172-173. Sobre el asunto, cf. Kocku von Stuckrad, “Visual Gods: From
exorcism to complexity in Renaissance Studies”, Aries 6-1 (2006), pp. 59-85.
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de su dimensión divina –que la “Edad Media” había seguido interpretando
como malévola– y funcionan como meros adornos. En sus Rerum memoranda-
rum, desprecia los rituales de los ancianos hasta reírse de ellos (“quoad sine
risu narrare non possum”) pero, para ello, subraya que el mismo Cicerón los
consideraba absurdos130. Con Petrarca se inicia una percepción literaria re-
novada de lo antiguo, parcialmente liberada de una percepción del fragmen-
tum como fascinum.

La fenomenología de este culto renovado, de ahí en adelante positivo,
nos la manifiesta uno de los mejores amigos de Petrarca, Giovanni Dondi,
llamado Giovanni dell’Orologio (m. 1389), en el relato de una visita que
hizo a Roma por el año 1375. Según Panofsky, es en estas líneas, impensables
sin Petrarca, que “oímos, quizá por vez primera, el eco de esa experiencia
(una visión nostálgica, nacida de la distancia, junto con una sensación de afi-
nidad) que constituye la esencia misma del Renacimiento”131. Más aun: nos
conservan como una fenomenología de la percepción de la Antigüedad en
tiempos de Petrarca. Se describe la percepción de lo antiguo como asombro
(obstupescere), como admiración y como reverencia (admiratio atque veneratio),
como entusiasmo, es decir: como un estar fuera de sí (poni quodamodo extra
se), un éxtasis, un stupor nacido de la mirada.

A través de esta seducción, el fragmento antiguo y el texto antiguo in-
ducen una lógica propia de recuperación creativa que constituye sin duda el
núcleo del quehacer humanístico. En un artículo seminal para la reflexión
sobre el uso de lo antiguo en el Renacimiento, Salvatore Settis destaca tres
modalidades de relación con el mismo: la continuidad temporal entre el en-
tonces y el ahora, la distancia (insalvable) entre ambos, o bien la fascinación
cognoscitiva que ejerce, que describe así: “El fragmento antiguo, englobado
en un sistema de valores contemporáneo, enseguida tiende a colocarse en el
centro del mismo: pero su estado imperfecto y mútilo invita, cuanto más se
respete, a integrarlo, poniendo en obra un arte exegético que implica las vir-
tudes y los abismos de la conjetura. Es un centro casi hueco y, para llenarlo,
no basta exprimir de aquel único fragmento todas las normas que contiene:
él mismo deja entrever que hubo otros, y reta a buscarlos. Vale como auctori-
tas por su incuestionable autenticidad; pero, paradójicamente, enseguida

130 Cf. Angelo Mazzocco, “The antiquarianism of Francesco Petrarca”, The Journal of
Medieval and Renaissance Studies, 7-2 (1977), pp. 203-224.

131 E. Panofsky, Renacimiento y renacimientos…, ob. cit., p. 298.
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instiga mecanismos de conjetura y de integración que siempre deben me-
dirse con el fragmento, si bien se fundan necesariamente mucho más sobre
la doctrina de los contemporáneos”132.

Este proceso presupone una honda reflexión sobre la imitatio133, ya que
imitar también significa situarse a sí mismo en el esquema de la translatio stu-
dii entendida como recuperación cultural, sea de lo ajeno hacia lo propio,
sea de lo propio, temporalmente negado, contra lo ajeno, como es el caso
de Petrarca. La imitatio permite, claro está, varios niveles de integración de
lo ajeno en lo propio o, para decirlo de otro modo: de transparencia de lo
ajeno en lo propio, según lo ha subrayado Thomas M. Greene. El primer
nivel es el que llama “sacramental”, designando así la veneración religiosa
con la que se incluye en el texto134.

Válganos como botón de muestra su carta ya tan citada sobre la imita-
ción (Familiares, I, 8). La cultura consiste en la lectura selecta de los libros de
los doctos, en los cuales se eligen sentencias de entre las más floridas y suaves
(Perscrutemur doctorum libros, ex quibus sententias florentissimas ac suavissimas eli-
gentes). Lo que más le importa a Petrarca es la selección y apropiación de
sentencias que realiza la mente del lector, al igual que las abejas, que se
vuelve a partir de entonces el intérprete de las mismas (Ex cunctis que occu-
rrent, electiora in alveario cordis absconde eaque summa diligentia parce tenaciterque
conserva).

En otra carta (Familiares, XXII, 2) Petrarca vuelve a evocar el proceso
de lectura / recollectio / memoria que sostiene su labor entera –y que, por lo
tanto, sirve de paradigma para la cultura “humanista” in statu nascendi–.
“Creo que adornar la vida con dichos y consejos ajenos pertenece al alma,
no al estilo.” (Vitam michi alienis dictis ac monitis ornare fateor, est animus, non sti-
lum.) Detrás de esta idea está la noción del vir bonus dicendi peritus, pero al
mismo tiempo prefigura la famosa y nunca suficientemente meditada sen-
tencia de Buffon, “el estilo es el hombre mismo”135. Lo que el “humanista”

132 Salvatore Settis, “Continuità, distanza, conoscenza…”, art. cit., p. 421. Traducción
mía.

133 Cf. G. W. Pigman, “Versions of Imitation in the Renaissance”, Renaissance Quarterly,
33 (1980), pp. 1-32, y Robert M. Strozier, “Renaissance Humanist Theory. Petrarch and the
Sixteenth Century”, Rinascimento, S. 2, 86 (1987), pp. 193-229.

134 Cf. Thomas M. Greene, The Light in Troy…, ob. cit.
135 Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon, Discurso sobre el estilo, ed. y trad. J.L. Rivas,

México, UNAM, 2004, p. 29. Para una reflexión sobre la importancia de la noción de estilo, 
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lee de los antiguos, no se lo queda en la memoria, sino en su mismísima mé-
dula, y el ingenio de aquellos acaba formando un único ingenio con el del
lector, en un proceso que cabe llamar una verdadera coalescencia de las
mentes a través de los siglos136.

La reconstrucción del edificio de la Antigüedad llevaría a Petrarca
mucho más allá del texto o del autor. De la dulcedo ciceroniana emanó el
gusto por todos los auctores antiguos. Como cuenta en la carta III, 18 de sus
Familiares (Ad Iohannem Anchiseum, cui librorum inquisitio committitur), llevado
por una irrefrenable pasión, llega a reconstruir todo el edificio de la litera-
tura antigua. Padece una gloriosa enfermedad, que consiste en que no sabe
saciarse su sed de libros (libris satiari nequeo) y los posee en demasía (…habeo
plures forte quam oportet); sin embargo, se distinguen de los demás bienes que
uno puede coleccionar en que no halagan los sentidos de modo superficial,
sino que deleitan hasta lo más íntimo del ser humano, conversan con él, le
brindan consuelo y nos llegan con la familiaridad propia de lo vivo137. Pero,
sobre todo, de la lectura de un autor nace, además de la familiaridad con él,
el deseo, la curiosidad, de leer a otro (neque solum se se lectoribus quisque suis
insinuat, sed et aliorum nomen ingerit et alter alterius desiderium facit). Petrarca
aduce tantos ejemplos que se percibe con nitidez que, a partir de la seduc-
ción inicial por la sirena ciceroniana, ya evocada, fue toda la literatura anti-
gua la que sedujo a nuestro autor, hasta llegar al primero de todos, Ho-
mero138. Si el listado de autores así descubiertos es largo, Petrarca evoca de

cf. Mercedes Blanco, “La idea de estilo en la España del s. XVII”, en A. Close, Edad de Oro can-
tabrigense. Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (Robinson College,
Cambridge, 18-22 julio, 2005), AISO, 2006, pp. 17-29.

136 Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. IV (1942), p. 106: Hec se michi tam familiariter inges-
sere et non modo memorie sed medullis affixa sunt unumque cum ingenio facta sunt meo, ut etsi per
omnem vitam amplius non legantur, ipsa quidem hereant, actis in intima animi parte radicibus, sed in-
terdum obliviscar auctorem, quippe qui longo usu et possessione continua quasi illa prescripserim diuque
pro meis habuerim, et turba talium obsessus, nec cuius sint certe nec aliena meminerim.

137 Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. I (1933), p. 139: Sed sicut in ceteris rebus, sic et in li-
bris accidit: querendi successus avaritie calcar est. Quinimo, singulare quiddam in libris est: aurum, ar-
gentum, gemme, purpurea vestis, marmorea domus, cultus ager, picte tabule, phaleratus sonipes, cetera-
que id genus, mutam habent et superficiariam voluptatem; libri medullitus delectant, colloquuntur,
consulunt et viva quadam nobis atque arguta familiaritate iunguntur…

138 Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. I (1933), p. 139-140: Ac ne res egeat exemplo, Marcum
michi Varronem carum et amabilem Ciceronis Achademicus fecit; Ennii nomen in Officiorum libris
audivi; primum Terrentii amorem ex Tusculanarum questionum lectione concepi; Catonis Origines 

468 ROLAND BEHAR



modo especial lo que le debe a la lectura de Prisciano, todos los nombres
raros de libros (librorum peregrina nomina) que el gramático caído en desuso
en tiempos de Petrarca reunió para sí, así como lo hicieron más tarde Plinio
el Joven o Nonio Marcelo. Leyéndolos, se le hizo cada vez agua la boca (sali-
vam excitaverint). Y no es de extrañar, dado el estado de encendimiento inte-
rior que causa la lectura de aquellos autores139. De ahí que no sepa sus-
traerse al sentimiento de la superioridad de los antiguos.

El amor por los libros hace nacer el cuidado por las bibliotecas, que a
su vez tiene su legitimación y su modelo en la Antigüedad, tanto para las pú-
blicas como para las privadas (siendo Petrarca el primer laico del Renaci-
miento en constituirse una, a partir de los famosos Libri mei peculiares hasta el
proyecto, concebido en su madurez pero nunca realizado, de legar su biblio-
teca a Venecia). Catón, Cicerón y Petrarca forman así una línea, ideal, de ar-
dientes coleccionistas de libros, alentados por el deseo no de poseerlos (ha-
bendi libido) sino de interiorizar su contenido. Alter alterius desiderium facit,
nos dice Petrarca: de la lectura, de la comprensión y de la interiorización del
texto antiguo –fases preliminares de la imitatio, según el esquema ya estu-
diado– nace el deseo de leer, de comprender y de interiorizar otros. Cada
lectura, pues, se vuelve un fragmento del alma del lector, que se va enrique-
ciendo cada vez más a medida que vaya progresando, llevado por su afán de
formación y de unificación interior –recuérdese el unum feci petrarquesco, y

et Xenophontis Economicum ex libro De senectute cognovi, eundemque a Cicerone translatum in eis-
dem officialibus libris edidici. Sic et Platonis Thimeus Solonis michi commendavit ingenium, et Platoni-
cum Phedronem mors Catonis, et Ptholomei regis interdictum cyrenaicum Hegesiam, et de Ciceronis
epystolis Senece priusquam oculis meis credidi. Et Senece Contra superstitiones librum ut querere inci-
perem, Augustinus admonuit, et Apollonii Argonautica Servius ostendit, et Reipublice libros cum
multi tum precipue Lactantius optabiles reddidit, et Romanam Plinii Tranquillus Historiam et Agellius
eloquentiam Favorini itemque Annei Flori florentissima brevitas ad inquirendas Titi Livii reliquias ani-
mavit; ut notissima et vulgatissima illa preteream, que teste non egent, et tamen, cum accesserit testis
illustrior, altius in animum descendunt; qualis est in Declamationibus Senece laudatus ille ciceroniane
facundie principatus ingeniique singulare preconium; et illud in Saturnalibus multiforme Maronis elo-
quium ab Eusebio demonstratum; et illud Statii Pampinii poete reverens submissumque testimonium de
virgiliana Eneyde, cuius longe sequenda et adoranda vestigia Thebaydem suam, in publicum exitu-
ram, admonet; et illud ab Horatio Flacco, imo vero ab omnibus concorditer delatum Homero poetarum
principi.

139 Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. I (1933), p. 140: Nemo ergo mirabitur, ut redeam unde
digressus sum, vehementer eis animos inflammari atque configi, quorum singula suas scintillas suosque
aculeos palam habent aliosque clanculum in sinu gestant quos sibi invicem subministrant.
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su descripción de la imitación como unificación de lo ajeno en lo propio–.
Esta lógica se verifica de autor en autor, pero también dentro de la obra de
cada uno de ellos, de texto en texto, y de pensamiento en pensamiento. Lo
que se decide, aquí, es la misma lógica de la progresión de la mente, cuya
unidad de base es el fragmento140.

La noción surge también a la hora de considerar a los autores anti-
guos. El mejor ejemplo lo brinda Petrarca en su Familiares, XXIV, 12, diri-
gida a Homero. Éste se queja de que sus imitadores rompan su unidad, des-
garrándolo (se halla discerptum).141 Pero Petrarca considera que no hay nada
más normal: la envergadura mental de Homero no permite que quepa en
ninguna mente moderna. Los antiqui, de por sí, eran mayores que nosotros,
de manera que, incluso cuando sus obras nos llegan enteras, nosotros sólo
las percibimos fragmentadas. El fragmento es la modalidad esencial de
nuestra percepción del pasado.

Poco antes, en su carta a Homero, Petrarca le explica que la magnitud
de su mente haría fundamentalmente imposible y vano cualquier intento de
imitación que anhelara acercarse a él.142 La imitación, para ser lograda, su-
pone una igualdad en el alcance de las mentes. Al que sea de menor inteli-
gencia, la obra del predecesor siempre le parecerá fragmentaria. Y lo que re-
cuperará serán tan sólo fragmentos, vistas parciales, atisbos de la misma. De

140 El fragmentum aparece a varios niveles en su obra. Su importancia se deja observar
de modo especialmente evidente en las obras en volgare –piénsese en el mero título del Can-
zoniere: Rerum vulgarium fragmenta–. Pero el fragmento, la escritura del fragmento, así como la
conciencia del carácter necesariamente fragmentado de las obras humanas, es una pieza
clave en el edificio conceptual de la obra de Petrarca –empezando por su desgarro personal–,
como bien lo han mostrado Francisco Rico (“Rime sparse, Rerum vulgarium fragmenta. Para el tí-
tulo y el primer soneto del Canzoniere”, Medioevo Romanzo, III (1976), pp. 101-138) y, después,
Marco Santagata, I frammenti dell’anima. Storia e racconto nel “Canzoniere” di Petrarca, Bolonia,
Mulino, 1992.

141 Francesco Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. IV (1942), p. 260: Reliquum est ut sparsa
per totum epistolæ tuæ corpus querelarum tuarum fragmenta perstringam. Discerptum te ab imitatoribus
tuis doles: sic oportuit; nemo in totum tanti ingenii capax erat. 

142 Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. IV (1942), p. 257: Multa de imitatoribus, multa de in-
gratis, multa de indoctis insultatoribus questus es; iuste quidem in omnibus, si solus hec patereris, neque
humana, quin et trita inter homines essent que te premunt; unde fit ut conquiescere debeas, summus in
hoc numero, fateor, sed non unus. Iam vero de imitatione quid dicam? Debuiste presagire, dum tam alte
alis animi te sublatum cerneres, nunquam tibi defuturos imitatores; gaudendum vero talem te cui multi
similes fieri velint sed non multi possint.
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ahí que el fragmentum no sea sólo un elemento exterior al alma. Forma las
caras interiores de la personalidad: cada acto de lectura transforma a quien
lee, añadiendo un ladrillo a la constructio de su personalidad. En esta rela-
ción entre el trabajo de aculturación exterior (lectio) y la edificación interior
(siendo la ædificatio el término usado para un proceso observable sobre todo
en el ámbito religioso), Petrarca ha sabido percebir todo lo que podía apro-
vechar para la constructio a retazos de su propio ser. La construcción del pa-
sado y la de sí mismo son inseparables, en el caso de Petrarca. Es más: es jus-
tamente este punto el que tal vez mejor define la esencia de su persona.

3. LA POSTERIDAD

Se ha podido hablar, respecto al proceso petrarquesco de creación ficti-
cia de sí mismo, de una fictio sui ipsius143. Otro término de moda en los estu-
dios sobre el Renacimiento que se le podría aplicar es el de self-fashioning144.
Petrarca es autor de una obra impresionante, es bien cierto, pero ésta es ante
todo un “monumento autobiográfico”, fundado sobre el valor del otium: “el
otium de Vaucluse, pero también el de Selvapiana, de Milán, de Parma y de
Padua, de Arquà; de cualquier lugar, pues, en el que Petrarca pueda represen-
tarse a sí mismo con sus estudios, su carácter, sus humores, sus aspiraciones,
sus ocupaciones, el arco cotidiano de sus horas…”145 Petrarca no produce sim-
plemente una obra, sino que, detrás, se “produce” a sí mismo. Petrarca fue
pues, ya en vida, un modelo para una concepción renovada del menester inte-
lectual. Su reforma interior catalizaba, a través de su ejemplo, las energías del
renacer de los studia humanitatis. Así lo quiso, a través de la construcción de sí
mismo como personaje ejemplar, inaugural y único (construcción que su-
pone el rechazo, dentro de su biografía, de todos los elementos que no enca-
jaran, porque denotan su apego a un tiempo mediano entre los antiguos y él
mismo, la “Edad Media”, que inventa para estigmatizarlo u olvidarlo)146.

En la carta a Homero que antes citamos (Familiares, XXIV, 12), Pe-
trarca explica el porqué del carácter fragmentario de su percepción. Recor-

143 Cf. el monumental Karlheinz Stierle, Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im Europa
des 14. Jahrhunderts, Múnich-Viena, Carl Hanser, 2003.

144 Cf. la introducción del libro de Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning. From
More to Shakespeare, Chicago, The University of Chicago Press, 1980, pp. 1-9.

145 E. Fenzi, “Prevegenze umanistiche di Petrarca”, Saggi petrarcheschi, ob. cit., p. 635.
146 Para el ars oblivionis de Petrarca, cf. K. Stierle, Francesco Petrarca…, ob. cit., pp.

711-744.
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demos sus palabras: Iam vero de imitatione quid dicam? Debuiste praesagire, dum
tam alte alis animi te sublatum cerneres, nunquam tibi defuturos imitatores. Ho-
mero fue el primero de los poetas, de los pensadores, de las auctoritates. Y
siempre lo será. La imitación le está asegurada por los siglos de los siglos.
Que no se preocupe. Le dice Petrarca: Tu qui maiorem victoremque non metuis,
imitatores æquanimis fer. A continuación, Petrarca empieza a meditar la posi-
bilidad de ser, a su vez, objeto de imitación, auctor digno de imitación, aucto-
ritas147. Petrarca es el último, de momento, en la galería de los hombres (y de
los nombres) ilustres. Pero su mismo anhelo de restauratio de la Antigüedad
trae consigo que vengan otros, amigos, hijos intelectuales, que lo venzan.
Después de Petrarca puede que venga la auctoritas de otro, maiorem victorem-
que. Lo desea, incluso, ya que se concibe a sí mismo como el padre espiritual
de las generaciones posteriores.

De ahí también la razón de su preferencia por el latín y de su rechazo
del romance como vector principal de su reforma intelectual. No es sólo la
dimensión ideológica, sino también la posibilidad de evitar, gracias al latín,
una fragmentación, destrucción o diseminación excesiva por los incultos
lectores de su tiempo, así como le sucedió a Dante. Como lo afirma en la Se-
niles, V, 2 dirigida a Boccaccio (sin duda del año 1366), fue la voluntad de
construir una obra estable y duradera que le hizo preferir el latín, molli limo,
& instabili arena perdi operam, meque & laborem meum inter uulgi manus lacera-
tum iri. Puede que en los primeros años de su trayectoria intelectual haya
acariciado el sueño de competir con Dante imitándolo y escribiendo una
gran obra en volgare (magnum eo in genere opus inceperam), pero el miedo de
quedar destruido por las lecturas parciales de sus contemporáneos indoctos
lo llevó a abandonar este proyecto y a preferir la imitatio de los clásicos de la
Antigüedad. De este primer proyecto sobreviven tan sólo los fragmentos que
él llama así (sparsa illa, et breuia, iuuenilia atque uulgaria), porque son como
fragmentos esparcidos de su alma, pero también porque son los vestigios de

147 Petrarca, Le Familiari, ed. cit., vol. IV (1942), p. 257: Quidni autem gaudeas tu, primi
semper certus loci, cum ego, ultimus hominum, gaudeam, nec gaudere sat est, glorier quoque, tanti me
nunc fieri, ut sit aliquis, si tamen est aliquis, qui imitari optet ac fingere? illud magis gavisurus tales imi-
tatores fore qui me superent; atque illum non Apollinem tuum sed meum verum ingenii Deum precor, ut
siquis me imitatione duxerit,, nisu facili quem sequitur consequatur ac transeat. Ego mecum bene gloriose
feliciterque agi credam, si ex amicis –nemo enim nisi amet imitabitur– multos michi pares, aliquantoque
felicius si superiores aspexero, quique ex imitatoribus sint victores. Si enim genitor carnis filium se maio-
rem cupit, quid optare debeat pater ingenii?
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un proyecto en romance más ambicioso (concebido a imitación de Dante, y
abandonado por el ejemplo de su fortuna textual).

Petrarca se considera como padre del humanismo y si lanza a la poste-
ridad el desafío de la necesaria imitatio auctorum que implica la sucesión en
el tiempo de las generaciones humanas, lo hace casi con el miedo de perder
la gloria cuyo sueño habrá sido la preocupación constante y, tal vez, única de
su vida. Y si Petrarca se concibe a sí mismo como padre intelectual, no deja
de ser significativo el que presente varias partes de su obra como fragmenta.
Porque si el fragmentum es, según el mismo Petrarca, el modo bajo el que se
nos aparece la obra de aquellos ingenios que nos han precedido y excedido
intelectualmente, ¿qué significa el que se presente así a sí mismo? Él mismo
quisiera dejar a la posteridad la imagen del ingenio cuya envergadura queda
fuera del alcance de los que seguirán, inevitablemente, sus huellas, sus vesti-
gia. Petrarca no puede dejar de desear que lo imiten, pero quiere ser el pri-
mero y, al mismo tiempo, el único. En esto radica la paradoja de su perso-
naje: querer contener en sí todas las virtualidades de una perspectiva
histórica creada por él mismo.

Esta perspectiva se fundó sobre una ambición central: la conciliación
de lo pagano resucitado y lo cristiano. Pero este proyecto no deja de ser
problemático, como el mismo Petrarca lo percibió, sobre todo en su Secre-
tum. Hay quien se inclina por la idea de que Petrarca la consiguió148, y hay
quien se decanta por la idea de que no fue así149. Lo cierto es que a Petrarca

148 Cf. F. Rico, Vida u obra…, ob. cit., p. 531: “En las huellas estrictas de San Agustín, la
cuestión de Laura es la cuestión del valor de la forma corporea frente al summum bonum, de la
creatura frente al Creador, de carne y alma, de caducidad y permanencia, de amor de Dios y
amor rerum temporalium… Cual las otras cosas temporales, cierto, Laura hace a Francesco olvi-
darse de Dios y de sí mismo. Pero el inmediato capítulo de gloria enseña precisamente a bus-
car la vera virtus –manifiesta ubilibet radiante Deo– y predica el retorno Deo sibique a través de la
commentatio mortis donde se cifra tota philosophorum vita. La filosofía de la cogitatio mortis, guiada
por el imperativo te… tibi restitue y orientada a un mortalia… contemnere de trascendencia di-
vina, ha de lograr al protagonista, ut philosophorum decet, la decisiva coherencia de vida y obra:
la reintegración –vale decir– de los sparsa anime fragmenta. Así se anudan todos los hilos del Se-
cretum”.

149 Cf. R. G. Witt, In the Footsteps…, ob. cit., p. 291: “We might assume that Petrarch’s in-
itial interest in the city of Rome was inspired not by humanist influence from Italy but rather
by the broader, universalistic scholarship current at the papal court. Ultimately his achieve-
ment was to weld the humanistic aesthetic and demand for relevance to the historial focus of
antiquarian scholarship and to make ancient Rome, already prominent in universalistic 
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no se le entiende sin tomar en cuenta la tensión entre ambos polos, ya que
ésta funda toda su empresa. Son muchas las caras de Petrarca, y él sólo sabe
si llegó a conciliarlas. Pero con este mismo proyecto, más que con su reali-
zación, fundaba el sueño del “humanismo”. Creaba, a partir de este mismo
conflicto, la persona de Petrarca, poeta laureatus (con toda la polisemia del
nombre de la amada Laura) a la par que philosophus volcado en la centrali-
dad del logos, humano pero también divino. Y en esto seguiría fiel a la fasci-
nación experimentada en un día lejano de su juventud, cuando había re-
descubierto en unas estanterías de la biblioteca capitular de Lieja un
manuscrito del Pro Archia de su querido Cicerón quien, afirmando que
omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent quoddam comune vinculum,
había sabido plasmar el afán de totalidad subyacente a los estudios de gra-
mática con la expresión que daría su fundamento al “humanismo”: los stu-
dia humanitatis150.

Incapaces de mantener la cohesión a la que el proyecto de Petrarca
había sometido los fragmenta de su vida, de sus lecturas, de su escritura, a tra-
vés de la férrea impronta de su irrepetible personalidad –saber si la logró
queda en suspenso, como el nudo gordiano de los estudios petrarquescos–,
las generaciones posteriores de “humanistas” tendieron a contemplar siem-
pre sólo una de sus caras: la del filólogo o la del filósofo, la de quien dedicó
su culto a la Antigüedad o la de quien lo dedicó al Dios cristiano, con todas
las ambigüedades que trae consigo el sutil matiz entre latría y dulía, cuyo
conflicto Petrarca, adoptando en esto una actitud de lo más moderna,
nunca quiso zanjar.

Las diversas historias de la recepción histórica de Petrarca, mero reco-
rrido por los senderos que él indicó primero, ad maiorem gloriam sui ipsius, y
con plena consciencia de su ego, podrían ahora servir como otras tantas pis-
tas para escribir una historia del “humanismo” (una entre muchas, pero no

accounts, the prism through which to view all human culture and history. But the resulting vi-
sion was at best episodic and easily displaced by the perspective of eternity. Petrarchan huma-
nism, based on the assumption of the compatibility of Christianity with ancient pagan cul-
ture, could only survive by its readiness to shift back and forth between pagan and Christian
contexts and by effecting occasional verbal reconciliations that could not sustain close ins-
pection”.

150 Cicerón, Pro Archia, I, II.
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de las menos valiosas, ni de las menos completas151). Pero ésta sería una em-
presa de demasiado vuelo para el breve y fragmentario ensayo que se pre-
senta aquí, y que no quiere ser más que una invitación al dulce colloquium con
aquel que siempre tendrá la gloria de haber restaurado el sueño de los stu-
dia humanitatis.

151 La bibliografía es ingente, y más desde las celebraciones del séptimo centenario del
nacimiento de Petrarca, en 2004. No nos resistimos a dar cuatro indicaciones fundamentales:
Giuseppe Billanovich, Gli inizi della fortuna di Francesco Petrarca, Roma, Edizioni di Storia e Let-
teratura, 1947, separata de id., Lo scrittoio del Petrarca, ob. cit.; luego, Carlo Dionisotti, “Fortuna
del Petrarca nel Quattrocento”, Italia medioevale e umanistica, XVII (1974), pp. 61-113; para el
mundo fuera de Italia, Nicholas Mann, “Petrarch and Humanism: The Paradox of Posterity”,
Francesco Petrarca. Citizen of the World…, ob. cit., pp. 287-297; para España, Alan D. Deyermond,
The Petrarchan sources of “La Celestina”, Westport, CT, Greenwood Press, 1975, 2a ed.
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RETRATO DE MARSILIO FICINO

EUGENIO GARIN*
(Ed. de Luis Luque)

Al morir Savonarola, mientras que los jóvenes rapaces** florentinos an-
daban recogiendo a lo largo del pedregal del Arno las reliquias del padre
para la piadosa veneración de los no pocos supervivientes piagnoni***, el ca-
nónigo Marsilio Ficino presentaba su apología contra el pobre muerto, soste-
niendo que se había encarnado en él no sólo un diablo, sino un ejército
completo de demonios. Raras veces en esa época, que también fue de pen-
dencieras invectivas, se juntaron en tan poco espacio de tiempo tantas inju-
rias contra la memoria de un muerto. De esta escandalosa “Apología contra
el Anticristo ferrarés” se ha querido negar más de una vez la autenticidad; se
ha intentado de distintas formas demostrar que Ficino no podía mancharse
con un acto tan poco generoso. El estilo, las citas y un cierto matiz del dis-
curso inducen verdaderamente a considerar esas páginas como obra del
gran platónico; pero todavía más nos empuja a creer suyo lo escrito por todo
lo que sabemos de su carácter. También en la época de la conjura de los

* N. del Ed.: La versión original italiana impresa de este retrato aparece anotada a su
inicio con la indicación mediante asterisco al pie: “Es el texto de una conferencia que tuvo
lugar el 21 de marzo de 1951 en el Palazzo Strozzi dentro del ciclo organizado por la Libera
Cattedra di Storia de la civilización florentina”. 

El desplazamiento en el tiempo hacia el Renacimiento se explica por el valor y el signi-
ficado que Garin le asigna a este movimiento en el panorama de la historia europea. El re-
trato de Ficino es de este modo una mirada que va más allá de la superficie opaca de la histo-
ria y que se enmarca en la filosofía de matriz mágica y astrológica, cuyo valor cultural
desarrolla Garin a través de elementos hermetizantes. Centrándose, pues, en la esencia de la
filosofía de Ficino, es decir, la transformación de la realidad en ritos de luz y de amor, analiza
el tema de la concepción divina del hombre como ‘colaborador’ de la naturaleza, y destaca
implícitamente su importancia en la nueva conciencia que se cierne sobre Europa. 

** N. del Ed.: Para el sintagma ‘jóvenes rapaces’ hemos buscado el equivalente del ita-
liano monelli en la acepción de ‘chicos que se dedican al robo’. 

*** N. del Ed.: Este término deriva de piangere ‘llorar’. En el texto se refiere a los secua-
ces de Girolamo Savonarola con sus insistentes llamadas a la austeridad de costumbres, a la
necesidad de penitencia y a las prácticas de mortificación. 
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Pazzi había sido amigo de muchos de los participantes del complot: pero
cuando fracasó y Salviati murió trágicamente, y otros fueron pasados a cu-
chillo por voluntad popular por las calles de Florencia, el piadoso Marsilio
se apresuró a olvidar y a hacer olvidar las relaciones que podían comprome-
ter1. Preparado para cada adulación respecto a sus poderosos protectores,
sostiene en el prólogo del Libro della vita que el médico Diotifeci Ficino lo
había generado corporalmente en Figline el 19 de octubre de 1433 para pre-
pararlo para la cura de los cuerpos. Pero su alma llamaba al padre Cósimo
de Médicis, padre de la patria, médico verdadero, que lo había regenerado
en el espíritu alejándolo de Galeno, y preparándolo a través de Platón para
la cura de las almas2.

Nos encontramos, en la Florencia del Quattrocento, ante la primera
gran figura de filósofo cortesano hasta en el estilo frondoso y refinado. Y
ésta, en el fondo, era una novedad. El primer humanismo florentino había
sido sobrio y casi severo; su florecer se había caracterizado por la gran cul-
tura de los Cancilleres de la República, de los hombres de gobierno, de los
exponentes de las grandes familias, a los cuales se habían unido monjes co-
nocidos por la piedad, prelados insignes, y tal vez célebres maestros universi-
tarios. La elevada cultura, especialmente en el campo de las ciencias morales
y políticas, había sido exactamente de quien verdaderamente constituía la
clase dirigente en la corporación que se estaba transformando en señorío.
Por aquel entonces, entre los amigos de Ficino encontramos la figura emi-

1 Sobre las reliquias de Savonarola se debe ver Jo. Fr. Picci Vita R. P.Fr. Hier. Savonarolae,
Parisiis 1674, p. 95 (…os, quod puer quidam dum veheretur in Arnum delapsum vehiculo pertulit ad
matrem…) e Luca Landucci, Diario fiorentino dal 1450 al 1516, Firenze, 1883, pp. 178-79
(“…fue quien recogió algunos carbones que salían a flote”). L’Apologia pro multis florentinis ab
Antichristo Hieronymo Ferrariense hypocritarum summo deceptis ad Collegium Cardinalium se con-
serva en el único código magliab. VIII, 1443, del siglo XVI del cual la sacó Passerini (Giornale
storico dei Archivi toscani, III, 1859, p. 115) y la reprodujo Kristeller, Supplementum ficinianum,
Flor.1937, II, pp. 76-79. De Savonarola, Ficino había exaltado en 1494 “la santidad y la sabidu-
ría”, y lo había llamado divinitus electum. E. Sanesi, Vicari e Canonici Fiorentini e «il caso Savona-
rola», Florencia, 1932, pp. 15 y ss., llegó a negar la autenticidad del escrito, reconocida sin em-
bargo por Kristeller, Supplementum, I, p. CXLI. Es curioso que el camaldolense Paolo
Orlandini, amigo de Ficino, en un poema escrito poco después de la muerte del filósofo reu-
niera en una visión de espíritus felices “al Señor Marsilio de Ficino y a Savonarola” (manus-
crito de la Nacional de Florencia, Conventi G.4. 826).

2 Ego sacerdos minimus patres habui duos, Ficinum medicum, Cosmum Medicen. Ex illo natus
sum, ex isto renatus. Ille quidem me Galeno, tum medico, tum platónico commendavit: hic autem divino
consecravit me Platoni… Galenus quidem corporum, Plato vero medicus animorum….
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nente de Giovanni Pico, entre los más nobles y más ricos de Italia, amigo de
señores y de soberanos, como ya antes que él lo habían sido el riquísimo
Giannozzo Manetti y el poderoso Donato Acciaiuoli, dignos herederos de la
tradición de Coluccio Salutati y de Leonardo Bruni.

Con Ficino aparece el literato de corte, ni siquiera maestro de universi-
dad, pero al servicio de un señor que se vale, no sólo para limpiar su propia
casa, sino también, sin duda, para sutiles objetivos de propaganda política.
Puede ser, mejor dicho, es interesante notar que, mientras los magnates flo-
rentinos durante más de medio siglo habían buscado normas de vida y de
gobierno en la Ética a Nicómaco y en la Política de Aristóteles, Cósimo, cuando
llegó al poder, se descubrió de repente entusiasta de Platón. Sus adversarios,
derrotados, en sus retiros conventuales o campestres encontraron consuelo
en la dura y ascética sabiduría estoica; a la juventud florentina acostumbrada
a sentirse exhortar desde las cátedras y en los discursos oficiales a la digni-
dad humana de la acción mundana y de la vida civil, los ficinianos predica-
ron los raptos de la ascesis contemplativa3.

Por otra parte, también, una cierta ausencia de prejuicios, que acom-
pañó en materia religiosa la difusión de la moda platónica bajo la protec-
ción y con el favor de los Médicis, no puede evitar relacionarse con los 
contrastes políticos entre Florencia y Roma, que tan clamorosamente explo-
taron tras la Conjura de los Pazzi. Y fue, en el fondo, muy frecuente, más
bien crítica refinada de estrechos círculos de aristocráticos intelectuales,
que no severo compromiso moral. Cuando Florencia se dividió, los verdade-
ros rebeldes se encontraron en los bandos de los piagnoni4.

3 De Giannozzo Manetti cuenta Vespasiano da Bisticci que recordaba, “por costum-
bre”, la Ética a Nicómaco. Sus oraciones de alabanza de la ‘justicia’ se leen, entre otros en el
Palat 51 y 598. Pero es oportuno, sobre todo, traer a la memoria la colección de Riccardiano
2204. Tomando como punto de referencia el ‘protesto’ de Pier Filipo Pandolfini de 13 de
julio de 1475, ahora completamente platonizante. Y entre los autógrafos del mismo Pandol-
fini leemos (manuscrito Nac. II, IV, 192, c. 241: “no contentos entonces por la civil, ni por la
purgatoria virtud, conseguid la depurada justicia…”). Por una parte, el retiro estoico de un
Rinuccini, por otra, la evasión platónica. En cuanto al entusiasmo platónico de Cósimo, en la
época del Concilio florentino y bajo la influencia de Pletone, se debe ver la narración de Fi-
cino, premisa de la versión de Plotino en 1492. 

N. del Ed.: Con ‘protesto’ designamos el discurso que daba la persona que iba a ocu-
par un cargo oficial en la Florencia de la segunda mitad del Quattrocento. 

4 Para el comportamiento de Florencia, vuélvase a leer, por ejemplo, la llamada Syno-
dus Florentina, la feroz invectiva contra Sixto IV, redactada probablemente por Gentile Bechi 
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En este ambiente, junto a la noble intransigencia de Girolamo Savona-
rola, o a la exuberante sinceridad del savonaroliano Pico della Mirandola,
no puede evitar quedar en un plano de inferior dignidad el obsequioso y un-
tuoso canónigo Marsilio Ficino. Incluso en el estilo, a veces casi del Seicento,
sentimos una gran distancia de los grandes del Quattrocento.

No obstante, cuando pensamos en la inmensidad de su obra, en la re-
sonancia que por más de dos siglos tuvo en toda Europa, en la profundidad
de algunas de sus exigencias, comprendemos las exaltaciones de los contem-
poráneos y de la posteridad. Y comprendemos que esa noble e infeliz figura
de hombre que fue Pandolfo Collenuccio, cantando la gloria de Florencia,
colocara en el centro, casi como ejemplar encarnación del pensamiento, al
gran Marsilio, el cual rescató verdaderamente, con la sinceridad de un tor-
mento espiritual auténtico, la debilidad de un temperamento poco heroico.

Los biógrafos nos enseñan que se formó, según la costumbre, sobre
textos peripatéticos y en la escuela de un aristotélico, médico y filósofo, Nic-
colò Tignosi da Foligno: y de estas experiencias juveniles nos queda una
clara documentación en sus primeros borradores. Es probable, sin embargo,
que en Florencia ese aristotelismo, después de las lecciones de Argiropulo
que el mismo Tignosi apreciaba bastante, fuese ya algo distinto del aristote-
lismo escolástico. ¿Cómo olvidar el retrato que del docto bizantino nos dejó
Pier Filippo Pandolfini cuando nos lo presenta completamente absorto en
la lectura del Menón y lleno de entusiasmo por Platón? ¿Cómo olvidar que
uno de los más autorizados códigos del Quattrocento de Plotino, el actual Pa-
rigino greco 1970, fue transcrito exactamente por Giovanni Argiropulo?5.

(“el guardián del cielo ha abierto las puertas a todo el infierno…llama paz a la guerra este vi-
cario nuestro de la virtud…”). Sobre este fondo se coloca la protección de Lorenzo a Pico
después de la condena, y todo el favor por una cierta oposición intelectual antirromana. En
cuanto al tono de las relaciones entre los Médicis y Ficino, hay que ver la minuta de una carta
a Ficino (en el Med. av. El Principado, 88, 202), con frases como éstas: minorem profecto aut vim
aut auctoritatem litterae tuae ad demulcendos animi nostri fluctus non habuerunt, quam Neptuni verba
ad tempestates aequoris componendas… Secuti Alexander solum a Lysippo fingi atque ab Apelle pingi pa-
tiebatur, ita ego cuperem tuis tantummodo laudibus decorari, si eius generis nostri animi dotes essent quo
Alexandri faciem fuisse accepimus…

5 Los primeros ensayos filosóficos de Ficino, todavía aristotelizantes, los publicó Kriste-
ller en Traditio, II, 1944, pp. 274-316 (cod. Palagi 190 de la Moreniana) y en Rinascimento,1950.
Sin embargo, probablemente será modificado todo el planteamiento, canónico después de
Della Torre, de las relaciones con las distintas posiciones y corrientes culturales florentinas.
Mientras tanto cambia la situación de Tignosi, que en el Opusculum in illos qui mea Aristotelis 
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Más sutilmente significativo, por el contrario, el amor inicial de Ficino
por Lucrecio. Más tarde, en la madurez, echará al fuego todo lo que había
escrito en torno a la grandiosa y tristísima concepción epicúrea6. Sin em-
bargo hasta en algunas páginas de la Theologia platonica, en la que se insiste
sobre el horror de un mundo sin esperanza, en el que se declara la imposibi-
lidad de admitir un devenir físico sin objetivo y sin significado, intuimos la
línea de un proceso que, desde la desesperación lucreciana a través de la es-
peranza platónica, condujo a Ficino a la certeza cristiana. Certeza que, no
obstante, no borró nunca completamente las dificultades superadas, pero
siempre tuvo consigo presente el recuerdo, mientras una nota de duda no
superada atraviesa las páginas más inspiradas del filósofo dándoles una
fuerza poco común.

Si Platón fue para Marsilio Ficino todavía más que el maestro, la encar-
nación misma de la divina sabiduría, un peso decisivo en su formación tuvo
la lectura de los opúsculos herméticos que le llegaron en latín y constituye-
ron uno de los más grandes éxitos literarios de finales del Quattrocento. La sa-
biduría del ‘tres veces grandísimo’, misteriosa y alusiva, presentada de una
forma admirable que conjuga poesía y profecía, conquistó a todos los espíri-
tus que anhelaban una religión desvinculada de la rigidez de fórmulas y del
cierre de autoridades tradicionales. “A través del hermetismo se difundía la
idea de una revelación perenne, antigua como la humanidad, sin embargo
en un lento pero seguro proceso. Los más recónditos misterios del ser, des-
velados al hombre desde su origen, lo acompañan como un tesoro regalado
sin distinción para todos; y cualquiera puede encontrarlo, sólo interrogán-
dose con sinceridad y pureza a sí mismo y a las cosas. El hombre se presenta
como la criatura de excepción, la imagen viviente de Dios en el mundo; y
por esta estrechísima parentela con el Creador es creador él mismo, y capaz,

commentaria criminantur (Laur. plut. 48,37=Nac. Conv. C. 8. 1800) polemiza vivamente contra
los escolásticos . La carta de Pandolfini está en el Magliab. VI, 166, cc. 198r-109v. En el
Paris.graecus 1970, cfr. Henry, Études plotiniennes, II, Les manuscrits des Enneades, Paris-Bruxelles,
19482, pp. 91-96.

6 Sobre los commentariola in Lucretium , quae puer adhuc nescio quomodo commentabatur,
cf. Kristeller, II, Suppl. II, p. CLXIII (y Opera, Basileae, 1576, I, 933). Pero es importante una
carta a Poliziano, de defensa, y seguramente no verdadera del todo, aunque se titulaba laus
veritatis (circumferuntur, ut ais, epistolae quedam meo nomine quasi Aristippicae et quadam ex parte
Lucretianae potiusquam Platonicae; si meae sunt, Angele, non sunt tales; si tales sunt, non meae illae
quidem, sed a detractoribus meis confictae. Ego enim a teneris annis divinum Platonem, quod nullus
ignorat, sectatus sum…). 

TEORÍA DEL HUMANISMO 481



juntos, de hacer converger en sí y de explotar todas las fuerzas del universo
completo.

El humanismo saciaba tanto las necesidades religiosas más sutiles
como esa sed de dominio mágico de las cosas, que había recorrido todo el
subsuelo de la cultura medieval. El hombre divino del Pimandro, el hombre
‘hermético’, es el hombre mago*, capaz de dominar todo el mundo de los
elementos, las fuerzas de los cielos y potencias demoníacas mismas. Basta
leer el Libro de la vida, que es tal vez la más extraña y compleja de entre las
obras de Ficino, para comprender qué encanto ejerciese también sobre él el
hermetismo, entendido más bien que como teología, como clave de todos
los misterios.

Porque, y conviene decirlo rápidamente alto y claro, filosofar, para él,
no significa en absoluto entender racionalmente algunos aspectos de la ex-
periencia, o idear instrumentos lógicos perfeccionados, o encontrar el valor
y el sentido de los comportamientos humanos. La filosofía verdadera es otra
cosa: es sorprender el fondo misterioso del ser, captar el secreto, y a través de
una conciencia que está más allá del** saber científico, llegar a comprender
el significado último de la vida liberando al hombre del horror de su condi-
ción mortal.

El hombre –así empieza la Theologia platonica, la obra maestra filosófica
ficiniana– sería el más desgraciado de cuantos hombres viven en la tierra si
no pudiese llegar a la certeza de su salvación. Porque solamente al hombre
le ha correspondido la suerte de la miseria de su finitud y de la angustiosa
conciencia de su límite indestructible. En la imbecillitas corporis, que él tiene
en común con todos los vivientes, une una espasmódica inquietudo animi,
una anxietas que es una sed que no se agota en fuentes terrenas. Porque –y
Ficino hace hincapié sin parar– incumben en el hombre el dolor y la
muerte: y, más sutil todavía, el sentido de una vanidad radical de las cosas , el
sentido de que vivimos en un mundo inconsistente, de sombras, de ilusio-
nes; el sentido de que nos movemos por la superficie de una realidad cuyo
secreto se nos escapa (Ficini, Opera, I, pp. 315-17).

* N. del Ed.: Es decir el hombre que ‘hace magia’ en su sentido natural, que ‘unifica el
mundo’ (magiam operari non est aliud quam maritare mundum). Cf. E. Garin, Ermetismo del Rinas-
cimento, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, p. 49. 

** N. del Ed.: La continua reiteración de la locución ‘más allá de’, a partir de la defini-
ción de filosofía en Ficino, se convierte en un signo revelador de la importancia de la magia y
de la astrología en el pensamiento de Garin a comienzos de los años cincuenta.
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Ahora, esta dolorosa conciencia de una falta, característica de nuestra
naturaleza, esta necesidad de ni se sabe de qué, este sentido de desespera-
ción intensa y amarga, que no abandona nunca al filósofo serio, puede tener
dos vías de salida: o la aceptación en el reconocimiento declarado de una si-
tuación bloqueada, o la esperanza de que todo, aquí abajo, sea sólo un feo
sueño; que esta insignificancia de las cosas sea la señal de que, además de
estas cosas insignificantes, existe el plano de los significados*, la luz que no
declina y que todo desvela, la fuente que apaga verdaderamente toda la sed.

Ficino, en la época de los comienzos aristotélicos y lucrecianos afronta
las posibilidades implícitas en la primera dirección: en la aceptación, es
decir, de lo ineluctable de un destino exclusivamente terreno. Seres de un
día, transitorias individualizaciones de una especie que permanece única,
no nos quedará otra cosa que vivir nuestra jornada y limitarnos a la supervi-
vencia de la especie. Podremos gozar la divina voluptas que se celebra y se
agota en el acto de la generación; podremos alegrarnos con la visión de esta
hermosa familia de plantas y animales; y llegaremos a los límites concedidos
a nuestra pobre alegría, y a través de nuestro dominio alimentado por una
conciencia clara y por una aceptación resignada, concluiremos serenamente
una vida que tendrá el sentido que sepamos darle. 

Para Ficino, la perspectiva de Aristóteles y la de Epicuro se correspon-
den: ambos son sustancialmente físicos y no sobrepasan la naturaleza; pero
su fidelidad al límite es condena del hombre a una situación sin significado.
Aristóteles –tanto el de Alejandro de Afrodisia o el de Averroes– destruye al
hombre como persona individuo. Poco importa que yo me ponga en manos
de la materia universal, o en la unidad de una inteligencia que es la forma de
la especie humana. En cualquier caso yo me pierdo a mí mismo, es decir, a
mi individualidad personal.

Si leemos el Libro del placer, que es la primera obra orgánica de Ficino
después de los apuntes aristotélicos, completamente tejida de recuerdos lu-
crecianos, la veremos recorrida por la exigencia de encontrar una solución
sobrepasando la naturaleza y dando un sentido positivo a la ansiedad del
hombre: nosotros sufrimos un exilio; lo que buscamos no es la voluptas que
Venus encuentra en el abrazo de Marte, es el gaudium del alma que vuelve a
la patria, finalmente liberada de la prisión terrestre. Nuestro buscar sin

* N. del Ed.: Entiende Garin este plano como fuente de vida que procede del poder
creador del hombre estrechamente emparentado con Dios.
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parar no indica un empuje al trabajo mundano, sino la oscura llamada del
infinito: la advertencia de que más allá de las cosas, más allá de todas las
cosas infinitas, está la verdad y la vida7.

La afirmación constante de Ficino de que Aristóteles es válido exclusi-
vamente en lo que se refiere a la física, mientras que lo que cuenta va más
allá de la física, más allá del mundo, más allá de los signos, más allá: todo
esto tiene su raíz en su intento de resolver la ansiedad humana radical-
mente, o sea, dando un valor absolutamente positivo a nuestra invocación
desesperada, entendiéndola como exigencia absoluta nacida de un bien real
absoluto, y dirigida a un bien real absoluto. Y cada uno de nosotros, exacta-
mente porque es portador de esta llamada, exactamente por eso se revela sí-
laba indeleble de Dios. Vuelve insistente el antiguo mito del hombre ambi-
guo, hijo de riqueza y pobreza, siempre dirigido más allá de lo poco que
posee hacia la añorada* tierra lejana: pero la verdadera riqueza está exacta-
mente en esa ausencia, y en la presente nostalgia del infinito bien perdido;
como dice Plotino, en la llamada de la casa paterna.

En esta negación del físico Aristóteles y del mundano Epicuro empieza
el contacto con Hermes, Platón, Plotino, Proclo y el Pseudo-Dionisio: en
este paso de la naturaleza a otro; en este abandono de la voluptuosidad
mundana, tenue y triste –como la encontraba Séneca– siempre inferior a la
necesidad, para conquistar el placer que supera a los deseos. Es caracterís-
tica, a propósito, la invocación, dolorosa hasta la pena, que encontramos en
el centro de la Theologia platonica: –Haz, ¡oh Dios mío!, que todo sea un
sueño; que mañana al despertarnos a la vida, nos demos cuenta de que hasta
ahora estábamos perdidos en un abismo, donde todo estaba espantosa-
mente deformado; que, como los peces en el mar, éramos criaturas encerra-
das en una prisión líquida que nos oprimía con sueños horribles–.

En esta línea se coloca la lectura de Hermes, que se entiende exacta-
mente a la luz de esta preocupación. El hermetismo, a decir verdad, no en-

7 En la Theologia platonica, XIV, 7, Ficino escribirá: voluptates corporis tamdiu precipiuntur,
quamdiu egestas et appetitio permanet. Pero es importante que el Liber de voluptate acabase con un
texto de Epicuro que, en la muerte, en la tortura del cuerpo se declara feliz por la serenidad
interior (beatum se diem dicit agere, et tamen maximis doloribus cruciari…), El de voluptate lleva la
fecha de 1457, anno aetatis suae XXIV.

* N. del Ed.: Aunque en italiano aparece el adjetivo superlativo bellissima, hemos op-
tado por traducir lo como ‘añorada’ debido a la distinta polisemia que la forma latina pre-
senta en ambas lenguas. 

484 EUGENIO GARIN



traba entonces por primera vez en la cultura del occidente latino. Había es-
tado siempre presente con el Asclepius atribuido a Apuleyo, con Lactancio
lleno de reminiscencias y citas del Λóγoç τέλειοç. En el Asclepius los huma-
nistas habían leído conmovidos la célebre exaltación de la potencia humana
que hicieron suya: magnum miraculum est homo, animal adorandum atque hono-
randum –“maravilloso ser es el hombre, digno de reverencia y de honor, que
asume la naturaleza de un dios, como si fuese él mismo un dios”. Giannozzo
Manetti había insertado en su De dignitate et excellentia hominis páginas ente-
ras de Lactancio, llenas completamente de elementos hermetizantes. Sólo
que el uso de Ficino de estos temas será ya totalmente distinto, como dis-
tinto del todo, en el fondo, es su modo de entender el valor del hombre8.

Durante gran parte del primer Humanismo el signo de la grandeza 
humana consiste en la actividad que el hombre ejerce en este mundo. La po-
tencia humana se celebra en el trabajo comprometido en hacer nuestra ciu-
dad. Manetti, como impostación de pensamiento, está permeado de aristote-
lismo: sus textos predilectos son la Ética a Nicómaco y la Política; su ideal es la
dignidad de la vida activa. Una de sus páginas más bellas es aquella en la que
exalta el esplendor de Florencia como documento de la nobleza del hombre:
las estatuas, las construcciones de Brunelleschi, los cuadros, los poemas, los
palacios suntuosos, las actividades mercantiles, las grandes riquezas, éstas son
nuestras obras. Y continúa con fuerza: “nuestras, es decir humanas, porque
están hechas por los hombres, son todas las cosas que se ven, todas las casas,
los pueblos, las ciudades, y todas las construcciones de la tierra… Son nues-
tros los cuadros, nuestras las esculturas, las artes, las ciencias; nuestra la sabi-
duría…; nuestras todas las infinitas invenciones, nuestra obra todos los len-
guajes y las letras”. Pero este verdadero miraculum magnum está comprendido
y agotado en un horizonte terrestre. Y también cuando se alude a una más
elevada y secreta potencia, es decir a una misteriosa señoría mágicamente
ejercida sobre las fuerzas naturales: pues bien, se trata sin embargo de una
obra física, en la cual el sabio que penetra en el corazón de la φύσις, com-
prende la cifra escondida y domina las fuerzas para dirigirlas a sus fines.

8 Valioso, para darse cuenta de la tradición hermética, es el IV volumen de los Herme-
tica de Scott completado por Ferguson (sale en 1936). Completamente insuficiente para la
tradición medieval del Asclepius es, por el contrario, lo que dice Nock (Corpus hermeticum, II,
Paris, 1945, pp. 264 y ss.) Baste pensar que ignora de Vincenzo de Beauvais las amplias citas
en Speculum naturale, particularmente importantes dada la difusión de la obra. Para el estudio
de la tradición humanista, espero desde hace tiempo.
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Ahora bien, traduciendo el Pimandro y los otros opúsculos teológicos,
Marsilio Ficino restaura todo el tono religioso de mensaje de salvación. La
grandeza del hombre está en su esencia divina, en su ser íntima y sustancial-
mente un dios: será, tal vez un dios caído pero, sin embargo, un desterrado
en la tierra, grato a una tierra lejana, a la que debe regresar, a la que no
puede evitar volver9. En su estructura ontológica se busca el signo indeleble
de una dignidad que lo separa de la fatal necesidad del mundo natural, de la
necesidad terrible de la muerte. Pero su nobleza es en el fondo una nobleza
de nacimiento, no una conquista de las obras y un premio de la virtud.

Por otra parte, los opúsculos herméticos enseñaban a Ficino a mirar
más allá de este mundo, a remontar más allá del dominio de la naturaleza, a
entender el lenguaje secreto de Dios. Le hablaban de una gnosis redentora,
alcanzable rompiendo el cierre del mundo sensible, mirando más allá de la
superficie engañosa de las apariencias empíricas. Le hablaban de un saber
liberatorio, concedido por Dios a los hombres sabios y puros, pero oculto
por él a las mentes profanas, oscurecido en imágenes alusivas, en símbolos
que el sabio debe interpretar. Le hablaban del conocimiento perfecto que
de cada libro capta el valor profundo, el sentido místico: y captarlo es ya
unirse con Dios. Y se puede captar a condición de no pararse en la carne, en
el cuerpo, en la tierra; a condición de escuchar la llamada que nos llega de
todo el ser , y que nos invita a trascender los velos que esconden el rostro di-
vino, de tal forma que la ansiedad agobiante que nos atormenta se apague
en ese otro mundo que es nuestro verdadero mundo, donde mora el único
bien que puede consolarnos, donde ya no existe la fuga del tiempo y el de-
caer de la muerte.

El hermetismo –y esto explica la enorme fortuna– enseñaba que Dios
se reveló a los hombres desde los tiempos más remotos; enseñaba la existen-
cia de una revelación perenne de la cual todas las religiones no son más que
expresiones y traducciones parciales; invitaba a la paz religiosa en un culto
del espíritu en el que van de acuerdo el señor Platón y Cristo. Y esta concor-
dia, mientras que por un lado nos hace estar seguros de la verdad que es
única, igual a sí misma , imperecedera, por otro desnuda la religión de todas
sus dificultades, de todos los obstáculos que la letra mortificante o la cristali-
zación de los ritos parecen oponer tanto a la crítica del filósofo como al im-

9 Theol. Plat., XIV, 7: in mediis voluptatum ludis suspiramus nonnumquam, ac ludis peractis
discedimus tristiores… quotiens otiosi sumus, totiens tamquam exules incidimus in moerorem, quamvis
moeroris nostri causam …nesciamus….
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pulso del creyente. Nos enseña a pasar más allá de las vestimentas extrínse-
cas hasta esa alma de verdad que palpita en nosotros, que vive en las cosas,
que está presente por todas partes, y de modo casi ejemplar se realiza en un
Cristianismo interpretado a la luz de esa tradición platónica que constituye
la clave de todos los misterios.

La enseñanza que Ficino creía que procedía del Egipto antiquísimo,
que encontraba acorde con la tradición pitagórica, platónica, estoica, neo-
platónica, con los libros del Pseudo-Dionisio, le daba el sentido reconfor-
tante de una comunión profunda de todos los hombres, de un encuentro de
todas las creencias, de una armonía de todas las revelaciones, signo seguro
del sólido fundamento de una doctrina. Y sacaba inspiración y base para esa
apologética suya de la cual el momento más alto fue el libro sobre la Religión
católica, en el cual el cristianismo se presenta como la síntesis y la cumbre de
esta continua revelación de Dios: religión perenne y filosofía juntas, unidas
por una fe segura en el destino sobrenatural del hombre, en el respeto de
los valores indestructibles que de esa vocación divina son los documentos.
Apologética en la que Ficino encuentra sus tonos más felices exactamente
ahí donde invita a todos los pueblos a la paz religiosa en el culto del bien,
“porque –como él dice– Dios no reprueba completamente ningún culto,
con tal de que sea humano, y de que se dirija hacia él de cualquier modo…
Dios es sumo bien y verdad de las cosas y luz de los intelectos y fervor de la
voluntad. Aquellos que… verdaderamente a Dios honran, que con voluntad
de operaciones, verdad de lengua, claridad de intelecto cuanta pueden y ca-
ridad de voluntad cuanta deben, continua reverencia le llevan”.

Más allá de la letra vive, pues, la única verdad, la cual sin embargo para
manifestarse necesita hacerse sensible, visible, vestirse de carne, incorpo-
rarse. La tradición platónica, que ofrecía a Ficino una respuesta a su pre-
gunta más urgente invitándolo a sobrepasar las apariencias de las cosas, le
enseñaba a la vez a ver en la realidad que nos rodea un símbolo que alude y
lleva al otro. Aristóteles físico, como cada científico, se detiene en la corpu-
lencia del dato; Platón teólogo descubre por todas partes, en transparencia,
una dirección ideal, un sentido escondido. Para la ciencia, que es mundana,
las cosas no están allí, corpulentas, con su pesadez; para la filosofía, que es
divina, se transfiguran colocándose en una armonía superior. Por eso la filo-
sofía es esta visión aguda que capta el ritmo del ser, y sorprende el secreto; la
cual con su conocimiento libera las potencias recónditas y conquista la liber-
tad para quien la sigue.
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Lo atractivo de la obra ficiniana está exactamente aquí: en la invitación
a mirar más allá de la superficie opaca de lo real para captar por todas partes
el sello de una armonía escondida que anima y unifica todo; al ver el uni-
verso, no el cuerpo, sino el alma. Como el verdadero hombre no es su vesti-
menta mortal, sino el alma inmortal, y sólo quien ve esta alma ve al hombre,
así todas las cosas tienen su verdad, y es su alma, sean plantas o piedras, o es-
trellas en el cielo. Y esta alma es, entonces, su vida secreta, o sea un ritmo,
una forma, una luz de belleza. Porque la vida no es nunca un término ló-
gico, una abstracción conceptual, sino un alma, o sea un principio de vida vi-
viente y de vida y de gracia. Así como el Ser es El que por excelencia es vida y
bondad, o sea Dios Padre, fuente de la luz y del amor.

Toda la filosofía ficiniana –aunque se debe continuar llamándola filo-
sofía– está en esta institución de la realidad como vida, como orden, como
belleza. Y entonces ella se expresa y procede por símbolos, por imágenes,
por figuras. Cuando nuestra mente se da cuenta de que el objeto sentido no
es más que un signo, y lo sobrepasa, no alcanza por eso lo verdadero en la re-
ducción lógica, que sería al contrario un empobrecimiento, y en consecuen-
cia un alejamiento extremo. La verdad se entiende aferrando con una visión
mental el número y el ritmo, es decir esa alma de los seres que el artista al-
canza en sus creaciones, donde no hace más que traducir el acto mismo con
el que el divino artista viene creándolo todo. Conocer es ver directamente el
acto constitutivo de cada ente real, esa vida que nace que es la fuente desde
donde cada cosa brota; porque en cada cosa está la vida y el alma, o sea el
prolongarse extremo de un rayo divino.

En el libro Dell’amore, enseñándonos precisamente que “la belleza
[universal] es el esplendor del rostro de Dios”, Ficino nos muestra cómo los
varios planos de la realidad, en los cuales se recalca el ritmo del universo en
su desarrollarse desde la fuente divina, no sean otra cosa que el reflejarse y el
frangir de la luz del Señor.

La divina potencia eminentísima, al universo, a los ángeles, a las almas
que ella crea clementemente, infunde, así como a sus hijos, ese rayo en el
cual está la virtud fecunda para crear cualquier cosa. Este rayo divino pinta
en estos seres, estando más próximos a Dios, el orden de todo el mundo,
mucho más expresamente que en la materia mundana: por lo cual esta pin-
tura del mundo, que nosotros vemos completa, en los ángeles y en los hom-
bres se expresa más que ante los ojos. En ellos está la figura de cualquier Es-
fera, del Sol, la Luna, y las Estrellas, de los Elementos, piedras, árboles y
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animales. Estas figuras se llaman en los ángeles ejemplares e ideas, en las
almas razones y noticias, en la materia del mundo imágenes y formas. Estas
pinturas son claras en el mundo, más claras en el alma y clarísimas en el
ángel. Por lo tanto un mismo rostro de Dios reluce en tres espejos puestos
por orden: en el ángel, en el alma y en el cuerpo mundano… El esplendor y
la gracia de este rostro, o en el ángel o en el alma en la materia humana que
sea, se debe llamar belleza universal y el apetito que se dirige hacia ella es
Amor universal.

En este transformar en ritmos de luz y de amor toda la realidad, en esta
visión poética del mundo –a la poesía quiere darse aquí un significado infi-
nitamente rico y denso– está la originalidad de Ficino. Quien para entender
el pensamiento destaca una cierta base conceptual, que le venía de la tradi-
ción, y que no tiene nada de nuevo, pierde en una tenue trama lógica la
fuerza de este singular escritor, al que le gusta expresarse siempre en térmi-
nos figurativos, mediante imágenes y mitos, exactamente porque su filosofía
no es un razonar abstracto, o ciencia física, sino esta visión profunda de un
Dios bellísimo, impreso en la intimidad de las cosas, este reencuentro en
todas las cosas con ese Dios que vive en nosotros cumpliendo con nuestro
conocimiento el círculo que nos constituye, como cantará Tommaso Cam-
panella:

–Yo el universo respeto
Contemplando a Dios en todas las cosas

Filosofar es amor de Dios y regreso a Dios: es religión, es ese momento
de la vida espiritual en el que se alcanza la comunión con Dios en la contem-
plación suprema.

Sólo si inmovilizamos todo esto, podemos entender el modo mismo de
la enseñanza y de la exposición de Ficino, para quien enseñar filosofía es
amar para despertar amor. “Una vía sola –escribe– queda a la juventud de su
salud: y ésta es la conversación de Sócrates con ella”; de ese Sócrates que “él
mismo hace de viejo joven, a fin de que para la doméstica y alegre familiari-
dad pueda alguna vez de jóvenes hacer viejos”.

El discurso rigurosamente racional es válido en la ciencia: para ‘ver’ a
Dios es necesario subir los niveles de una ascensión que es una reconquista y
una regeneración interior, un renacimiento. Por eso el filosofar ficiniano es
todo y sólo una invitación a ver con los ojos del alma el alma de las cosas: una
exhortación al amor a través del relato de una experiencia personal que hay
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que imitar: un empuje a arrojarse en la profundidad de la propia alma para
que en la luz interior todo el mundo se haga más claro. De aquí un proceder
por figuras reduciendo la corpulencia del dato empírico a la exquisitez de
una bella imagen, pero representando siempre lo abstracto con lo concreto,
lo estático y muerto con lo vivo y personal. Fiel al tema platónico de que la
raíz de cada realidad es una forma, el movimiento del saber es el proceso
que se dirige de la impresión sensible hacia la idea, y que se aproxima más
que en un término verbal-conceptual en la rica fluidez de una imagen que
guía la mente a la intuición de la luz suprema.

Cuando el hombre con los ojos ve al hombre, fabrica en la fantasía la
imagen del hombre y se dirige a juzgar dicha imagen. Para este ejercicio del
alma dispone del ojo de la mente para ver la razón o idea del hombre que
está en el lumen* divino. Donde rápidamente una cierta chispa resplandece
en la mente, con ello la naturaleza del hombre se entiende verdaderamente;
y así ocurre con las otras cosas.

Por eso sólo si recorremos las imágenes ficinianas, podremos seguir
fielmente el itinerario de su pensamiento: aunque si la mitad se nos escape,
colocada como está en esa unión amorosa que es la muerte del sabio, quien
–dice el filósofo– “por tal muerte asciende a una vida más sublime”10.

Tema central, sin duda, es el hombre, mejor dicho la interioridad, el
alma señora del cuerpo y libre del cuerpo que ella contiene en sí, a la ma-
nera de Plotino, más bien que ser contenida. Y por esto, rápidamente, el dis-
curso se desliza por la imagen aviceniana del hombre que vuela, lanzado a
un espacio privado de resistencias, sin estímulos ni esfuerzos sensoriales,
donde el cuerpo parece casi desaparecer o disolverse en una lejanía total de
cada cosa, mientras el alma, no obstante, consigue aferrarse a sí misma
como actividad pura y autónoma.

Surge, pues, el tema del hombre como ojo del mundo, espejo del uni-
verso, que recoge y hace consciente la imagen de Dios difundida por todas
partes: “se alza para mirar ese rostro de Dios que resplandece dentro del
alma”. Y todo se configura como luz recibida, recorrida y reflejada por los
ojos que ven, vivos ellos mismos con su luz secreta: “un lumen de sol, pintado

* N. del T. Se ha mantenido lumen para seguir la distinción luminológica entre lux,
lumen, radius y splendor que con sus variantes había entrado a formar parte de los loci communes
de la escolástica medieval. 

10 Cf. E. Gombrich, “Icones Simbolicae: The Visual Images in Neo-platonic Thought”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. XI, 1948.
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de colores y figuras de todos los cuerpos en los que se refleja…; los ojos para
la ayuda de un cierto rayo natural perciben el lumen del sol pintado así, y
porque han visto ese lumen, y todas las pinturas que en él hay. De ahí que
todo este orden del mundo que se ve, se atrape con los ojos”, Todo es un
irradiarse de la luz del Padre, y es como una sonrisa que la hace vibrar, y
nacen chispas, y son las almas: y todo el mundo es como un discurso hecho
de ojeadas y de miradas, “donde nace –concluye Ficino– que todo el adorno
de este mundo, que es el tercer rostro de Dios, por la luz del Sol incorpóreo
se ofrece a sí mismo incorpóreo a los ojos”.

Éste es el tema del hombre nudo o himeneo del mundo, en el cual
todos los órdenes de lo real, todos los grados del ser se esposan, y el mundo
inferior se une con el superior, y el hombre recogido en sí mismo, en su vi-
sión consciente se despliega en el cosmos, reconduce a la única fuente los
arroyos dispersos en una circularidad retornante en la que se traduce el pal-
pitar del ser que desde el centro de su unidad vuelve de nuevo a sí misma.

Se presentan interrelacionados los temas de la luz y del amor, donde la
luz indica la base ontológica y el momento descendente en el acto de la difu-
sión divina, mientras el amor es la conversión ascensional, que en el retorno
deseado y conquistado celebra el valor de la armonía de las cosas. De este
modo la Theologia platonica presenta juntos, fundidos y renovados, los moti-
vos preferidos del pensamiento helenístico: el mundo es la cetra entonada
por Dios, y todo es musical y animado, “porque la obra del artífice viviente
debe ser obra viva y única” –unius viventis opificis unum debet esse opus vivens: y
una es el alma de la tierra, y hace crecer las plantas y las rocas, que desarrai-
gadas pierden fuerza y se deshacen; y sobre todas las almas un alma suprema
que las mueve, y que es un todo con la unidad total, con la luz que hacién-
dose calor se convierte amorosamente en Dios.

Desde Dios hacia Dios, intenta al final el último misterio, fijar los ojos
en esa luz deslumbrante que se convierte en tinieblas para quien intente
sondear en su esplendor.

¿Quieres tú adquirir fácilmente la razón de la luz? –pregunta el filósofo–.
Búscala en la luz de cada razón… ¿Qué es la luz de Dios? Es la inmensidad
de su bondad y de su verdad. ¿Qué hay en los ángeles? Hay una certeza de in-
teligencia que procede de Dios, y una abundante alegría de la voluntad.
¿Qué hay en las cosas celestes? Hay una copia de la vida que viene de los án-
geles, y una declaración y manifestación de virtud que procede del cielo,
una sonrisa del cielo. ¿Qué hay en el fuego? Cierto vigor de los cuerpos ce-
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lestes que en él se infunde, y una activa propagación. Y en esas cosas privadas
de sentido hay una gracia por el cielo infundida. En las cosas que tienen sen-
tido hay una alegría del espíritu y un vigor del sentido. En conclusión, en
todas las cosas hay una efusión de una íntima fecundidad, y en cada lugar
una imagen de la verdad y de la bondad divina… Pero Dios es un lumen in-
menso, que consiste en sí mismo y por sí mismo, en todas las cosas y fuera de
todas las cosas, intensísimo. Él es esa fuente de la vida desde cuyo lumen,
como dijo David, vemos lumen: es un ojo que todas las cosas en cada cosa
mira, y verdaderamente en sí mismas ve, mientras que ve que él mismo es
todas las cosas.

Nacido como luz, el universo se convierte en amor.
La mente –continúa Marsilio– desde la indagación de su propia luz

hasta recuperar la luz divina se ha movido y alegrado: y ese incentivo es el
verdadero amor… Cuando Dios infundió su luz en el alma, la acomodó
sobre todo a esto, que sus hombres fuesen conducidos a la felicidad, que
consiste en la posesión de Dios.

Entre las cosas más hermosas de Ficino encontramos muchas páginas
sobre la luz, incluso esa especie de comentario a la oración del emperador
Justiniano, donde se representa una humanidad inmersa en una noche sin
estrellas, en una tiniebla total: y de un trazo aparece el fulgor del sol salu-
dado coralmente como la verdadera imagen de Dios.

Son textos que después han creado escuela, y han llegado a ser comu-
nes a través de los himnos del griego Marullo o la ‘loa del Sol’ de Leonardo,
hasta la fuerte elegía de Campanella. Pero en Ficino todos los temas celestes
alcanzaron una rara grandeza, y quien la haya tenido por costumbre no ol-
vida nunca ese cielo suyo, ahora misterioso y lejano, lleno de tímidas amena-
zas y de terribles monstruos, y ahora todo armonías y promesas y rostros be-
llísimos, desbordante –como escribe una vez a Bernardo Bembo– “de
fecundidad de vida y de abundancia de gracia”.

Si después, en ese momento alguien preguntase qué valor teórico
tiene verdaderamente esta construcción, el discurso debería hacerse largo y
distinto. El gran mérito de Ficino es el de haber sido traductor e ilustrador
de todo Platón, de todo Plotino, de todos los importantes documentos del
platonismo hasta Psello. El haber impuesto esta filosofía, y más aún esta
forma mentis, este horizonte especulativo a toda Europa con ecos que se
hacen sentir todavía en pleno idealismo romántico, ha sido una obra in-
signe. Después de Ficino no existe un texto de pensamiento en el que no se
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encuentre, directa o indirectamente, trazo de su actividad. Sin Ficino serían
incomprensibles en la cultura europea ese renovado sentido de interioridad
y esos nuevos tonos que asumió la vida moral y religiosa del Cinquecento y del
Seicento. En todo esto el heredero de la filología humanista más experto ha
sido uno de los maestros de la conciencia moderna; y traería cuenta ir en-
contrando de una vez por todas sus aportaciones secretas y lejanas.

Luego, en cuanto a sus escritos originales, conviene todavía distinguir
la importancia práctica, religiosa, moral y política que se reflejará en el ideal
de la tolerancia religiosa, de la paz entre los pueblos de fe distinta, en la con-
templación de una convivencia humana amorosa. Sin contar la difusión de
una puesta apologética sobre nuevas bases que, después de haber operado
en la Iglesia católica a través de Egidio da Viterbo y Seripando, ha confluido
por los canales más varios del mundo protestante en posiciones vitales del
pensamiento religioso moderno.

De su conciencia metafísica, finalmente, convendrá hablar como de
una fábula consoladora, de una transfiguración poética de las cosas, en la
cual a las necesidades del corazón se responde con las razones del corazón.
Miedo, dolor y muerte no son conclusiones del silogismo; son experiencias
de todos los hombres, que a todos los hombres proponen preguntas muy di-
fíciles. La razón científica –y Ficino, médico y científico, lo sabe muy bien–
opera en sus límites, pero no sobrepasa la barrera de la condición humana.
No queda entonces más que el remedio al cual recurrió Sócrates casi al final:
las fábulas. Forsitan in praesentia somniamus, forsitan non sunt vera quae nunc
nobis apparent. De este modo Ficino mantiene siempre el discurso del teó-
logo al límite de una transfiguración poética. Ante los averroístas que nie-
gan la inmortalidad del alma, Marsilio grita: ¡No es posible, sería demasiado
triste! Sabía muy bien, también él, que la suya no era una respuesta, sino
sólo una propuesta. Pero, ¿por qué, cuando la respuesta tal vez es imposible,
no podemos confortar con una esperanza las horas breves de estos condena-
dos que son los hombres?

Boecio cita una vez un texto de Aristóteles que llegó a ser célebre en
todo el Medievo: ‘¡Qué asco, si además de las bellísimas formas de Alcibía-
des, viésemos sus vísceras!’. Y entonces, ¿por qué no arrojar sobre el horror
de la descomposición el velo de una fantasía poética?, ¿por qué no admitir
que el corazón va más allá de la mente?, ¿por qué no aceptar las promesas
de la metafísica más allá de las breves certezas de la ciencia?, “el conoci-
miento –dice Ficino y repite el Magnífico–quiere cerrar el infinito en nues-
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tro pensamiento; el amor dilata la mente por toda la inmensidad de la mi-
sericordia divina”.

Lo que no quita –préstese atención– que para Ficino el filósofo tenga
como legado inevitable la melancolía de quien siente la fuga del tiempo y
conoce el riesgo de transformar una necesidad en una esperanza, y una es-
peranza en una certeza. Pero, como sus amigos artistas, él también quiere
cambiar la propia tristeza en un canto. Éste, diría, es el valor efectivo de su
‘teología’: algunas páginas poéticamente válidas. Y, quizás, exactamente
aquí era verdadero discípulo de ese Platón para quien “la filosofía era mú-
sica elevadísima”, y el filósofo no hace nada más que practicar esa música.
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS METÁFORAS DE LA LUZ 
EN MARSILIO FICINO

LUIS LUQUE TORO

La institución de una cátedra para Manuel Crisoloras en 1397 por Co-
luccio Salutati y la llegada de doctos bizantinos que buscan refugio en Italia
antes de la caída de Constantinopla (1453) es sabido que convierten Floren-
cia en el centro de difusión de la graeca eruditio, poniendo fin de esta manera
a la ortodoxia de leer sólo a determinados autores, lo cual durante el Trecento
había sido clave para la limitación mental del hombre en un periodo po-
blado de tinieblas1, en el que yacían el arte y el pensamiento en medio de
una visión cultural y filosófica completamente tensa. 

En esa misma línea, Petrarca ya había declarado la necesidad de no li-
mitarse a un mismo maestro, ni de seguir una sola doctrina filosófica, sino
confrontar previamente otras, seguir la ratio más que la auctoritas, según las
enseñanzas de Cicerón en sus Accademica.

Conocedor de un destino exclusivamente terrenal, de su condición de
mortal y de sus límites, como ser racional que es, el hombre se siente infeliz
y para él, la muerte constituye el límite último de su existencia, su presencia
hace aun más patente el sentido de lo finito. En Petrarca, en la famosa sex-
tina del Canzoniere CCXXXVII se respira una distinta perspectiva de la idea
de la muerte cuando se aspira a alcanzar con ella la belleza no encontrada
durante la vida:

Non à tanti animali il mar fra le onde
né lassù sopra’l cerchio de la luna
vide mai tante stelle alcuna notte,
né tanti augelli albergan per li boschi
tant’erbe ebbe mai campo né piaggia
quant’à il mio cor pensier’ciascuna sera.

1 Leonardo Bruni en sus Commentari constata que con la llegada de Crisoloras a Floren-
cia se empieza a enseñar el griego, a leer a los autores griegos en su lengua, concluyendo de
esta forma un periodo de setecientos años de tinieblas. Cf. E. Garin, Rinascite e rivoluzioni. Mo-
vimenti culturali dal XIV al XVIII secolo, Roma-Bari, Laterza, 2007, 2a ed., p. 22.
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Este ir “más allá” y esta manifestación de la insatisfacción del hombre
son síntomas que van anticipando neoplatónicamente la belleza como reve-
lación de la esencia divina en Ficino y que, al mismo tiempo, hacen madurar
en él la idea de que la muerte no es la terminación de la conciencia y de que
la solución se encuentra en sobrepasar la naturaleza y en dar un sentido po-
sitivo a la ansiedad del hombre. Por ello es conveniente el sentido pero tam-
bién el cuidado de la vida2.

Se hace necesario una “renovatio” o renacer de la cultura y de la edu-
cación que abra nuevos horizontes al pensamiento del hombre3. Y se inau-
gura de esta manera un proceso profundo y unánime que cambiará los pará-
metros sobre los que había girado el entendimiento de la vida hasta
entonces. El retorno al mundo clásico significará buscar nuevos modelos
ideológicos y culturales que sean dignos del hombre, pues es criterio común
de los humanistas poder decir algo útil, poder dar respuestas cada vez más
amplias y adecuadas sólo si se es verdaderamente uno mismo4, logrando de
este modo abandonar la oscuritas y ruditas medievales y recuperar la claritas y
elegantia5, redescubriendo así el sentido de las palabras de los hombres, so-
metidas anteriormente a la culpabilidad y originalidad medievales6. Este en-
cuentro con el mundo clásico tiene como clave de lectura, no la cantidad de
volúmenes leídos, sino la recepción7, sobre todo gracias a que los humanis-
tas se remiten a las fuentes histórico-biográficas para su interpretación y el

2 Véase M. Ficino, Libri de vita triplici: ed. italiana Sulla Vida (trad. A. Tarobochia, Milán,
Rusconi, 1995), ed. española Tres libros sobre la vida (trad. M. Villanueva Salas, Madrid, Asocia-
ción Española de Neuropsiquiatría, 2006).

3 Señala Garin el paso de la edad de las tinieblas al “renacer” como un conflicto desti-
nado a asumir en el tiempo tonos y significados muy diversos. Desde la perspectiva de Ficino,
según el mismo Garin subraya, como causa del “renacer”, no de “la vida que determina la
conciencia”, sino, al contrario, de “la conciencia que determina la vida”. Cf. E. Garin, Rinas-
cite…, ob. cit., pp. 15-16.

4 L. Malusa, “Introduzione-Sezione Prima: le premesse rinascimentali all’attività storio-
grafica in filosofia”, Storia delle storie generali della filosofia, vol. I, Brescia, La Scuola, 1981, p. 7. 

5 Esta es la luz que sucede a las tinieblas (post tenebras lux) tanto en el orden de la mani-
festación cósmica, como en la de la iluminación interior. Cf. J. Chevalier y A. Gheerbrant,
Dizionario dei simboli, vol. II, Milán. BUR, 2006, 7ª ed., p. 38.

6 Cf. R. de la Villa Ardura, “Introducción” a De Amore, Madrid, Tecnos, 1994, 2ª ed.,
p. XIII.

7 Garin habla exactamente de “approccio” como “aproximación” o “contacto”. Cf.
E. Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, Nápoles, Bibliopolis, 1983, p. 75.
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tipo de interés que suscitan, a lo que tendríamos que añadir el binomio filo-
lógico-traductológico también como clave de lectura.

Es un renacer que tiene como fulcro ese difícil oficio que es el de ser
hombre, como decía el mismo Guarino Veronese8, incluso más que cual-
quier otro arte o disciplina. El hombre como centro de la “renovatio” de la
filosofía y de la religión es el verdadero objeto del pensamiento de Ficino,
una relación que tendrá como núcleo el platonismo, que le sirve para reavi-
var al mismo tiempo cuantitativa y cualitativamente la tradición neoplató-
nica cristianizada en la historia del pensamiento occidental.

El hombre como centro de la especulación platónica, en Ficino y en el
Cusano, es reconocido que llega a representar un elemento indispensable
del orden y de la unidad dinámica del ser, un elemento de conexión entre la
naturaleza y lo divino, cuya función es la de reconquistar la segunda luz (la
del Alma, concretamente la de reconocer las cosas superiores, retenida por
Dios a causa del pecado original) a través de una ascensión gradual9. Se tra-
tará asimismo de la concepción platónica de la inmortalidad del alma hu-
mana y del fin supremo de la vida10. En cualquier caso, el tematismo tanto de
la luz como del sol hay que empezar por constatar que forma parte de una
larga tradición en la cultura medieval que con el Quattrocento experimenta
un nuevo florecer.

Ficino se centra en la mente consciente de sí misma11 para cambiar su
desarrollo como proceso vital inherente al ser humano, la mente conectada
con las realidades supremas12, y desde ella retorna a Dios con el nacimiento
del amor y la luz como proceso emanante de la difusión divina con la facul-
tad de crear, destacando la perfecta correspondencia entre mente humana y
realidad a través de la matemática que refleja el ritmo preciso con el que
Dios ha creado el universo. Sostiene que la mente refleja la verdad divina de

8 Cf. E. Garin, La cultura del Rinascimento, Milán, Il Saggiatore, 2006, 2a ed., p. 85.
9 Cf. M. Ficino, Sopra lo Amore, Milán, SE, p. 153.
10 Cf. P.O. Kristeller, “Epistola de quatuor sectis philosophorum”, Supplementum Ficinia-

num, Florencia, 1937, p. 8.
11 “Vires illae se ipsas ignorant, mens autem se novit. Invenit enim se esse, et in qua

rerum specie sit, et quam vim habeat. Vires illae instrumenta quaedam habent, atque illa ig-
norant. Intellectus instrumentum habet nullum: et si quod haberet, cognosceret, postquam
et se ipsum cognoscit et alia, ac inter se et alia instrumentum illud collocaretur”. Cf. M. Fi-
cino, Theologia platonica, IX, 5, Florentiae, Laurentinus Venetus, 1484, p. 213.

12 Cf. Platone, La Repubblica, Milán, BUR, 2006, 15a ed., p. 452.
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forma constante, sin ser nosotros conscientes de ello, ya que, por el contra-
rio, la conciencia actúa a través de la ratio13. Ver a Dios en su inmensidad14

significa para Ficino asumir la sustancia divina como propia forma; se trata
de un acto que excede la operación natural de la mente y que exige la ilumi-
nación de la gracia y de la gloria15. Es la voluptas divina que tiende a relacio-
narse con el concepto neoplatónico del amor universal, presentado como el
anima mundi16. Sólo con esta mente se llega a comprender la luz del Alma, es
decir la dinámica del principio de mediación de toda la metáfora ficiniana. 

ACERCA DE LA LUZ Y SUS METÁFORAS

La obra de un gran humanista presupone dominios de cultural sin lí-
mite, característica ésta de nuestro médico y canónigo, y de ahí que desde
un punto de vista léxico su obra llegue a formar una red de innumerables
mallas semánticas en las que se manifiesta el saber acumulado en su mente.
Como punto de partida de la luz en tanto que metáfora me centraré en las
palabras de Garin cuando pone de relieve el plano de los significados de Fi-
cino identificándolo con “la luz que no declina y que todo desvela” y con “la
fuente que apaga verdaderamente toda sed”:

Ahora, esta dolorosa conciencia de una falta, característica de nuestra na-
turaleza, esta necesidad de ni se sabe de qué, este sentido de desesperación in-
tensa y amarga, que no abandona nunca al filósofo serio, puede tener dos vías
de salida: o la aceptación en el reconocimiento declarado de una situación blo-
queada, o la esperanza de que todo, aquí abajo, sea sólo un feo sueño; que esta
insignificancia de las cosas sea la señal de que, además de estas cosas insignifi-

13 La diferencia entre mens y ratio en Ficino fue explicada por Kristeller en los siguien-
tes términos: “la mente es una facultad de contemplación pura y su actividad consiste en una
conciencia intuitiva y estática de los seres intelegibles. La razón, por el contrario, es una fa-
cultad de la conciencia lógica que actúa en la conciencia discursiva de un concepto al otro y
por lo tanto no tiene por objeto verdaderamente la esencia pura de las cosas, sino su relación
recíproca”. Cf. P.O. Kristeller, Il pensiero filosofico di Marsilio Ficino, Florencia, Le Lettere, 1988,
p. 412. 

14 “Non prohibetur deus ab aliquo penetrare per omnia; infinitae enim puritati virtuti-
que resistit nihil. […]”. Cf. M. Ficino, Platonic Theology, vol. I, trad. de M.J.B. Allen, Cambridge
(Mass.), Londres, Harvard U. P., 2001, 2ª ed., p. 120.

15 Cf. M. Ficino, Theologia…, ob. cit., p. 411 ss.
16 Cf. E. Garin, “Ricerche sull’Epicureismo del Quattrocento”, Epicurea in memoriam

Hectoris Bignone, Genova, Istituto di Filologia Classica, 1959, pp. 217-231.

498 LUIS LUQUE TORO



cantes, existe el plano de los significados, la luz que no declina y que todo des-
vela, la fuente que apaga verdaderamente toda la sed17.

En esta “prolongación extrema” de los rayos divinos en la que se con-
fiere vida y alma a cada cosa18, la mente asume la sustancia divina como suya,
esta visión es un acto que excede cualitativamente la operación natural de la
mente, un irradiarse de la luz del Padre. Para Garin nuestro filósofo crea a
través de la luz el plano de los significados cuando da al signum un nuevo sig-
natum partiendo del concepto de la luz (pensamos en la significación como
relación ternaria en la que la relación entre palabras y cosas es puramente
derivativa) y nos alerta acerca de la visión mental que se requiere para inter-
pretar la verdad:

La verdad se entiende aferrando con una visión mental el número y el
ritmo, es decir esa alma de los seres que el artista alcanza en sus creaciones,
donde no hace nada más que traducir el acto mismo con el que el divino artista
viene creándolo todo. Conocer es ver directamente el acto constitutivo de cada
ente real, esa vida que nace que es la fuente desde donde cada cosa brota; por-
que en cada cosa está la vida y el alma, o sea el prolongarse extremo de un rayo
divino19.

Todo este caudal léxico-semántico tiene como base muy importante
las traducciones realizadas por Ficino al latín de las obras completas de Pla-
tón (las primeras traducciones del griego con la guía de Gemisto Pletón20,
acompañadas de las correspondientes a los escritos de Zoroastro, Orfeo y
Hermes Trismegisto), naturalmente también las de Plotino y el Dionisio
Areopagita, además de otros autores de aquilatada tradición neoplatónica,
así Proclo, y el mismo Trimegisto de el Pimander, de potestate et sapientia. Esta
amplísima labor traductográfica contribuiría sobremanera a que Ficino, a
medida que traducía reinterpretase y se autoconfigurase dentro de un neo-
platonismo cristiano de extraordinaria amplitud de miras, y fuese escri-

17 Cf. E. Garin, “Ritratto di Marsilio Ficino”, Belfagor, VI, 1951, p. 293, texto que puede
verse en este mismo volumen de la Teoría del Humanismo.

18 “Unitas deus est, qui inmortale materiae ordinem exhibet. Immortalis vita est anima-
quae movendo immortali materia praebet vitam”. Cf. M. Ficino, Theologia…, ob. cit., p. 27.

19 Cf. E. Garin, “Ritratto…”, ob. cit., p. 297.
20 Cf. S. Gentile, “Le prime traduzioni del greco di Marsilio Ficino”, Rinascimento, XXX

(1990), pp. XXV-XXVI.
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biendo nuevos libros, pues no cabe olvidar que el traductor es al mismo
tiempo el escritor de la obra que traduce21. 

El signo en Ficino a través de su representación mental va generando
una serie de significados cuyo valor semántico de esencia divina vendrá de-
terminado por una visión total del universo hasta tal punto que en algunos
casos podríamos hablar de ambigüedad o indeterminación en la expre-
sión22. Esta continua creación léxica encuentra su base significativa en la me-
táfora, entendida según Vianu, como medio de sensibilización23, que apa-
rece como una evocatio en su sentido pleno de “llamada”, es decir un
verdadero suscitar el Renacimiento. Un lenguaje, el suyo, que eleva y huma-
niza al hombre capaz de mostrar lo Bello y lo Sublime24.

El concepto de “luz” en Ficino, pues, no es sólo un tema central sino
continuamente presente, desde sus testimonios juveniles hasta sus últimas
obras, autodefiniéndose él mismo en el De lumine como “amico lucis”25. En la
Teología Platónica, la luz es, desde sus primeras páginas, la constante que sirve

21 Kristeller considera la versión vulgar de De Monarchia como la aportación más im-
portante de Ficino a los estudios dantescos. Cf. P.O. Kristeller, Marsilio Ficino letterato e le glosse
attribuite a lui nel codice Caetani di Dante, Roma, Quaderni della Fondazione Camillo Caetani,
1981, pp. 17-18.

22 Es de resaltar la comparación que hace Kristeller entre Pico della Mirandola y Ficino
en lo relativo a la expresión: “Si tratta evidentemente di un modo di pensare diverso: l’uno
mira all’espressione netta di pensieri isolati, l’altro invece all’esposizione minuta di una con-
cezione complessa del mondo. Non si può qui stabilire il valore filosofico di questi modi di
pensare; basta notare che l’uno di essi si può anche soltanto constatare nei suoi elementi es-
teriori, mentre l’altro ha bisogno fin da principio di essere inteso e spiegato in funzione del
tutto”. Cf. P.O. Kristeller, Il pensiero…, ob. cit., p. 9.

23 Este autor entresaca esa definición de Cicerón (De Oratore, III, 38 y ss.), cuando re-
fiere las funciones de la metáfora. Cf. T. Vianu, Los problemas de la metáfora, Buenos Aires, EU-
DEBA, 1971, 2a ed. Quepa recordar por otra parte el planteamiento de relación entre metá-
fora y sensación elaborado por Gaston Bachelard a fin de indagar la fenomenología literaria
del fuego y la luz en su investigación sobre Psicoanálisis del fuego (1938), Madrid, Alianza,
1966.

24 En este sentido se interpreta neoplatónicamente en P. Aullón de Haro, La sublimidad
y lo sublime, Madrid, Verbum, 2007, 2ª ed., p. 193.

25 Rabassini demuestra la precoz vocación ficiniana por los temas luminoso-solares,
destacando sus analogías con otros sucesivos y dando paso a posibles modificaciones inter-
pretativas con el paso del tiempo. Cf. A. Rabassini, “Considerazioni sul tema della luce in Mar-
silio Ficino”, Marsilio Ficino. Fonti, Testi, Fortuna, Ed. S. Gentile y S. Toussaint, Roma, Storia e
Letteratura, 2006, pp. 258-259.
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de impulso a todo su pensamiento a fin de superar las limitaciones en la tie-
rra. Con este concepto va más allá de sus semejanzas con Platón y Plotino. El
Amor y la Belleza serán naturalmente los ejes sobre los que giren estas metá-
foras de la luz.

El enfoque platónico del Amor conduce a la inmediata observación
del vínculo que mantiene unidas todas las cosas: el nudo del universo. La
fuerza de Eros es la que empuja al hombre a seguir la verdadera belleza, la
del Alma, pues para Ficino el hombre verdadero no es sino Alma. La mani-
festación de este Amor o deseo de belleza divina es un proceso de ascensión
que realiza el hombre desde la posición peculiar en la que se encuentra, na-
turaleza y mente angélica, al mismo tiempo. 

Ese Amor en Ficino es la fuerza que actúa en la mente (el ojo de la
mente que ve las razones e ideas del hombre) para conectarla con las reali-
dades supremas. Así, cuando habla de la luz, lo hace metafóricamente. De
esta manera, hablando a través de las imágenes crea una especie de parale-
lismo entre la luz espiritual y la luz física, que tiene su correspondiente en el
paralelismo entre el plano de significados ficiniano, cuya luz es el ser de
todas las cosas, y el plano de la insignificancia de las mismas26.

Su luz es la manifestación de Dios, la inmensidad de su bondad y de su
verdad, en consecuencia una luz de naturaleza espiritual que lo domina
todo y en todo es fecundidad y presencia divina27.

Al hablar específicamente de las metáforas de la luz, dada la vastedad
del tema luminoso-solar en la obra ficiniana, mi objetivo se limitará a conec-
tar la mente de nuestro autor con su expresión28 para interpretar la creativi-
dad de su lenguaje en función de la mente de esencia divina. Esta creación,
por otra parte, tiene como clave la idea de superación de las cosas finitas

26 Este plano aparecería conectado con las sombras, tema importante a su vez para
comprender la luminología. Rabassini incide en la analogía entre la metáfora de la sombra y
la del espejo. Loc. cit., p. 274.

27 Ha entendido C. Vasoli cómo la luz en Ficino llega a ser clave interpretativa de la es-
tructura real del cosmos e ilumina las estructuras más íntimas, las conexiones y relaciones
que constituyen la belleza fundamental y la armonía. Cf. C. Vasoli, “Su alcuni temi della filo-
sofia della luce nel Rinascimento”, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Cagliari, IX, 46 (1988), p. 64.

28 Se presenta como facultad del cuerpo humano, por tanto situada en el tercer grado
o círculo de la creación en el que se encuentra la Naturaleza, donde Dios infunde parte de su
esencia, pero mucho menos que en la Mente y en el Alma. Es donde la Naturaleza creada
siente la falta que genera deseo o amor de belleza, es decir la belleza que falta. 
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como esencia en el hombre29 y, como afirma Garin, la de transformar en rit-
mos de luz y de amor toda la realidad30. 

Tomando como referencia Sopra lo Amore, examinaré la presencia de la
luz (el perímetro de la palabra31) en función de los componentes de cada
círculo del universo, con particular atención a la arquitectura que Ficino
construye en el campo léxico para crear su plano de significados, por lo que
me basaré en la relación de la luz con los grados o círculos de la creación32.
Textualmente he tomado para ello los tres siguientes modelos posibles de
metáforas33:

1. La relación entre las imágenes de Dios y el tercer y cuarto círculos.
Es la imagen de Dios en la Naturaleza y en la Materia, entendida ésta última
como representación de las cosas sin vida: 

Collochiamo ancora la spezie non nella materia, ma nella gioconda con-
cordia di lumi, ombre, e linee. Per questa ragione si mostra la Bellezza essere da
la materia corporale tanto discosto, che non si comunica a essa materia, se non

29 “Cum intellectus humanus vim habeat ad ea cognoscenda quae sunt potentia infi-
nita, potest in infinitum species numerorum multiplicare, et in allis multis absque fine pro ar-
bitrio progredi”. Cf. M. Ficino, Platonic…, ob. cit., p. 160.

30 Cf. E. Garin, “Il ritratto…”, ob. cit., p. 297.
31 “Perímetro stesso della parola: quelle che noi chiamiamo le accezioni diverse di una

parola sono delle classi contestuali, che emergono dai contesti al termine di un paziente la-
voro di confronto di campioni di uso. I molteplici sensi di una parola possono essere identifi-
cati in quanto valori tipici contestuali”. Cf. P. Ricoeur, La metafora viva, Milán, Jaca Book,
1981, p. 171.

32 Siempre en función de la preocupación de Ficino por situar al hombre en el Uni-
verso, estos grados o círculos son las distintas circunferencias (ocupadas por las jerarquías de
las cosas) en torno al centro del círculo en el que se encuentra Dios y desde donde infunde la
esencia divina a todas las cosas. En el primer grado más cercano a Dios se encuentra la mente
angélica […]; en el segundo está el alma, tanto del cuerpo como de cada esfera celeste y a la
que Dios infunde su esencia divina en menor grado; en el tercer grado reside la naturaleza
[…]; por último en el cuarto grado se encuentra la materia, representando todas las cosas del
universo que no tienen vida pero a la que siempre le llegará un rayo de luz.

33 Describe De la Villa Ardura: “Ficino inunda su filosofía con la metáfora de la luz. El
Comentario se abre con una metáfora de la creación como incendio de deseo, en su desarrollo se
despliegan variadas ilustraciones que completan el contenido en términos de mirada, rayo, es-
pejo, y el último discurso culmina con una combinación de la luz y el fuego a través del espejo.
La luz es la unidad última y la diversificación en todas las cosas, el arco de la verdad, el conoci-
miento. El calor, el aspecto práctico o aplicado de la luz; es la atracción, el deseo, el amor. La luz
es metafórica y literalmente el principio espiritual de todas las cosas”. Loc. cit., p. XXXIX.
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è disposta con quelle tre preparazioni incorporali, le quali abbiamo narrate.
Il fondamento di queste tre preparazioni è la temperata complessione de’ quat-
tro Elementi: in modo che il corpo nostro sia molto simile al Cielo, la sustanzia
del quale è temperata; e non si rebelli da la formazione della Anima per la esor-
bitanza di alcuno umore. Così il celeste splendore facilmente apparirà nel
corpo, simile al cielo. E quella perfetta forma dell’uomo, la quale possiede l’A-
nimo, nella materia pacifica e obbediente resulterà più propria. Quasi in simil
modo si dispongono le voci a ricevere la Bellezza loro. L’ordine loro è il salire
da la voce grave a la ottava: e lo scendere da la ottava a la grave: il modo è il dis-
correre debitamente per le terze, quarte, quinte e seste voci, e tuoni e semi-
tuoni: la spezie è la risuonanza della chiara voce. Per queste tre cose, come per
tre elementi i corpi di molti membri composti, come sono arbori, e animali, e
ancora la congregazione di molte voci, a ricevere la Bellezza si dispongono: e i
corpi più semplici, come sono i quattro Elementi, e pietre e metalli e le semplici
voci, si preparano a essa Bellezza suffizientemente, per una certa temperata fe-
condità e chiarità di loro natura (Sopra…, p. 79).

En primer lugar, con el verbo collocare Ficino invita a situarse en la con-
cordia de lumi, ombre e linee, imágenes con un simbolismo superior a lo racio-
nal, que sólo podremos alcanzar a través de la luz que surge al aumentar la
propia perfección. Posteriormente la presencia en el cuerpo de la metáfora
del celeste splendore comparada con el cielo es la manifestación de la presencia
divina en el hombre. Una distinta dinamicidad verbal cubre cada círculo
presentando la Belleza, la del Alma –luz invisible– como sujeto o comple-
mento de toda acción. Con mostrare se presenta la Belleza distante del cuarto
círculo; ricevere aparece complementado con la Belleza en el tercer círculo y
extendiendo su luz34 en el mismo círculo a otras cosas como los árboles, los
animales y la agrupación de muchas voces. 

2. La relación entre el resplandor de la luz de Dios y el segundo cír-
culo. Es el Alma como lumen de verdad y razón en virtud de la mente que
Dios le ha dado. Verdad y conocimiento dan al alma un especial encanto y
nutrición35:

34 En palabras de San Juan de la Cruz cada cosa es luz de otra: “¡Oh abismo de delei-
tes!, [que] cuanto más abundante [eres] cuanto están tus riquezas más recogidas en unidad y
simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera se conoce y gusta lo uno, que no im-
pide al conocimiento y gusto perfecto de lo otro, antes cada cosa, gracia y virtud que haya en
ti es luz que hay de cualquier otra grandeza tuya”. Cf. S. Juan de la Cruz, O. C., Madrid, BAC,
1991, p. 981.

35 “Talis est autem maxime veritas et scientia divinorum, qua praecipue animus oblec-
tatur et alitur”. Cf. M. Ficino, Platonic…, vol. II, ob. cit., p. 284.
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Similmente Iddio crea l’Anima, e donagli la Mente, la quale è virtù d’in-
tendere: e questa sarebbe vota e tenebrosa, se il lume di Dio non le stesse pre-
sente, nel quale vegga di tutte le cose le ragioni. Sì che intende per il lume di
Dio: e solo questo lume intende, benché paia che conosca diverse cose, perché
intende detto lume sotto diverse Idee e ragioni di cose. Quando l’uomo con gli
occhi vede l’uomo, fabbrica nella fantasia la immagine dell’uomo: e rivolgesi a
giudicare detta immagine. Per questo esercizio dell’animo dispone lo occhio
della Mente a vedere la ragione e Idea dello uomo, che è in esso lume divino.
Onde subitamente una certa scintilla nella Mente risplende. E la natura dello
uomo di qui veramente si intende, e così nell’altre cose adviene. Adunque ogni
cosa per il lume di Dio intendiamo: ma esso puro lume nel fonte suo in questa
vita non possiamo comprendere. In questo certamente consiste tutta la fecon-
dità della Anima che ne’ segreti seni di quella risplende la eterna luce di Dio,
pienissima delle ragioni e Idee di tutte le cose. A la quale luce l’anima qualun-
que volta vuole, si può voltare per purità di vita, e attenzione di studio: e rivolta a
quella risplende di scintille delle Idee (Sopra…, 120-121).

En este párrafo Ficino contrasta el plano terrenal con el celestial
cuando nos presenta lo limitado de esta vida mediante el lexema comprendere
(con la idea de sentimiento), frente a lo ilimitado por medio de la significa-
tiva presencia de intendere (facultad pensante). Se genera así la metáfora de
los ojos del Alma36 como una proyección de los ojos de la Mente en virtud
del resplandor que la luz de Dios infunde en ellos, en una perfecta corres-
pondencia entre las razones e Ideas de todas las cosas en la fecundidad del
Alma y la razón e Idea del hombre que el ojo de la Mente se dispone a ver. 

3. La relación entre los rayos divinos y el primero, segundo y tercer cír-
culos. Es el relucir de los rayos de la mente:

L’Anima nostra risguarda tutte queste cose: per queste discende, per
queste saglie. In quanto ella da essa Unità principio dell’Universo nasce, ac-
quista una certa unità, la quale unisce la essenzia sua, potenzie, e operazioni. Da
la quale, e a la quale l’altre cose, che sono nella Anima, hanno tale rispetto,
quale le linee del circuito hanno dal centro e al centro. E dico che quella Unità
non solamente unisce le parti della Anima tra loro, e con tutta la Anima; ma

36 Quepa remitir a la fuerza de los ojos del Alma de Santa Teresa de Jesús: “Y casi vie-
nen juntas estas dos maneras de visión siempre, y aun es ansí que lo vienen, porque con los
ojos del alma vese la excelencia y hermosura y gloria de la santísima Humanidad, y por estotra
manera que queda dicha se nos da a entender cómo es Dios y poderoso, y que todo lo puede,
y todo lo manda y todo lo govierna y todo lo hinche su amor. Cf. S. Teresa de Jesús, O. C., Ma-
drid, BAC, 1979, p. 125.
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eziandio tutta la Anima unisce con quella Unità la quale è cagione dello Uni-
verso. La medesima Anima in quanto riluce per il raggio della Mente divina, le
Idee di tutte le cose, per la Mente, con atto stabile contempera. In quanto ella si
rivolta a sé medesima, le ragioni universali delle cose considera, e da’ principii a
le conclusioni argomentando discorre (Sopra…, p. 154).

El Alma como razón del universo une todas las partes37 pues reluce en
la metáfora del rayo de la Mente divina. Es el Alma que se esfuerza por lle-
gar a ser todas las cosas38, por lo que será esta alma la que sirva de ligamen y
vinculuum del orden del ser, porque mientras el alma asciende no aban-
dona las realidades inferiores y mientras desciende no abandona las reali-
dades sublimes. 

El acercamiento a la luz de Ficino implica una perfección interior que
posteriormente se manifestará de manera externa. Las metáforas, definidas
como medio de sensibilización, serán las formas explícitas, el fruto del pro-
ceso de interiorización en el hombre que se desarrolla a través de la expe-
riencia que el alma hace de sí misma, su inspectio e intellectio, creándose en
consecuencia el plano de significados definido por la luz, lejos de la insigni-
ficancia de las cosas en una sociedad bloqueada.

37 Se lee en Dionisio Areopagita: “[…] así la luz spiritual, apareciendo, recuerda y re-
coge en un todo compacto las cosas que alcanza, las perfecciona, las sitúa hacia el ser real, co-
rrige sus vanas opiniones, reduce sus múltiples visiones, o más bien sus imaginaciones capri-
chosas en un conocimiento único, verdadero, puro y simple, y las llena con una luz que es
única y que produce la unidad”. Cf. O. C., Madrid, BAC, 1990, p. 299.

38 “Cf. M. Ficino, Platonic…, vol. IV, ob. cit., p. 240.
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LA DEFENSA DEL HUMANO FILOSOFAR EN 
GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA

BELÉN HERNÁNDEZ

El nombre de Giovanni Pico della Mirandola está unido al concepto
más genuino de humanismo, inseparable en el imaginario colectivo de la
defensa de la razón, la elegancia persuasiva y la valentía juvenil al plantear su
famosa disputa en favor de la filosofía, conocida como De hominis dignitate; si
bien no fue éste el título original, ni fuera en la consideración de su autor
una obra relevante: pues en principio la Oratio fue compuesta como un texto
de circunstancias, destinado a prologar la exposición de sus 900 Conclusiones
ante una amplia curia de sabios convocados en Roma. Escrita en latín, según
el modelo retórico de prelusión de tratados, por su estilo e intención perte-
necería a un género más literario que filosófico y en efecto nunca fue publi-
cado como texto definitivo en vida del conde, seguramente porque su finali-
dad se vio frustrada con el rechazo de la disputa a la que estaba unido y la
denuncia de trece tesis por parte de una comisión cardenalicia. De modo
que quizá no conoceríamos una de las cimas del humanismo europeo de no
ser por el celo y la admiración de su sobrino, Giovanni Francesco della Mi-
randola heredero y primer exegeta de Pico, el cual afirma que a instancias
de una petición editó el discurso, bajo el sencillo título de Oratio quaedam ele-
gantissima, acompañado de una vida y otros escritos testimonio de la piedad
y compromiso cristiano del estudioso mirandolano.

La palabra “humanismo” en Pico debe ser entendida, antes que con el
significado de aquello referente o característico de la naturaleza humana,
con la acepción más antigua de persona culta, según la convención cicero-
niana de que el iter para comprender la naturaleza humana consiste en el
estudio de las letras. Así la encontramos en la carta de Pico a Hermolao Bar-
baro, cuando a él se dirige como “humanísimo” o afirma: “No muestra hu-
manidad el que atropella el buen estilo, pero no es hombre el que está lim-
pio de filosofía”1; esta frase encierra además las claves del concepto de la

1 Pico della Mirandola, G., “Carta a Hermolao Barbaro”, en De la dignidad del hombre,
Martínez Gómez, L. (ed.), Madrid, Editora Nacional, 1984, p. 154. De ahora en adelante las
citas traducidas al español de Pico tienen como referencia esta edición.
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dignidad humana, punto de partida del discurso, pues lo que distingue al
hombre del resto de la creación es la capacidad para el lenguaje y para la
moral. En consecuencia, el estudio de las humanae litterae se dividía desde la
Edad Media en la gramática, retórica, poesía, historia y la ética o filosofía
moral2, que orientaba el saber hacia la piedad o capacidad para compren-
der y perfeccionar la virtud de la justicia. El ilustre pedagogo Guarino Vero-
nese aconsejaba el estudio porque es la mejor razón para llevar una vida
recta, sólo gracias a las litterae los hombres se hacen más sabios (doctior) y
mejores (melior)3. A ellas apela Pico cuando comienza su discurso a los pa-
dres de la Iglesia, al mencionar la benevolencia y la humanidad: Sed quae
nam ea sit audite, patres, et benignis auribus pro vestra humanitate hanc mihi ope-
ram condonate4.

El erudito, definido como humanissime vir, a través de la virtud (eti-
mológicamente “fuerza, valor”), es decir, de la voluntad activa hacia el
bien, induce al hombre a practicarlo constantemente, y con ello a perfec-
cionar positivamente la vida privada y pública. Claramente lo expresa el
autor en De ente et uno: “[…] para que no estemos discutiendo más para
otros que para nosotros mismos evitemos […] vivir en una condición baja”
y más adelante “[…] no somos uno si no atamos el sentido, curvado hacia
abajo, y la razón mirando hacia arriba con el pacto de la virtud”5. De la vo-
luntad de acción se deriva la necesidad de una imitatio interpretativa, es

2 No tratamos ahora la cuestión del humanismo dentro de la historiografía literaria. Ya
en los estudios de Kristeller se distingue el concepto de Humanismo como periodo artístico-
literario determinado –según sabemos de creación reciente, pues aparece por primera vez en
1808 utilizado por F. J. Niethammer como el movimiento que abre paso al Renacimiento–,
del significado del término en la época, al tiempo que subraya la función social de los huma-
nistas. Umanista se usó en Italia para referirse a los maestros de las llamadas “humanidades”,
es decir, a los que se consagraban a los studia humanitatis. El humanista se distinguía, pues, del
jurista, del legista, del canonista y del artista. No obstante, el estudio de las humanidades no
era profesional, sino liberal: se consagraba a las artes liberales y, dentro de éstas, especial-
mente a las que privilegian lo general humano: historia, poesía, retórica, gramática (inclu-
yendo literatura) y filosofía moral. Cf. Kristeller, P.O., Renaissance Thought, The Classic, Scholas-
tic, and Humanist Strains, 1961, p. 9-10 (ed. rev., The Classics and Renaissance Thought, 1955;
trad. esp.: El pensamiento renacentista y las artes, 1986).

3 Guarino, V., Epistolario, Sabbadini, R. (ed.), vol. III, Venecia, 1915-1919, vol. I, p. 402.
4 Cf. el texto latino en la edición italiana de Discorso sulla dignità dell uomo, Francesco

Bausi (ed.), Parma, Guanda, 2003, p. 6. Trad. esp.: “Cual sea esa condición oíd padres, con
oídos atentos, y poned toda vuestra humanidad en aceptar nuestra empresa”, ob. cit., p. 104.

5 Ibid., pp. 187-188. 
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decir, el verdadero provecho de la erudición se manifiesta cuando de la ad-
miración se pasa a la implicación del saber histórico con las cuestiones que
preocupan al hombre del presente. En este tópico de la época, se puede
designar un esquema genérico de toda la obra pichiana, de la que es ejem-
plo paradigmático la Oración sobre la dignidad del hombre: no en vano, la pri-
mera palabra del discurso es Legi (“Tengo leído”) y la última frase Quasi ci-
tante classico iam conseramus manus (… “vengamos ya a las manos”). En otras
palabras, Pico experimenta en carne propia el proyecto humanístico: el ca-
mino trazado por el amor a la virtud comienza con la apropiación de las
enseñanzas procedentes de la cultura clásica en sentido amplio (autores
griegos, latinos y orientales a través de la interpretación medieval revi-
sada), consiguiendo de este modo la disposición moral óptima para iniciar
la disputa, esto es, para actuar hacia el bien, expresando su capacidad con
la imagen clásica de la batalla.

De la personalidad y corta vida del príncipe se deduce un carácter
complejo y una biografía controvertida. Es notorio que las lecturas de Pico
eran proverbialmente exhaustivas, según Poliziano era hombre que “todo lo
tiene pensado y aclarado”, famoso por su memoria prodigiosa, capaz de re-
citar la Divina Comedia completa en sentido inverso, o de repetir un texto ín-
tegro que acababa de leer; se comprende así cómo entre sus contemporá-
neos fue creciendo su leyenda, alimentada también por su inclinación a la
alquimia y en particular al estudio de reglas mnemotécnicas. Procedente de
una familia culta, emparentado por vía materna con Matteo Maria Boiardo,
el autor del Orlando Innamorato, y con una fortuna personal considerable, es-
tudió intensamente en distintas universidades del norte de Italia y en París,
conociendo en su periplo a figuras influyentes en la cultura de la época,
como Elías el Mendigo o Flavio Mitrídates, a través de los cuales comisionó
la búsqueda de manuscritos originales y la traducción de textos hebreos, ára-
bes y griegos, acumulando al final de su vida una envidiable biblioteca de
casi mil doscientos volúmenes6. El 9 de abril de 1492, en su lecho de muerte,
Lorenzo el Magnífico llama a Poliziano y Pico della Mirandola –por quienes
siempre había demostrado especial afecto–, y a ellos dirige sus últimas pala-
bras: “Me gustaría que la muerte no se acordara de mí por lo menos hasta

6 Cf. Kibre, P., The Library of Pico della Mirandola, Nueva York, Columbia U. P., 1936 (Re-
editado en Nueva York, AMS Press, 1966). Mercati, G., Codici latini Pio Grimani Pico, Città del
Vaticano, Bibl. Ap. Vaticana, 1938. Garin, E., La biblioteca di San Marco, Florencia, Le lettere,
2000.
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que no haya ultimado del todo vuestra biblioteca”7, ello corrobora tanto el
ímpetu lector de ambos como el imperativo cortesano de ofrecer a los hu-
manistas una colección de obras completa y universal.

Al repasar las obras que Pico compuso después de la Oratio, aquellas
que contrariamente a su destino debían darle mayor fama, sorprende la ex-
traordinaria fidelidad en el desarrollo de los tres temas esenciales tratados a
los veinticuatro años en el célebre discurso que son: la consideración del
hombre en la creación, la concordia filosófica y la distinción entre supersti-
ción y revelación. Pues, tres años después de la disputa, en 1489, escribió
Heptaplus, de septiformi sex dierum Geneseos enarratione, un comentario de los 27
primeros versículos del Génesis, dividido en siete libros y dedicado a Lo-
renzo Medici (donde trata el tema de la dignidad humana en los libros IV, V,
VII) y un Comentario a los Salmos en el cual insiste en la posición intermedia
del hombre y la libertad para actuar con justicia (comentario Salmo XV); en
1492 publicó el tratado De ente et uno, dedicado a Poliziano, donde se pro-
pone una conciliación entre al pensamiento platónico y aristotélico conclu-
yendo en la unidad filosófica; por último, trabajó en una obra que pretendía
atacar todas las supersticiones, aunque sólo pudo terminar la parte dedicada
a la astrología articulada en doce libros con el título Disputationes adversus as-
trologiam divinatricem, publicada como obra póstuma por el sobrino en 1496,
donde una vez más Pico se enfrenta a quienes imponen el arbitrio de los as-
tros para explicar hechos particulares, sometiendo la voluntad humana al
influjo de la materia. Parece bueno el juicio de que en la Oratio Pico haya an-
ticipado las vías principales de su propuesta humanística, aunque debido a
la brevedad y hermetismo en muchos aspectos el contenido se presenta am-
biguo, y por tanto susceptible de innumerables interpretaciones que se han
sucedido en los siglos sucesivos. 

En definitiva, si la fortuna del discurso sobre la dignidad humana en el
último siglo se sustenta en la deformación interpretativa del presente, que
ha introducido los valores de nuestra sociedad laica en el antropocentrismo

7 Lo recuerda el propio Poliziano en la Epístola a Jacobo Anticuario. Cf. Poliziano, A.,
Estancias, Orfeo y otros escritos, ed. de Fernández Murga, F., Madrid, Cátedra, 1984, p. 226. En el
texto se alaba la humanidad de Lorenzo de Médicis precisamente por su amor a las humani-
dades: “[…] grandes fueron su cortesía, su humanidad, […] ¡Con cuánto interés protegía a
los hombres de letras y qué respeto y devoción les demostraba! ¡Qué empeño puso y qué es-
fuerzo personal en buscar por todo el mundo y adquirir libros en ambas lenguas (griego y
latín), y qué enormes gastos hizo para ello” (p. 227).
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pichiano, como ha apuntado la línea de estudios más actual desde Di Na-
poli, De Lubac, Craven, Roulier a Bausi8 (entre otros); también es lícito ex-
traer de la obra un mensaje ideológico válido para la modernidad, sin óbice
de profundizar en los estudios históricos y compositivos, ya que sólo la cone-
xión entre las teorías predominantes y otras vencidas descubre la continua-
ción de la tradición humanística del pensamiento y asegura su vitalidad. En
el caso de una obra tan trascendente para la cultura europea como De homi-
nis dignitate, los “errores” de lectura, la adopción de perspectivas actualizan-
tes, son índice del proceso selectivo de la memoria; remarcan aquellos ele-
mentos que han pervivido hasta hoy y forman parte de la caracterización de
un movimiento literario, una generación o un autor. A mi modo de ver de la
intersección entre ambas perspectivas, una arqueológica y otra hermenéu-
tica, se obtendrá una visión flexible y dinámica de las estructuras históricas,
imprescindible para trazar las conexiones entre las obras humanistas de dis-
tintos períodos, en las cuales se ha producido un cambio de los valores esté-
ticos que ha modificado la situación de la obra más antigua en un sistema li-
terario determinado, o de varias obras con respecto al momento actual.

LA VIDA COMO OBRA: DEL ANTROPOCENTRISMO A LA INTELIGENCIA DIVINA

La Oratio comenzó pues a caminar separada de las controvertidas Con-
clusiones Filosóficas, Teológicas y Cabalísticas que debía presentar, y ello sin
duda contribuyó a olvidar en parte las circunstancias de su composición,
para ser leída como discurso humanístico enaltecedor de la libertad y pre-
cursor del método científico, en el empeño de conciliar todos los conoci-
mientos de la época. Por lo tanto, la centralidad temática es el primer as-
pecto que debe considerarse sobre la recepción de la obra ya desde sus
primeras ediciones, cuando en 1504 se le atribuyó en la impresión de Estras-

8 Como recuerda Bausi (Ob. cit., p. XII) el apogeo de la lectura humanista fue el pe-
riodo de entre las dos Guerras Mundiales, cuando los temas de la libertad y dignidad huma-
nas adquieren un especial significado. Las ediciones se sucedieron durante la posguerra, re-
velando el carácter tolerante y pacífico de Pico, según la crítica actual de forma ingenua. Di
Napoli, G., Giovanni Pico della Mirandola e la problemática dottrinale del suo tempo, Roma, Editori
Pontifici, 1965; De Lubac, H., Pico della Mirandola. L alba incompiuta del Rinascimento, Milán,
Jaca Book, 1994; Craven, W.G., Pico della Mirandola. Un caso storiografico, Bolonia, Mulino,
1984; Roulier, F., Jean Pic de la Mirandole (1463-1494), humaniste, philosophe et théologien, Gine-
bra, Slatkine, 1989.
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burgo el título que ha llegado a nosotros: la cuestión más importante para
Pico no era la exaltación del hombre frente a la miseria de la carne, sino el
elogio a la filosofía, dentro del cual los argumentos antropocentristas ser-
vían de introducción. La defensa extrema de la filosofía conductora en úl-
tima instancia hacia la inteligencia divina se prefigura gracias a la ferviente
imposición de Pico de hacer de su propia vida un modelo, sobre todo a par-
tir del escándalo ocurrido en 1486. Según la leyenda Giovanni Pico raptó a
grupa de caballo a la bella Margherita, esposa de Giuliano di Mariotto, pa-
riente de los Medici9, causando un gran revuelo del que salió indemne pa-
rece gracias a la ayuda de Lorenzo. El episodio sería marginal en la vida del
autor, si no fuera porque desde entonces su dedicación a la filosofía se hace
más profunda y radical por imposición propia: Pico se encuentra preparado
para dedicarse plenamente a la filosofía, cuya verdad conduce a la vida con-
templativa, y desea demostrar el valor de esta elección con hechos, en con-
traste con sus culpas; así lo declara en una carta al amigo Andrea Corneo,
documento revelador de cara a los acontecimientos sucesivos. Escribe: “Tu
amigo… se lamenta de haber pecado, no se defiende. Otros podrán discul-
parlo de aquello que él no disculpa en absoluto… [y] no sólo quiere fiar en
una carta la memoria de aquel hecho, mas quiere que toda su vida sucesiva
haga olvidarlo”.

Idénticas intenciones manifiesta en el comentario a una canción de
amor de Girolamo Benivieni con relación al propósito del congreso que pre-
para en Roma. Desde ese momento, en efecto, se produce un cambio quizá
más importante que el que se ha señalado con motivo del fracaso de la dis-
puta. Apenas seis meses después del incidente redactará las 900 tesis junto a
la Oratio y hasta el final de su vida se verá involucrado en numerosas polémi-
cas siempre en defensa de la actividad filosófica e intentando su conciliación
con la teología. El motivo de la paz filosófica, reflejo de una serenidad o ar-
monía interior, se manifiesta tanto de forma explícita, al recalcarlo en todas
sus obras, como de forma alegórica al elegir figuras de la Antigüedad que
por su pensamiento y perfil biográfico coinciden en los mismos propósitos:
el caso de Porfirio, cuya voluntad sintetiza fuentes orientales y cristianas, o

9 Lo narra Garin con detalles sobre las repercusiones y circunstancias en La revolución
cultural del Renacimiento, Barcelona, Grijalbo, 1981, p. 179-181. También P. Bori destaca en la
biografía de Pico este episodio pues representa el público compromiso de su dedicación a la
filosofía. Cf. Proyecto Pico/ The Pico Proyect elaborado por P. Bori, M. Riva, M. Papio, S. Marchig-
noli, en http://www.brown.edu.
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Moisés, persona respetada por las tres religiones monoteístas y venerado
como modelo del propio Cristo, primer inspirador del método de aprendi-
zaje oral entre maestro y discípulo. Sin duda, desde su perspectiva virtuosa el
modelo de vida del filósofo, el hombre humanísimo o el más digno entre los
humanistas, estaba unido a la profundidad de su pensamiento y ambas esfe-
ras debían perfeccionarse a la par.

Pico mantiene a lo largo de la Oratio una estructura lógica causal según
la tradición de la filosofía racional, y propone a cada paso (casi en cada ini-
cio de párrafo) una o más preguntas primordiales que a continuación re-
suelve con la aducción de argumentos de autoridad convertidos en silogis-
mos elípticos, es decir, dejando en la sombra parte del discurso citado (o
todo) cuando el auditorio lo sobreentiende o cuando no hace al caso por el
contraste con sus intereses. Se trata de una contribución al método de abs-
tracción aristotélico integrado con el intuitivo procedente del platonismo,
aunque en mi opinión el aristotelismo de Pico tiene más espesor10 y es el ver-
dadero esqueleto de su capacidad de relacionar textos. Por este motivo el 
alcance de la argumentación se hace comprensible solo en parte para un
lector actual, aunque las recientes ediciones con aparato crítico hayan facili-
tado mucho la tarea; pero aún teniendo presentes las fuentes aportadas, los
pasajes imitados, el texto pichiano es siempre versátil y lleno de posibilida-
des como bien decía el autor en el tratado dedicado a Poliziano: “Todo lo
cual tocamos aquí de pasada, sin ocultársenos que da ello pie a muchas y
graves cuestiones”11. Conviene examinar el significado del discurso al hilo
de la estructura argumentativa del mismo, con el fin de mostrar el camino
que describe Pico desde la naturaleza del hombre a la intelección de los mis-
terios celestes. En él se han distinguido dos partes redactadas en dos mo-
mentos: la primera y más famosa es la parte dedicada a la posición del hom-
bre en el mundo y su predisposición a la filosofía; la segunda es una
apología pormenorizada de las Conclusiones. Inicialmente compuso también
un proemio que respondía al contenido doctrinal de las tesis, y que apareció
impreso con éstas en diciembre de 1486, más tarde añadió la parte más co-

10 Merece la pena examinar la importancia de Aristóteles en la obra de Pico en lugar
de dar por sentada su adscripción al platonismo ficiniano. Cf. Valcke, L., “Giovanni Pico della
Mirandola e il ritorno ad Aristotele”, en Giovanni Pico della Mirandola. Convegno internazionale
di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994), Garfagnini, G.C. (ed.), Floren-
cia, Olschki, 1997, 2 vols., pp. 327-349.

11 Pico della Mirandola, Lo ente y lo uno, en Ob. cit., p. 186. 
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nocida de la obra y alargó la introducción publicada con vistas a defender las
tesis atacadas por Inocencio VIII, este es el motivo de las abundantes alusio-
nes al juicio del senado papal, así como de las aclaraciones sobre la concor-
dancia de sus objetivos con la religión católica.

El texto comienza con un preámbulo donde se pregunta qué es lo más
admirable de la naturaleza y por qué el hombre se ha determinado según la
sabiduría de los antiguos árabes y de Hermes Trismegisto el mayor logro de
la naturaleza, envidiado incluso por los ángeles. Probablemente la cita de
fuentes lejanas y la ausencia de otras más conocidas es un modo de ampliar
el orbe de la idea y costumbre entre los oradores al dirigirse a un público se-
lecto; el hombre era un milagro de la naturaleza reflejo en miniatura de la
grandeza divina y poco inferior a los ángeles ya en la escolástica medieval,
casi con las mismas palabras está en Dante (Convivio, IV: “Tu l hai fatto poco
minore degli angeli”) y al mismo concepto alude Ficino de la Theologia Plato-
nica12. Pico entonces hace referencia de forma genérica a otros autores mo-
dernos que han tratado la superioridad humana, pero no considera sufi-
cientes los argumentos aportados, e indaga la razón más profunda de esta
cuestión mediante el comentario crítico del Génesis. 

El concepto de la dignidad del hombre tuvo particular resonancia en
Italia, especialmente con las obras de Bartolomeo Fazio, Coluccio Salutati y
Giannozzo Manetti. Entre los distintos autores es de recordar la obra de este
último titulada De dignitate et excellentia hominis (1452) compuesta por invita-
ción del rey Alfonso de Nápoles, muy importante para el desarrollo del tema
de la dignidad humana desde un punto de vista positivo, en tanto combate
el pesimismo medieval representado por la célebre De miseria humanae condi-
tionis, de Lotario de Segni, luego Inocencio III. Manetti en su elogio a la dig-
nidad humana subraya el ser del hombre por su razón, en correspondencia
con su habilidad para las distintas artes y para el logro de conocimientos de
cualquier género, aunque a diferencia de Pico, sus argumentos desarrollan
especialmente el poder del hombre en el reino terrestre según la tradición
bíblica (Salmos, 8), y el esfuerzo humano a través de la historia. Desde la con-
sideración del carácter divino del hombre se llega a la formulación de su mi-
sión, expresada en el binomio obrar y comprender, “saber y poder gobernar

12 La cuestión más importante en esta obra de Ficino es la posición intermedia del
alma entre la materia y la inteligencia angélica y divina, como ha notado Kristeller, P.O., Il
pensiero filosofico di Marsilio Ficino, Florencia, Le Lettere, 1988, 118-123.
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y regir el mundo que fue hecho para el hombre”. Lo fundamental para el
concepto optimista de dignidad en Manetti es convencer de la capacidad
humana para transformar el valle de lágrimas en un espacio placentero
digno del origen divino, pues esta sabiduría consiente superar el contraste
entre dolor y placer y asegura la conservación de la especie, por ello se va-
lora el gusto de los sentidos:

Así como nos deleitamos maravillosamente al saciar el hambre y la sed
cuando comemos y bebemos, igualmente lo hacemos cuando nos calentamos,
nos refrescamos o reposamos. Mas las sensaciones del gusto se presentan en
cierto modo más placenteras que las corrientes sensaciones táctiles, excep-
tuando el contacto sexual; y los filósofos nos han enseñado que la naturaleza
atentísima y agudísima, única maestra de las cosas, no por casualidad y sin
razón, sino por motivos seguros y evidentes, actúa de tal manera que se pruebe
mayor placer en la sexualidad que en el comer y beber, porque ésta vela por la
conservación de la especie antes que por la de los individuos13. 

Manetti, al igual que Pico, fue uno de los primeros intelectuales italia-
nos que además de citar autores clásicos y cristianos, se había preocupado
por integrar autores griegos (recuérdese la vida de Sócrates muy apreciada
en España14) y hebreos en la cultura cristiana, dedicó grandes esfuerzos a la
traducción de las obras de Aristóteles (Gran Moral, Ética a Nicómaco, Ética a
Eudemo), también tradujo obras antiguas de apologética y dominaba el he-
breo gracias a los estudios y lectura de manuscritos hebreos que reunió en
su biblioteca lo cual le permitió traducir los Salmos. No obstante, el atrevi-
miento de algunas de sus afirmaciones en la exaltación de la potencia hu-
mana fueron sospechosas para la religión de la época y su De Dignitate fue in-
cluida en el Índice por el Concilio Tridentino, publicándose sólo en 1532.
Probablemente las coincidencias con la argumentación de Pico se sustentan
en fuentes comunes, así la idea de que Dios hizo al hombre para admirar la

13 Manetti, G., De dignitate et excellentia hominis, Leonard, E.R. (ed.), Padua, Antenore,
1975, IV. Para un estudio comparativo del concepto de dignidad en el contexto general del
siglo: Fazio, Manetti, Plamieri, Bracciolini, Sacchi, Landino, Alberti, Ficino, Pico della
Mirandola, Campanella; véase Klein, A., La dignità dell uomo nel pensiero del Rinascimento,
Turín, Giappichelli, 1976. 

14 Cf. el trabajo de Uña Juárez, A., “La vida de Sócrates según Manetti”, en Anales del Se-
minario de Historia de la Filosofía, 7 (1987), pp. 93-127. A pesar de su influencia en España sobre
todo presente en el Diálogo de la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva, la obra de
Manetti aún ha sido poco visitada por nuestra filología.
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obra divina proviene de Lactancio y es común a ambos15 pues es sustrato de
referencia para los humanistas. Ya Toffanin había señalado la verdadera raíz
humanística en los primeros cinco siglos del cristianismo, durante los cuales
se verificó una relación racional entre la sabiduría profana y el sincretismo
de los filósofos antiguos, el caso de Lactancio se convierte en un modelo de
unión entre las vías de la fe y las de la cultura; los humanistas vieron en él a
un autor moderno que mil años antes había propuesto en ámbito cristiano
la idea ciceroniana de la procedencia divina del hombre, base de la temática
de la dignidad del hombre en el siglo XV, sobre todo por la exaltación de la
especial misión humana en el mundo16. Por otra parte, Francisco Rico ha re-
lacionado todos los discursos sobre la dignidad del hombre del periodo
según un común esquema conceptual que tiene como eje central la impor-
tancia de la gramática, o estudio de la palabra, cuyo alcance sería fundamen-
tal posteriormente en el Renacimiento hispánico17: la palabra es en el huma-
nismo el instrumento de la razón y sólo a través del lenguaje el hombre
puede realizar las posibilidades divinas. Es claro que la filología y la teología
libraban la misma batalla frente a los textos clásicos, e invierten todos sus es-
fuerzos en busca de una mayor claridad etimológica para el uso preciso del
discurso; pero el problema de fondo era la identidad o no entre el mundo y
el verbo, entre la física y la metafísica no sólo según el platonismo, el aristo-
telismo o el epicureísmo, también a partir de las modernas exigencias técni-
cas, políticas y espirituales, de ahí la importancia de la trabazón entre filoso-
fía natural y filosofía moral como medio integrador del conocimiento. 

La aportación de Pico al estado de la cuestión consiste en fortalecer
esta relación desde una perspectiva contrastante con la tendencia domi-
nante, no se observa aquí la separación especular entre la vida del hombre y

15 Bausi señala que ya era un motivo conocido en el Corpus Hermético. Ob. cit., p. 7.
Cf. Manetti, Ib., III, p. 96; Pico, Ob. cit., p. 105. También Garin, E., “La “dignitas hominis” e la
lettura patristica” en La Rinascita, IV, 1938, pp. 102-146; y De Lubac, en la obra ya citada, se
ocupan del trasfondo de los autores critianos antiguos en Pico. 

16 Cf. Toffanin, G., Storia dell Umanesimo dal XIII al XVI secolo, Bolonia, Zanichelli, 3ª ed.,
1947, pp. 237-242. La diferencia entre otros padres de la Iglesia y Lactancio, según el autor,
radica en esta máxima suya extraída de Epitome, 29: “Vuota ed inutile appare ogni filosofia
che non ha saputo interpretare lo spirito umano e la sua missione”.

17 Rico, F., “Humanismo y dignidad del hombre en la España del Renacimiento”, en
Historia y Crítica de la Literatura Española, vol. II, Barcelona, Crítica, 1980, p. 88-90. Véase tam-
bién del mismo autor, El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea en las letras españo-
las, Madrid, Castalia, 1972.
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el ser divino, Pico no insiste en el placer de Dios al contemplar la belleza del
ser humano, tampoco en nuestra habilidad para gobernar lo terreno; aspira,
en cambio, a enaltecer la dignidad ascendiendo por la inteligencia a la per-
fección, que Dios ha concedido sólo en potencia. Comienza con una libre
interpretación de los primeros versículos de La Creación, que tras el preám-
bulo desarrollará en las páginas sucesivas y constituye el primer núcleo de la
argumentación. Allí acepta la idea de que el hombre es mediador de todas
las cosas, pero en lugar de ensalzar su posición central de señor en el cos-
mos, al escoger como Manetti y otros el pasaje bíblico: “Hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, sobre las
aves del cielo, sobre los ganados, sobre las fieras campestres y sobre los repti-
les de la tierra” (Génesis, I, 26), Pico subraya el carácter indefinido de la con-
dición humana. Así en la Oratio el hombre no aparece creado a imagen y se-
mejanza de Dios, sino dotado de un poco de cada criatura, con lo cual está
implícita la idea de que la imagen de Dios es el mundo por Él creado, una
matización significativa y renovada, si se tiene en cuenta el método pichiano
para establecer el diálogo entre las dos fuentes. En efecto, para llegar hasta
aquí nuestro autor alude a Moisés (en una referencia a mi entender aún no
muy clara, probablemente apócrifa en relación con el momento de la en-
trega de las tablas de la ley, Ex. 24, 15) y al Timeo platónico –que poseía en su
biblioteca–, el diálogo más importante sobre la física, donde se describe la
creación del mundo desde tres puntos de vista distintos según una estruc-
tura tripartita. En el Timeo se encuentran algunas de las ideas inspiradoras,
entre las que sobresalen: a) el mundo es un ser viviente perfecto dividido en
lo múltiple, imagen del ser viviente inteligible y único; b) la creación del
hombre sirve de puente entre lo mortal y lo inmortal, mediante el único
atributo que le es propio, la razón, pues participa del entendimiento con
Dios; y c) una vez creadas las almas humanas con los restos de la sustancia
que había creado el alma del mundo, la divinidad se dirige al hombre para
explicarle su destino en dependencia de su conducta terrena. Son todas
ideas conciliables con el relato bíblico, ambas narraciones tienen en común
el monólogo entre Dios y el primer hombre a modo de ley, si bien en Platón
estas ideas sustentan la teoría de trasmigración de las almas, mientras Pico
volviendo a la tradición patrística habla de grados de perfección compara-
bles desde lo más bajo al hombre en la tierra y desde el ángel al Padre en el
cielo. La conclusión de este pasaje, aún limitándose a la interpretación de
los autores mencionados, aparece sutilmente distinta por su proximidad
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con el panteísmo: la indeterminación del hombre consiste en ser un com-
pendio de la naturaleza de todos los entes y a la vez representa al único ente,
diversificado en la vida vegetativa de las plantas, la vida sensible de los ani-
males, y la de la razón, que reconduce a Dios. La idea de que el hombre por
contener una parte de sustancia de cada criatura es capaz de reunirlas todas
en la unidad lo convierte en nudo y ligazón de lo múltiple, como vuelve a ex-
plicar el autor en Heptaplus18.

En el diálogo crucial entre Dios y Adán la estructura primero dual
(múltiple/uno) y después la ternaria se repite tanto en el significado como
en la elección formal. El modelo literario recuerda a los Salmos por su musi-
calidad y recursos anafóricos19: “No te dimos ningún puesto fijo,/ ni una faz
propia/, ni un oficio peculiar”; “ni celeste/ ni terrestre”; “ni mortal –infe-
rior con los brutos/ ni inmortal– a la par de las cosas divinas”20. Todas las an-
títesis se gobiernan según el arbitrio humano, por eso la voluntad es crea-
ción en la condición humana. Sin duda, la celebridad de la obra radica en la
fuerza persuasiva de este fragmento, en el cual la capacidad poética de Pico
supera la intención retórica; quizá al emular la palabra divina el escritor con-
sidera más efectiva la plasticidad de las imágenes en correspondencia con la
línea argumentativa, por cuanto velan verdades aún inalcanzables para el
hombre, como se observa en otros puntos del texto. Ernesto Grassi ha fun-
damentado el concepto de Humanismo a partir de la importancia de la pa-
labra entendida como revelación de la verdad filosófica, subrayando el inge-
nio lingüístico como capacidad cognoscitiva del hombre, aunque según su
opinión el caso del humanismo platonizante de Pico “no aporta nada
nuevo”21. Sin entrar en la polémica de la innovación o emulación filosófica
del Mirandolano, no se puede negar que la formulación de la dignidad es la

18 “Homini mancipantur terrestria, homini favent caelestia, quia et caelestium et te-
rrestrium vinculus et nodus est” (Heptaplus, v, 7). También en Commento a una canzone, 12:
“La natura dell uomo, quasi vincolo e nodo del mondo, è collocata nel grado mezzo dell uni-
verso; e come ogni mezzo partecipa de gli extremi, così l uomo per sue diverse parti del
mondo ha communione e convenienza.”

19 Bausi (en su trabajo Nec rhetor neque philosophus. Fonti, lingua e stile nelle prime opere la-
tine di Gionanni Pico della Mirandola (1484-1487), Florencia, Olschki, 1996, p. 115) considera
que la Oratio originariamente fue redactada a partir de tres series anafóricas que más tade fue-
ron trastocadas con el añadido de la apología. 

20 Pico, Ibid., p. 105.
21 Grassi, E., La filosofía del humanismo. Preeminencia de la palabra, Barcelona, Anthropos,

1993, p. 188.
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más genuina y comentada de su época, hasta el punto de haber perdurado
de forma autónoma y ello se debe a la belleza literaria, o en otras palabras a
la capacidad de expresar el significado sacro de la creación con un mito poé-
tico reelaborado. Este aspecto fundamental a la hora de interpretar y valorar
el texto ha sido destacado por Bausi: “Pico no se limita a citar y a emplear
una riquísima variedad de textos; sino que todos los superpone y combina
incansablemente, aprovechando todas la posibilidades del método de inter-
pretación metafórico-alegórico y activando continuas e intrépidas conexio-
nes entre distintas tradiciones culturales”22. El procedimiento, según Bausi
aprendido de Poliziano, consigue introducir en un sintagma muy breve ele-
mentos oscuros y significados complejos, resumen de toda una concepción
filosófica o mitológica. Así lo vemos en este pasaje, las palabras que reprodu-
cen el pensamiento de Dios tienen una dimensión temporal en la historici-
dad del momento originario y atemporal en la eternidad de los atributos de
la Trinidad: potencia/ sabiduría/ amor, por tanto el mundo en su devenir es
la imagen divina y el hombre en su virtualidad participa de todo él, la sabi-
duría sobre la física conduce al conocimiento arcano revelado a Moisés du-
rante los cuarenta días que estuvo en la montaña, pues sólo es digno de la
verdad quien posee la justicia. La coincidencia entre la simbología bíblica y
la platónica se sustenta en otro elemento elíptico, el aristotelismo moderado
procedente de la obra de Nicolás de Cusa, imbuida del lulismo, y la escuela
dominica según el cual la filosofía puede incluir la teología en tanto su estu-
dio conduce a la revelación. Pico, eludiendo las contradicciones de las tres
visiones, propone en un equilibrio ejemplar23, una codificación tripartita
según la cual la posición del filósofo es activa, esto es virtuosa, digna y sabia,
tal como él mismo pretende mostrar con sus actos y su vida entera. 

El siguiente paso argumentativo muestra más claramente la responsa-
bilidad moral del hombre en cumplimiento con la ley divina: según su con-
dición indeterminada, el atributo esencial y milagroso es la libertad de esco-
ger y la capacidad camaleónica de adaptarse a todos los estados de la
creación, pero sólo es legítimo –y por tanto merecedor del don recibido–
elegir la posibilidad más alta, la vía del conocimiento supremo. El hombre

22 Cf. la introducción a Pico, Bausi, F., Ob. cit., p. XXXIV.
23 Esta perspectiva se ha calificado también de eclecticismo e incluso sincretismo.

Sobre el sincretismo en el pensamiento de Pico véase Farmer, S.A., Syncretism in the West: Pico s
900 Theses (1486). The Evolution of Traditional Religious and Philosophical Systems, Temple, Me-
dieval and Renaissance Texts and Studies, 1998.
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puede hacer uso de su condición para subir y bajar la escala (de Jacob),
como los ángeles que suben de la multiplicidad del mundo a la unicidad ce-
leste, pero para ello debe realizar un esfuerzo intelectivo que progresiva-
mente purificará su estado hasta la perfección teológica. El tema central de
esta concepción es la idea de voluntad, equiparable a la libertad de la propia
condición, porque su naturaleza no le impide ni le impone. Se trata de una
voluntad capaz de cultivar lo que se desea (Gen. I, 29): el libre albedrío con-
siente al hombre a aceptar voluntariamente el orden divino, obligatorio en
las demás criaturas, y ello conduce a su felicidad natural, frente a la felicidad
sobrenatural de la elevación mística, que proviene de Dios. Estas ideas son
recurrentes en la tradición cristiana, De Lubac ha señalado el antecedente
más claro en la obra de Nicolás de Cusa De coniecturis24 famosa por ensalzar la
razón humana, que puesta al frente de conocer un objeto absoluto, se siente
estimulada hacia un progreso infinito de conocimientos. Pero la obra cu-
sana seguramente era conocida solo parcialmente por Pico, como demues-
tra su intención truncada de visitar Heidelberg para estudiar los textos del
Cusano al ser liberado de la cárcel francesa. Pico apenas roza las posibilida-
des de interpretar y crear el mundo mediante el racionalismo, sino las de ac-
tuar en el mundo y conformarse a sí mismo a través del comportamiento25.
En cambio, no se ha tenido en cuenta lo bastante para leer este pasaje la in-
fluencia de Duns Escoto, traductor de los escritos de Dionisio Areopagita y
en contacto con la patrística oriental, que defendía una síntesis entre la es-
cuela dominica y la franciscana en pos de un cristianismo más auténtico gra-
cias al énfasis en la libertad de la voluntad humana. Hacer referencia explí-
cita a Escoto, cuyas tesis fueron condenadas por sus tendencias panteístas,
podría haber suscitado críticas que Pico estaba dispuesto a afrontar en la dis-
puta donde planteaba 22 tesis según Escoto. 

24 De Lubac, H., Ob. cit., p. 214-215. Sobre las concordancias y diferencias entre Cusa y
Pico en relación con la filosofia luliana es imprescindible la obra de Colomer, E., De la Edad
Media al Renacimiento, Ramón Lull, Nicolás de Cusa, Juan Pico della Mirandola, Barcelona, Her-
der, 1975. Colomer realiza un análisis detallado de las tres figuras subrayando la herencia de
Lull en los centros europeos, la reinterpretación de la misma por parte de Cusa y a su vez, la
difusión reelaborada de parte de sus ideas en el protohumanismo italiano, a pesar de no ha-
berse probado un contacto directo entre Pico y Cusa. 

25 Cf. Martínez Gómez, L., en la introducción a la edición española de la obra de Pico,
cit., pp. 43-44. Aquí se advierte agudamente del peligro de considerar a Pico como precursor
del procedimiento racional moderno, así como de libertades individualistas propias del exis-
tencialismo de Sartre.
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En cuanto a la capacidad camaleónica y de metamorfosis, según Pico
fue comentada por Asclepio, simbolizada con Proteo y celebrada por he-
breos y pitagóricos. Tal imagen se ha considerado una metáfora fundamen-
tada en las culturas antiguas. Quizá Proteo sea el mito más interesante para
entender la paradoja de la mutabilidad del ser humano, vista por la tradición
como un vicio, junto a sus atributos positivos. La figura ya era familiar para
Poliziano y Ficino26, evoca una criatura monstruosa que como el camaleón en
Aristóteles cambia constantemente de forma, con el fin de evitar ser interro-
gado, pero si se logra hablar con él es capaz de profetizar y desvelar los miste-
rios sagrados de la naturaleza. Pico al identificarlo con el alma ve en Proteo
un ejemplo de la inconstancia humana, cuyo sometimiento va de lo múltiple
a lo único, es decir, lo predispone al conocimiento de lo sobrenatural arran-
cando saberes según se producen cambios de forma. La referencia a Empé-
docles refuerza el mismo concepto, la miseria humana debe ser asumida,
pues también es necesaria para alcanzar la dignidad. La imagen de Proteo
completa la idea del voluntarismo, porque añade a la función dinámica del
hombre la posibilidad de un salto en el itinerario cognoscitivo, cuando el
ejercicio de la razón (el diálogo) haya metamorfoseado convenientemente
nuestro espíritu; de ahí procedería la verdad revelada a los libros sapiencia-
les, el hermetismo o la mística hebrea y pitagórica, una cultura que según
Pico puede ser recuperada y sometida a la vía recta de la razón y el catoli-
cismo. Es significativo el hecho de situar al hombre antes del pecado original,
apartando así la idea de la pena y el sufrimiento. Pico no comenta la cristolo-
gía, ni el Nuevo Testamento, concentra su análisis en un tiempo pleno de po-
sibilidades para el hombre, y desde ahí emprende el viaje inverso: del mundo
creado hacia la centralidad del Padre. No es extraño que se haya criticado el
escolasticismo de Pico y en ciertos aspectos su anacronismo en una época
comprometida con la historia como la suya. Quizá sea válido para el conde el
análisis sobre el humanismo de Giuseppe Toffanin27: en realidad un movi-
miento cultural católico de resistencia frente a la inminente secularización

26 Cf. Poliziano, A., “Commento alle selve di Stazio” en Inni Orfici, XXV, 2-3: “[…] colui
che della natura svelò tutti i principi/ e trasformò la sacra materia in molteplici forme”. Con
el mismo sentido lo retoma Ficino, M., Theologia Platonica, XI.

27 Cf. Toffanin, G., Ob. cit. Pico della Mirandola es según el autor una víctima del cír-
culo ficiniano, un ingenuo seguidor del neoplatonismo plotiniano que equivoca el camino
aceptando la cábala, coincidiendo en su crítica al catolicismo con la herejía que dominará
Europa, por lo cual no representa ya al humanismo sino que lo excede, en el mismo sentido
en que Ramón Lull lo había precedido (Cf. especialmente pp. 273-279).
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del conocimiento; esta óptica explica el elitismo del discurso y sin duda es útil
para entender el estrecho vínculo entre los humanistas y los autores tardo-
medievales, así como la defensa del latín frente al uso del vulgar y el compro-
miso cristiano de todos los humanistas, incluso Pico a pesar de sus deforma-
ciones paganizantes. Sin embargo, colocar la discusión de las 900 tesis en la
antesala de la creación es también el único modo de contraponer la historia
de los saberes humanos frente a la indivisible verdad divina, es a la vez un
modo de esquematizar la filosofía transmitida hasta el momento con la
alianza de filosofías coincidentes, en la visión de Pico a través de sabios de
procedencias dispares en 498 de ellas y del fruto de su propia opinión, en las
otras 402. Los resultados de este intento, si bien muestran una jerarquía de
conocimientos, no pueden ser sistemáticos, como ya han dicho los principa-
les estudiosos de Pico, para serlo debería haber dejado patentes las contra-
dicciones que empezaba ya a afrontar el pensamiento cristiano, el cual como
sabemos fue el eje que Pico pretendía fortalecer y glorificar, él no obstante las
advierte, mostrando una senda de salida imbuida de espiritualidad. El espí-
ritu a lo largo de su obra es ante todo inteligencia que supera el ámbito del
cielo y del tiempo: Neque nostram conditionem de hoc infirmo corpore metiamur;
neque enim homo, ut scriptum in Alcibiade, hoc quod videmus fragile et terrenum, sed
animus est, sed intellectus, qui omnem cambitum caeli, omnem decursum temporis exce-
dit28. Para Pico, según Mahoma, Empédocles y la teología caldea ningún ser
vivo se define por la apariencia exterior, sino interior, la inteligencia espiri-
tual. Así se deduce que mientras un hombre sirva a sus sentidos carnales será
definido bruto, mas si este hombre es un filósofo regido por la razón deberá
ser venerado como criatura celeste. Un grado sumo de perfección es la del
místico, pues recluido en el espíritu se convierte en numen santo, aunque lle-
gado a este estadio ya es posible prescindir del discurso filosófico, ya que la
palabra se hace innecesaria en la soledad del Padre. Es difícil distinguir en
esta visión la deuda con el averroísmo para la unidad del entendimiento y la
influencia en él de las peligrosas ideologías del monopsiquismo, aunque pa-
rece clara en su obra la posibilidad de adquirir conocimientos a partir de
cualquier esfuerzo humano precedente, si es convenientemente interpre-
tado por la razón, en virtud de su declarada “libertad”.

Una vez establecida la condición humana como nudo o vínculo del
mundo, continúa la Oratio proponiendo emular la dignidad y gloria celestes

28 Pico, Heptaplus, II, 7.
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y después, una vez preparados y educados, poner en obra la acción, es decir,
realizar la misión de “hacerse a sí mismo” concretando sus posibilidades. De
igual modo, las acciones o virtudes que nos dan la dignidad más alta se co-
rresponden con las tres ya mencionadas en Dios: actividad, contemplación y
amor. Según el principio de imitación adquirido en el estudio de las litterae,
el hombre debe seguir y ambicionar el ejemplo de la vida angélica, y querú-
bica, que lo prepara con su luz para el fuego seráfico, aunque ello sólo
podrá conseguirse con la ayuda de los padres antiguos. He aquí el repaso
con la alianza entre Pablo y Dionisio de la jerarquía celeste, la cita de los orá-
culos de Osiris, Job y Empédocles, Heráclito y Homero, Moisés y Platón, Zo-
roastro y los Caldeos… una multitud de vías abiertas hacia el mismo fin.
Maestros que apuntan al concepto de la verdad como filia temporis, es decir,
compendio de la trayectoria intelectual recorrida hasta entonces, como he-
rramienta para ampliar las facultades humanas y cuyo estudio empuja a Pico
a la filosofía, aunque se lamenta al concluir esta primera parte del discurso:
“… filosofar (tal es la desgracia de nuestro tiempo) tira más a desprecio e in-
juria que a honor y gloria”29. Poliziano, cinco años más tarde, manifiesta el
mismo convencimiento en Lamia (La Bruja), donde entre líneas parece alu-
dir a la persecución por herejía de Pico y a la confusión entre filosofía y gra-
mática, la moderna efusión de pseudo filósofos y falsos humanistas. Ya Leo-
nardo Bruni responsable de la cancillería florentina, en precedencia había
consolidado la autoridad de las fuentes paganas para atender a modernas
cuestiones:

Si se quisiera referir cuanto he leído en los filósofos de acuerdo con nues-
tras verdades, creo que suscitaría la maravilla de muchos. Puesto que no sólo en
estas cuestiones comunes relativas a la virtud y los vicios, sino también en aque-
llo que parece ser propio del Cristianismo, yo encuentro que ciertos filósofos
poseen nuestras mismas opiniones y las afirman y enseñan30.

¿A qué fin entonces nuestro autor, siempre denso y sintético, se de-
tiene en una práctica ya afirmada entre sus contemporáneos? Mucho se ha
escrito sobre la paz y la concordia en la obra de Pico, bien entendida como
el eclecticismo diletante de quien había catado muchas fuentes, o bien en-
salzándolo como intérprete de genio de todas ellas; pero de nuevo ésta no

29 Pico, Ibid., p. 120.
30 En la epístola que dedicaba al papa Eugenio IV la traducción de la Política de Aristó-

teles. Cf. Garin, E., Prosatori latini del Quattrocento, Milán-Nápoles, Ricciardi, 1952, pp. 114 115.
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es la disputa que parece interesar al autor. La paz es para él una clave de
mayor alcance que la conciliación de Platón y Aristóteles con la teología
cristiana: en su argumentación la discordia es otra cara de lo multifacético,
por ello la naturaleza es engendrada por la guerra como prueban las triful-
cas humanas; en cambio, la paz representa una conquista moral, que con-
siente la unicidad. Sólo la filosofía hará que reine la paz entre la carne y el
espíritu, este anhelo ha impuesto a Pico el deber de la disputa, y la división
tripartita entre filosofía moral, filosofía natural, y teología. El método para
unir las tres disciplinas es la dialéctica, con la cual el hombre puede calmar
los desórdenes de la razón que atormentan y engañan en el camino hacia la
comprensión. He aquí el verdadero caballo de Troya de nuestro autor, al-
guien que ha estudiado infinidad de textos, ha participado en todas las po-
lémicas de su tiempo y ha visto enfrentados en su interior los discursos pres-
tigiosos de personalidades ilustres. Pico, consciente del peligro de la
especulación (incluso menciona irónicamente el furor socrático del mo-
mento), profundo y apasionado en la defensa cognoscitiva, necesita apaci-
guar su espíritu y dar un sentido al conjunto evitando las trampas de la
razón, es la voz del autor la que brama mediante silogismos. Entonces des-
cribe las fieras que el hombre debe dominar dentro de sí hasta llegar a
equilibrar su espíritu mediante la fuerza del discurso, el texto recuerda la
hermosa alegoría de Ezequiel comentada por San Jerónimo (otro modelo
de conciliación de doctrinas, cuya referencia creo que por conocida omite)
según la cual en el alma luchan tres fuerzas simbolizadas por el
hombre/razón, la cólera/el león y la ambición/el ternero, a la que añade
como cuarta fuerza la “conciencia” o “chispa de la conciencia” simbolizada
por el águila31. Y en efecto, idéntico sentido tiene en Pico el cuarto ele-
mento, la dialéctica, que como el águila evangélica “vuela con pies alados”
en brazos de la paz. Después vuelve a bajar la escala, augurando un efecto
benéfico de la paz también sobre la tierra, los hombres de su tiempo y las
casas de sus amigos, una rápida alusión al panorama social del Quattrocento
florentino que acogió gracias a la habilidad de Cosme de Medici el Concilio
de reconciliación entre católicos y ortodoxos y trajo consigo la corte de eru-
ditos griegos que orientalizó el pensamiento europeo.

31 Recuédese el texto de Poliziano a propósito de la etimología de la palabra sindéresis,
donde se comenta que con Pico della Mirandola investigó en la biblioteca de San Marcos y en
la de los Medici de Fiesole sobre el sentido de la misma en San Jerónimo. Poliziano, A., Ob.
cit., pp. 269-273.
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El resto del texto se corresponde con la defensa de las conclusiones,
divididas en dos bloques, las apoyadas en la opinión de otros y las de su pro-
pia opinión; a su vez, las primeras se dividen en tres tipos: clásicas (cristia-
nas, árabes y judías), mágicas y cabalísticas. Las atribuidas a autores clásicos
se presentan con parejas de adjetivos que valoran la figura y la obra: por
ejemplo “Tomás, solidez y equilibrio; Temistio, elegante y compendioso;
Avicena, divino y platónico”. El esquema expositivo se ha justificado como
un sumario de tópicos de cada autor, pero en mi opinión una vez más re-
cuerdan fuentes no mencionadas, en este caso la doctrina de las dignidades
de Ramón Lull, en especial la relación de correlativos o “gramática especu-
lativa”, la cual retomada por Cusa32, viene a significar que análogamente a
los atributos divinos, las criaturas creadas poseen también un atributo que
resume su dignidad; de ser así Pico en este pasaje pone en práctica su mo-
delo de abstracción para dignificar a los filósofos del pasado. En cuanto a
los platónicos, el afán arqueológico lo conduce a revolver incluso en el ori-
gen oriental de la filosofía griega, examinando sectas y oráculos, doctrinas
arcanas y herméticas, todo ello evitando los prejuicios, a fin de que el cotejo
de todo ello haga más clara la verdad. Luego insiste en la necesidad de
crear tesis por sí mismo, y lo justifica así: una mente divina pegada a un
alma infecunda la aborrecerá, espera de ella vigor y fuerza para engendrar
por sí misma. La justificación filosófica de las tesis orientales, persas, cal-
deas y en general paganizantes reside en la idea platónica de que la prisca fi-
losofía atesora fulgores de verdad que pueden ser rescatados si consegui-
mos descifrar su velada simbología; desde esta perspectiva los oráculos, la
numerología pitagórica o la cábala son métodos antiguos de los que se pue-
den extraer enseñanzas, como hicieron los griegos y judíos. A nuestros ojos
esta idea puede parecer peregrina, mas por encima de un juicio apresurado
sobre las supersticiones precientíficas de Pico, se debería tener presente el
desarrollo de la filología griega en la cultura humanística especialmente en
Florencia: el helenismo descubrió las raíces del cristianismo mediante el es-
tudio de los códices y manuscritos fuente de los Padres de la Iglesia, asi-
mismo, el método arqueológico desveló en la filosofía griega un conglome-
rado de ideas orientalizantes que seguramente habían convivido con el
alejandrinismo y fueron exportadas sucesivamente a Roma. Los hallazgos

32 Colomer en la obra citada expone el método de Lull aplicado por el Cusano para la
relación de Dios con el mundo que conducen a la Theologia circularis, cf. pp. 160-164.
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eran difícilmente conciliables y con facilidad podían derivar en aberracio-
nes mágicas. 

La magia será en Pico de dos clases, una execrable y demoníaca, otra
estudiada por la filosofía natural. Es decir, una se identifica con la hechicería
y otra con la ciencia, que Pico define como magia verdadera, pues la palabra
ciencia se relaciona en él con la técnica, es decir con aquello que en la ideo-
logía de la época se oponía a sabiduría. Sitúa en esta vía las obras de Alkindi,
Rogerio Bacon y Guillermo el Parisiense, sabios que estudian los secretos es-
parcidos por Dios en la naturaleza, a modo de “semillas en el mundo”, es
decir, coincidiendo con las posibilidades intelectivas del hombre, a su vez se-
milla de todo lo viviente. La armonía o correspondencia perfecta entre
todos estos elementos múltiples reconducidos a la unidad divina es tan ad-
mirable que revertirá en la más ferviente fe. Y no es indigna de ella la admi-
sión de doctrinas ocultas para atajar el camino del conocimiento, así el as-
pecto secreto de la naturaleza puede ser descifrado por la numerología y la
cábala, cuya apariencia de fábula es sólo un ropaje para alejar de estos miste-
rios a las criaturas indignas de su interpretación. En la cábala, traducida
como “recepción”, es decir aquel saber que no se estudia en los libros, sino
que se traduce oralmente de maestros a discípulos33, Pico encuentra una
clave simbólica para interpretar las sagradas escrituras: los misterios de la
Trinidad, el Verbo, la divinidad del Mesías… He aquí el punto en la obra 
pichiana más denostado, aquel que separa aún a sus lectores en tiempos mo-
dernos, pues introdujo la heterodoxia en un discurso que propende a la uni-
dad. No obstante, en la argumentación emprendida con el tema del antro-
pocentrismo, la cábala y la numerología son una parcela del saber que debe
ser integrada en la actividad dinámica del filósofo. En el correlato de la dig-
nidad del hombre y la dignidad de la filosofía es importante precisar siem-
pre la imperfección del saber en viaje hacia un conocimiento más perfecto,
tanto las cosas como la percepción de las mismas por parte de la inteligencia
son imperfectas/inacabadas en su multiplicidad, y al mismo tiempo son per-
fectas/completas en cuanto parte de lo uno, de ahí la fuerza de la dialéctica,
y la capacidad de la misma para fijar los hallazgos incompletos de la razón.
Así, según la estructura tripartita del texto, Pico hace corresponder la jerar-
quía de la perfección humana con la estratificación de la sabiduría, y al
axioma: “No hay nada en el mundo que carece de vida. Y donde quiera hay

33 Así lo aclara Pico en Commento sopra una canzona, III.
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vida, hay también alma” (según Monnerjahn y Colomer34 afín al panpsi-
quismo cósmico); el humanista, como colofón de la apología, aduce esta
idea: los tres saberes por la identidad de su origen y por su finalidad, se in-
cluyen y corresponden. Nada en el conocimiento es ajeno a Dios si el filó-
sofo es capaz de reconducirlo a la unidad, por ello también las ciencias ocul-
tas deben ser sometidas a la “concordia”, como escalón último de la filosofía
natural, indagación indisoluble para no transgredir el conjunto del mundo.

En definitiva el recorrido filosófico de Giovanni Pico della Mirandola
está estrechamente ligado a su humanidad, precisamente porque la dignidad
humana radica en la dinamicidad cognoscitiva, así como cuerpo y alma, vida
y espíritu, mundo y divinidad comulgan, esto es dialogan, armónicamente.

LA FORMACIÓN DEL INTELECTUAL HUMANISTA

La historia literaria ha subrayado la importancia de la retórica del dis-
curso y del convencer público en la evolución de los géneros literarios huma-
nísticos y en especial en la evolución de la disputa típicamente medieval hacia
el diálogo. En este sentido podría decirse que la Oratio en realidad es un diá-
logo con un interlucutor universal, donde se perfilan varias voces a través de
las preguntas retóricas que sustentan la argumentación. A este respecto inte-
resa resaltar dos aspectos menos tratados y en aparente contradicción con las
tendencias educativas de la época: el significado de elegancia y retórica.

El sobrino Giovanni Francesco, como se recordará, tituló la obra: 
Oratio quaedam elegantissima. El adjetivo no debe conducir al equívoco de dis-
curso ornado, sino que según la Institutio oratoria de Quintiliano, corres-
ponde a una rigurosa exposición de argumentos convenientemente dispues-
tos según “propiedad, claridad, corrección y selección”, tal y como lo
expresaba Lorenzo Valla en Elegantiae latine lingue, al defender la restaura-
ción del latín como lengua de cultura35. Por tanto el término viene a indicar
un método para proponer los contenidos del discurso propio de una con-
cepción de la cultura orgánica y rigurosa, en oposición a la cultura tardome-
dieval caracterizada por el uso del vulgar y por la repetición de tópicos anti-
guos sin una conveniente recensión crítica e investigación filológica.

34 La cita pertenece a una de las Conclusiones según Hermes Trismegisto comentada
en Monnerjahn, Giovanni Pico della Mirandola, Veröffentlichugen des Instituts für europäis-
che Geschichte Mainz, Wiesbaden, 1960, p. 21 y Colomer, E., Ob. cit., p. 241.

35 Cf. De Caprio, V., “Elegantiae di Lorenzo Valla”, en Letteratura italiana, Le opere, p. 663.
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36 Pico, Opera, p. 359.

La pedagogía representada por Valla sale de los centros de estudio
para dirigirse a un ágora cultivada durante decenios en la lección de los stu-
dia humanitatis. La validez de este modelo se apoya en la demostración feha-
ciente de que en los documentos antiguos se han trasferido erratas, equívo-
cos y deformaciones durante siglos, como ocurrió con el documento de
Costantini donatione Declamatio, prueba que prestigió los métodos filológicos
de Valla. Ello se verifica día a día con la llegada de profesores y educandos
que dominaban el griego, el hebreo y el árabe, sobre todo después del con-
cilio de Ferrara-Florencia (1438-1493). El cambio educativo introduce la crí-
tica al principio de autoridad desde los propios textos. He aquí la necesidad
de estudiar las obras en lengua original, de escribir versiones, traducciones o
comentarios de todos los contenidos de las bibliotecas existentes. En este
ambiente, se comprende mejor el itinerario formativo de Pico, definido por
él mismo como peregrinaje: primero la Universidad de Bolonia, donde a los
catorce años aún en compañía de su madre, estudia derecho; luego Ferrara,
con Battista Guarino, hijo del famoso pedagogo, un año más tarde en 1480,
la Universidad de Padua, principal centro véneto del averroísmo donde es
discípulo y amigo de Elías el Mendigo y conoce a Hermolao Barbaro; des-
pués París, que rivaliza con Padua en la interpretación aristotélica, donde
conoce a otro oscuro personaje, Guillermo Raimundo de Moncada, quien lo
introduce en los métodos cabalísticos. Por último, Florencia y el círculo de
Ficino, además de numerosos viajes junto a los embajadores mediceos a
otros centros italianos. El itinerario apunta hacia un programa formativo
consciente, un modo de acercarse a las distintas cortes y círculos donde era
posible acceder de primera mano no sólo a los libros, sino especialmente a
los maestros, a las discusiones y a las polémicas de su tiempo. Su situación
por tanto parece privilegiada, en una Italia escindida en activos focos cultu-
rales, que si bien menudeaban de intercambios, al mismo tiempo eran poco
permeables por su rivalidad o situación política. 

En una carta al amigo monje Battista Mantovano, el joven Pico des-
cribe su jornada de estudio de esta forma: Concordia Platonis et Aristotelis assi-
due mollior. Do illi quotidie iustum matutinum, post meridianas horas amicis, valetu-
dini, interdum poetis et oratoribus et si qua sunt studia operae levioris. Noctem sibi
cum sommo sacrae litterae partiuntur36. De donde es fácil colegir la importancia
de la oratoria y la poesía en la vida de Pico, entonces un modo de meditar
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sobre los textos, de ejercitar la memoria y el entendimiento, y también de
alimentar la creatividad. Eran los frutos de una visión pedagógica que apos-
taba por el diálogo, donde la escuela se considera un contubernium, es decir,
un espacio de convivencia e intercambio intelectual en la cual se relacionan
conductas morales y contenidos doctrinales, de acuerdo con los modelos de
las biografías de hombres ilustres; todo ello posibilita una recreación del
mundo antiguo personal. El amigo Angelo Poliziano, “hermano” según pa-
labras de Pico en su labor humanística, explica también en una famosa epís-
tola a Pablo Cortese la importancia de leer críticamente según un concepto
renovado de imitación: 

Cuando hayas leído abundante y largamente a Cicerón y a los demás bue-
nos escritores, y los hayas desmenuzado y aprendido y digerido y hayas saturado
tu mente con el conocimiento de numerosas cosas y te dispongas finalmente, a
escribir algo, quisiera entonces te echaras decididamente a nadar sin corchos,
como suele decirse, y que seas tú, y sólo tú, quien de una vez tome decisiones, y
que dejes esa preocupación excesivamente embarazosa y ansiosa de imitar sola-
mente a Cicerón y que, en fin, te arriesgues a poner en juego todas tus capacida-
des.[…] no puede correr bien el que se empeña en ir poniendo los pies única-
mente en las huellas de los demás, tampoco puede escribir bien el que no se
atreve a salir de los modelos establecidos37.

A principios de siglo XV el Studio florentino posee una veintena de “let-
tori” ocupando las distintas cátedras, aproximadamente la mitad enseña de-
recho, seis medicina y cirugía y el resto lógica, filosofía y retórica. A lo largo
del siglo el centro pasará de estar reservado sólo a los hijos de aristócratas, a
acoger en las aulas a la floreciente burguesía mercantil de la ciudad. Pico
considera superado el periodo universitario y prefiere asistir a los círculos
donde los más prestigiosos oradores debatían cuestiones de filosofía; él pro-
cede de la nobleza y ciertamente en su obra se percibe un elitismo lejano de
la igualdad social, aunque no por razón de sangre sino de dignidad, en fun-
ción de la educación y la sabiduría. El descubrimiento de la historicidad y la
investigación filológica dan al hombre el sentido de la propia originalidad
frente a los demás, frente a aquellos ejemplares de la humanidad que ha-
bían vivido en el pasado, aspecto que en la Oratio será determinante.

Según Toffanin los pedagogos se transforman de simples gramáticos
en operadores de una misión demiúrgica, así entendida por el gran Verge-

37 Poliziano, A., Ob. cit., p. 233-234.
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rio. La misión de la sabiduría se perpetúa en la forma, “solamente las escri-
turas deslucidas ni conquistan la fe, ni perduran”. He aquí el proceso me-
diante el cual el filósofo comienza a ser concebido no como quien sabe un
secreto, sino quien mejor estimula las posibilidades de las que fue dotado
con las cosas adquiridas fuera. La subjetividad o relatividad es reconocida en
el campo de la sabiduría38, de modo que filología y filosofía son vistas como
dos caras de una misma moneda. Uno de los motivos coadyuvantes había
sido el método para enseñar la lengua griega difundido por el bizantino Cri-
soloras, los Euromemata, donde se simplificaban las clases de palabras y se es-
tablecía una relación de casos entre griego y latín, el nexo entre ambas len-
guas clásicas permitió la comparación de textos y el enriquecimiento de la
visión de la Antigüedad; gran admirador suyo fue Guarino, cuya pedagogía
siguió vigente en la escuela ferraresa seguida por Pico: el aprendizaje estaba
dirigido al dominio de la composición oral y escrita en lengua original, pues
lo más importante era el contacto directo con la palabra de los clásicos y la
capacitación del alumno para medirse con ellos, partiendo del análisis del
lenguaje y desde la forma hacia la comprensión de las doctrinas39. También
Bolonia, primer punto del itinerario del conde, se distinguía por la universi-
dad y la aportación intelectual del cardenal Bessarion, allí debido a la prác-
tica de la jurisprudencia era costumbre el diálogo entre las diferentes disci-
plinas y sobre todo la rigurosa profundización en los textos antiguos;
famosas fueron las lecturas eruditas y filológicas de Homero y Hesíodo, en
especial las de Filippo Beroaldo40, profesor de humanidades y amigo perso-
nal de Giovanni Pico. La retórica en estos ambientes nunca fue estudiada
como un envoltorio del contenido, puesto que un buen libro según los hu-
manistas no podía ser un libro mal escrito. En la simbiosis entre forma y con-
tenido, la unión de metáfora y logos, Grassi ha descubierto el verdadero
mensaje filosófico del Humanismo:

En el Humanismo se lleva a cabo una total inversión de la tradicional con-
cepción medieval de la relación entre filosofía y poesía, que partía de que la metá-
fora oculta la verdad tras un velo. En la tradición humanística sucede todo lo con-
trario. Son justamente la metáfora, la poesía y la ironía las que hacen patente lo

38 Toffanin, G., Ob. cit., pp. 215-216.
39 Cf. Sabbadini, R., Il metodo degli umanisti, Florencia, Le Monnier, 1920.
40 Raimondi, E., Codro e l umanesimo a Bologna, Bolonia, Mulino, 1950; Anselmi, G.M.,

Le frontiere degli umanisti, Bolonia, CLUEB, 1988.
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que el pensar y el hablar racionales no son capaces de desvelar. Es siempre la metá-
fora la que, “mostrando” y no “demostrando”, proclama el sucesivo acontecer de
las distintas épocas; llena así de admiración a los hombres, que no ven en la certeza
la demostración racional la instancia última y decisiva del desarrollo histórico41. 

Paul Oskar Kristeller por su parte reconoce que el Humanismo fue
ante todo un movimiento cultural y educativo relacionado con la elocuencia
oral y escrita y a partir de sus obras se ha abierto camino la idea de que la fi-
losofía del discurso y la tradición retórica podrían unificar una corriente cul-
tural que desde otras perspectivas parece muy heterogénea y diversificada.
No obstante la posición de este crítico dista bastante de la tesis de Grassi,
pues no confiere un valor consistente a la filosofía de la época: “El Huma-
nismo renacentista no representa en sí una corriente o un sistema acabado
dentro de la filosofía, sino más bien un programa cultural y de formación
[…] que en esencia nada tiene ni de filología clásica ni de filosofía”42.

Como es notorio, Grassi, en cambio, describe en clave literario-noética
una historia de pensamiento desde el Humanismo a la Scienza Nuova de
Vico, la cual puede ser reconducida a la filosofía moderna, reconvertida en
alternativa ante la desilusión existencial. Por otra parte, desde una perspec-
tiva sociológica, Gramsci en los Quaderni del Carcere, examinaba la posición
del intelectual según la doble clave de cosmopolitismo y aristocratismo
según la cual es posible comprender los antagonismos de la época. Vol-
viendo a Pico, quien no encaja en los esquemas de Grassi por su adscripción
a los círculos platonizantes ni en los de Gramsci por elitista, es obligada la
consideración de la carta a Hermolao Barbaro de 1485. Aquí en primer
lugar se alaba la habilidad retórica del destinatario: “Admirable de decir es
la fuerza que tienes para persuadir, y cómo te las arreglas para llevar el
ánimo por donde quieras”43. 

Se presenta una presunta disyuntiva entre letras y filosofía en la vida de
Pico, que ha decidido el estudio de la filosofía y destruye la mayor parte de
su obra poética en un gesto que recuerda a Platón. ¿Merece la pena?

Llevo ya seis años andando con ellos [mis estudios], que nada querría
menos que haber desperdiciado tanto trabajo […] haber perdido mis mejores
años andando con Tomás, con Juan Escoto, con Alberto, con Averroes, haber

41Grassi, E., Ob. cit., p. 179.
42 Kristeller, P.O., Humanismo e rina, Ob. cit., p. 17.
43 Pico, “Carta a Hermolao Barbaro”, p. 144.
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malgastado tantas vigilias con las que, en el mundo de las bellas letras, podría
quizá ahora ser algo44.

No obstante, Pico distingue las dos esferas separadamente: una, la de
las letras, concierne a la república, con los consiguientes peligros de la polí-
tica y el mercantilismo; y otra, la de los filósofos, es independiente, se ocupa
de lo humano y lo divino (cf. p. 146) y no se ve obligada a adornar juegos y
ensalzar glorias. En consecuencia, una es la forma con que se entra en el gre-
mio de los filósofos, otra con la que uno es recibido entre los poetas (cf. p.
155). Pico sitúa por encima a los filósofos, por conocer las leyes de Dios y de
la naturaleza, mientras que los poetas conocen las leyes gramaticales, mas
dicen cosas impías (cf. p. 156). La filosofía, concluye, puede ser agraciada
con la retórica, pero no debe someterse a ella.

Algunas posiciones defensivas atañen a las polémicas frecuentes entre
filósofos y literatos, como la que se produjo entre los hermanos Pulci y los fi-
lósofos especulativos de la Accademia florentina (entre Pulci e Cicale) que se-
guramente Pico vivió de cerca. Son célebres estos versos, donde el autor de
Morgante, satirizaba las inútiles e interminables disquisiciones filosóficas de
la academia ficiniana, en abierta polémica contra las ideas filosófico-religio-
sas y sobre todo con el modo ritual en que se celebraba la apropiación de la
doctrina platónica: 

Costor che fan sí gran disputazione
dell’anima, ond’ ell’entri ond’ell’esca
o come il nocciol si stia nella pesca,
hanno studiato su ‘n gran mellone,
Aristotele allegano a Platone
e voglion ch’ella in pace requiesca
fra suoni e canti, e fannoti una tresca
che l’empie il capo di confusione.

En principio el cuerpo de la epístola de Pico se distancia del concepto
retórico de Valla al oponer retórica a filosofía; sin embargo, en la conclusión
invierte todos los términos y parece volver a la ambigüedad del comienzo: 

Para hacerte salir en defensa de la elocuencia, arremetí contra ella más
de la cuenta, contrariando algo mi sentir y mi natural; que si yo pensara que ha-
bían de despreciarla o postergarla los bárbaros, no me hubiera pasado en

44 Ibid., p. 144.
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cuerpo y alma a ésta, como hice ha poco, digo a las letras griegas […] tú eres
entre los filósofos, elocuentísimo, y entre los elocuentes, lo diré en griego, “Phi-
losophótatos”, superlativamente filósofo”45.

¿Se trata de un modo de cerrar bellamente la carta? ¿De congraciarse
con el destinatario cuando ya se le había ido la mano? ¿Es tan sólo una
broma dialéctica para ejercitarse en la disputa? En mi opinión tan defor-
mante sería dogmatizar la condena pichiana de la retórica en términos mo-
dernos, como colocarlo en el bando del vate poeta. Mejor considerar la pro-
pia obra como respuesta; ya hemos observado la estrecha relación entre la
estructura formal y el significado en la Oratio, no es posible hablar de desnu-
dez ni tosquedad, al contrario de un alarde de elocuencia tildado de vani-
dad por sus excesos persuasivos. Una lectura más detenida de la epístola
puede aclarar un poco la cuestión: la crítica en realidad se dirige al “oficio”
retórico, porque no trata de la realidad, sino que finge fábulas para mentir y
embaucar (cfr. p. 145), sin embargo, tanto Hermolao como Pico, es decir,
tanto el rétore humanista, no de oficio, como el filósofo humanista, se des-
criben en estos comunes términos: “En meditar, inquirir y desentrañar fui-
mos tan sutiles, agudos y rigurosos, que acaso hayamos parecido angustiosos
en extremo, si es que moroso y caviloso se puede ser en demasía tratándose
de indagar la verdad” (Ibid.). 

Parece clara la correspondencia con los adjetivos de Valla (propiedad,
claridad, corrección). Pico defiende un discurso forjado en términos huma-
nísticos, pero huye del ejercicio vacuo de la retórica que había proliferado
gracias al uso de la misma en los asuntos ciudadanos, contaminando el con-
cepto clásico que Pico reserva para los círculos filosóficos de ambos interlo-
cutores. En coherencia con la visión integradora del Mirandolano, el sen-
tido cardinal de la epístola es la unión de ambas actividades: estilo y filosofía
coinciden en la búsqueda del conocimiento, en cambio son inútiles en
desunión. ¿Qué debe ser admirado en el discurso? Según Pico: “Lo capaces
que somos, lo adiestrados para eliminar ambigüedades, disolver objeciones,
desenredar lo implicado, abatir lo falso y confirmar lo verdadero con elásti-
cos silogismos” (cf. p. 148). Estos son los méritos para perdurar en la memo-
ria, aunque ello implique ser incomprendido para la mayoría de los hom-
bres del tiempo, es decir, para aquellos indignos del humanismo.

45 Ibid., p. 156.
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LA UNIVERSALIDAD DEL HUMANISMO CRISTIANO

Lo más sorprendente del ideal de formación humanístico es la univer-
salidad que presupone desde los orígenes. Mientras en el siglo XIII se tra-
duce del latín al vulgar, dos siglos más tarde abundan las traducciones hacia
el latín para difundir los textos antiguos recuperados, para rehabilitar el he-
lenismo perdido durante los siglos bárbaros. Bien es cierto que a lo largo de
toda la Edad Media el latín había sido vehículo de la cultura y lengua de es-
tudio en los centros universitarios como Bolonia o la Sorbona, sin embargo
con el florecimiento de las cortes comunales, precisamente las frecuentadas
por Pico, la estense, o las de Padua y Florencia, además de otras muy presti-
giosas y liberales en el sur de Italia (la del papa Nicoló V en Roma y la del rey
Alfonso de Aragón en Nápoles) surgen círculos literarios y academias que
compiten en la elegancia retórica y cultivo del latín; así, en pos de una convi-
vencia, y no sólo de una necesidad de intercambio itinerante o de la escri-
tura escolástica, la lengua ecuménica cristiana alcanza a todos los hombres
instruidos y extiende sin dificultad el modelo formativo. La adopción del
latín en el completo discurso intelectual, de manera natural, dio estabilidad
y homogeneidad al movimiento humanista al permitir la instauración de
una res publica litterae.

El fenómeno del universalismo ha sido explicado desde perspectivas
bien distintas: para unos, fundamento de la ciudadanía laica; para otros,
final de un proceso de afirmación ecuménico. En la primera tesis, Eugenio
Garin ha subrayado el esfuerzo educativo humanístico para alcanzar un
ideal de cultura íntegra, capaz de transmitir la herencia clásica en provecho
de la vida en comunidad:

No se ha subrayado lo suficiente cuánto la corposa voluptuosidad de Lo-
renzo Valla esté emparentada con aquella casta y brillante alegría de vivir de los
sermones de San Bernardino de Siena, quien condena junto al odio, la tristeza,
los inútiles accesos y la renuncia. Ni quizás se ha insistido convenientemente en
la concordia admirable de todos estos escritores al ver la vida integral y libre-
mente humana, como vida ciudadana, como esfuerzo operoso hacia el bien
común, como vida civil. Antes de convertirse en argumento de declamaciones
retóricas, la palabra, el discurso, las cartas, los libros, fueron vistos como el te-
jido que conjunta a los hombres y del cual se nutre su formación: una vía de ac-
ceso del hombre hacia el hombre, por la cual el hombre reencuentra y respeta
al otro y a sí mismo; la única vía de acceso hacia la dilatación milagrosa de sí,
que el hombre alcanza leyendo los monumentos literarios del pasado; la divina
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vía de acceso hacia la propia comprensión de Dios, Quien consagró a las Escri-
turas Su enseñanza46. 

Ciertamente la educación por primera vez en la historia podía conver-
tirse en una vía para ascender socialmente, y ello se hizo patente sobre todo
con el enriquecimiento de los comerciantes venecianos y más tarde en las
principales ciudades italianas, no sólo en Florencia. Como consecuencia de
las necesidades públicas surge un concepto nuevo de la historia, que junto a
la admiración por el mundo clásico ya impulsado desde los autores medieva-
les, valora además los vínculos entre pasado y presente, pues el hombre es
colocado dentro de la historia como continuación de la naturaleza, así nació
la propia categoría de Edad Media47, proliferan los tratados históricos desde
Bruni a Francesco Guicciardini. Pero la secularización de la cultura fue tam-
bién una tendencia aprovechada por el papado, en general por el huma-
nismo curial, para regenerar la Iglesia Católica, al valerse de la ortodoxia bi-
zantina para reunirse frente al enemigo turco común a Iglesia y Estado.
Toffanin ha señalado desde esta postura, la voluntad de reconstruir un pa-
sado imperial como necesidad de armonizar las nuevas ideas sobre el género
humano con el misterio de la revelación, de modo que se enlaza la historia
sagrada de la Biblia judía con la Biblia de San Agustín y la voz de los padres
de la Iglesia, hasta completar una biblioteca que alcanza a los modernos48.

El ideal de concordia de las diferentes doctrinas sin duda era también
la aspiración a una renovación religiosa. Las dos órdenes humanistas, fran-
ciscanos y dominicos, ponen énfasis en los aspectos positivos de la secular
discusión entre materialismo e idealismo, lo cual se pondrá de manifiesto en
la obra de Pico que estudió con unos y con otros, considerando que de todos
los grandes modelos se puede extraer provecho pues a pesar de sus diferen-
cias existe entre ellos una “oculta concatenación”. El empeño en comentar
el Génesis entra en el programa devocional de completar una historia teoló-
gica cristiana desde sus orígenes, revisando los misterios precristianos según
los dogmas de fe. De igual modo, la tolerancia de filosofías revertirá en la ar-
monía del mundo, tal como se presenta en la ejemplar Escuela de Atenas de
Rafael, colocado en los Palacios Vaticanos: allí cada filósofo es un monu-
mento en sí, mientras Platón y Aristóteles dialogan enlazando en perfecta

46 Garin, E., L educazione umanistica in Italia, Bari, Laterza, 1949, p. 2.
47 Parece que Giovanni Andrea dei Busi empleó por primera vez el término, media tem-

pestas, precisamente en la oración fúnebre de Nicolás de Cusa.
48 Toffanin, G., Ob. cit., pp. 34 y 60.
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arquitectura la naturaleza y el conocimiento celeste, el uno abraza el Timeo,
el otro la Ética, ante la asamblea ideal de filósofos hasta entonces enfrenta-
dos. La función civil de la religión por una parte y la reforma del senti-
miento religioso por otra, se reconocen en el fundamento de la correspon-
dencia entre ciudad celestial y ciudad terrenal, es decir, en el derecho al
pensamiento utópico49. Pico della Mirandola se empeña en la misma misión,
ya esgrimida por Escoto, Nicolás de Cusa o Bessarión; mas la concordia y as-
piración al universalismo lógicamente no se entienden en ellos como ideal
para todas las clases sociales, sino como ideal perdurable y en consecuencia
como un legado ético universal.

LA PRISCA FILOSOFÍA EN LA CONFIGURACIÓN DE UTOPÍAS

En contraposición con la universalidad del saber impulsada ya desde el
humanismo petrarquista, se observa un fenómeno singular: el límite entre
la herejía y el misticismo se convierte en un espacio propicio para el desarro-
llo de sociedades secretas elitistas, tal como había ocurrido en Grecia mu-
chos siglos atrás. En efecto, en el significado de humanitas está presente,
como se ha visto, un carácter “civilizador” que ya en la cultura clásica resu-
mía la verdadera identidad del ser humano, aquellos que no participaban de
la educación, esclavos, bárbaros, ignorantes, no podían considerarse verda-
deros griegos, ni más tarde dignos ciudadanos de Roma. Entre los moder-
nos, el modelo de civilización se prefigura en el estudio de las letras, y más
aún en la iniciación a los misterios de la filosofía natural, terreno indefinido
donde era fácil confundir ciencia con magia, liturgia con rito.

La figura de Marsilio Ficino muestra el difícil equilibrio de aquel
tiempo entre teología y esoterismo. En sus inicios comenzó publicando los
Cantos Órficos atribuidos a Zoroastro, que más tarde incluirá Pico en las Con-
clusiones, a partir de la convicción de que la religión es universal; durante lar-
gos años emprendió una exégesis pormenorizada de aquellos elementos pa-
ganos y precristianos continentes de la “buena religión”, es decir, con
posibilidades de ser integrados en el cristianismo, fe en la que concluyen y
revierten todas las creencias antiguas. Sin embargo, como ha señalado

49 Recuérdese el importante papel de las órdenes religiosas humanistas en los princi-
pales utopistas del Renacimieto hasta Campanella; éstas contribuyen a enlazar con la tradi-
ción antigua de Terencio (nihil humani a me alienum puto), y de Cicerón, (humanitas) de
acuerdo con la antigua philantropía griega, de Esquilo e Isócrates.
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Trinkaus50, a pesar de considerar la idea religiosa como universal, para Fi-
cino la revelación de la verdadera religión está reservada a unos pocos elegi-
dos, los cuales sumarán sus verdades parciales hacia la manifestación de la
revelación última y la posibilidad de salvación para todos. En la Accademia
platónica, a las afueras de Florencia, se reúnen sólo los humanistas más esco-
gidos, en los encuentros abundan las ceremonias y los símbolos a imitación
de las escuelas pitagóricas, Pico della Mirandola entra triunfalmente en la
escena dirigida por Ficino, los tonos con los cuales es descrito el primer en-
cuentro denotan el sectarismo del ambiente:

Precisamente en el momento en el que yo ofrecía mi Platón a la lectura
de los latinos, el alma heroica de Cosme obtuvo, no sé cómo, que el espíritu he-
roico de Juan Pico de la Mirandola viniera a Florencia, sin que él mismo supiera
de qué manera había llegado hasta aquí […]. Inmediatamente, sin que ni él ni
yo sepamos por medio de qué palabras, mejor que invitarme me incitó a tradu-
cir a Plotino. Es evidente que se debe a un influjo divino el hecho de que, a la
hora misma en que en cierto modo Platón renacía, el héroe Pico, nacido bajo el
mismo signo de Acuario (siendo Saturno señor del cielo), bajo el que yo mismo
había nacido treinta años antes, y llegando a Florencia el mismo día aniversario
del nacimiento de Platón, me inspirase maravillosamente el antiguo anhelo
concerniente a Plotino, que el cielo había inspirado al héroe Cosme y que, hasta
aquel momento estaba oculto para mí51. 

Acogido con entusiasmo, como un héroe de grandes intuiciones, Pico
se presta al juego y crece su fama de erudito mistificador, aunque Ficino no
verá con buenos ojos su radicalismo, al incluir tesis árabes y cabalísticas en la
disputa; él mismo hubo de defenderse en más de una ocasión de acusacio-
nes de herejía por cruzar la frontera entre el catolicismo y el neoplatonismo.
La postura de Pico se ha calificado como la más elitista de la época, incluso
ha sido estudiado como cabalista y autor hermético52, antecesor de corrien-

50 Trinkaus, C.H., “A Humanisme Image of Humanism”, en Studies in the Renaissance, VI
(1960), pp. 90-147. Véanse también sobre este aspecto los trabajos de Vasoli, C., “Marsilio Fi-
cino e la dignitas hominis”, en Quasi sit Deus. Studi su Marsilio Ficino, Lecce, Conte Editore,
1999, pp. 74-89; y WIND, E., Misteri pagani nel Rinascimento, Milán, Adelphi, 1985.

51 Ficino, M., Opera, II, Basilea, H. Petri, 1576, p. 491.
52 Cf. Secret, F., “Pico della Mirandola e gli inizi della Cabala cristiana”, en “Convi-

vium”, XXV, 1957, pp. 31-45. Zambelli, P., L apprendista stregone. Astrologia, cabala, e arte lulliana
in Pico della Mirandola e seguaci, Venecia, Marsilio, 1995; Wirszubski, CH., Pico della Mirandola s
Encounter with Jewish Mysticism, Jerusalem, The Israel Academy of Sciences and Humanities,
1989.
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tes ocultistas y masónicas. Como se recordará la masonería nace precisa-
mente en el seno del humanismo anglo-escocés y la magia hermética rena-
centista, así pues se instala con facilidad en el epicureísmo cristiano y más
tarde penetra en el naturalismo y la escuela de Newton. La ideología masó-
nica, al contrario del papel que le ha asignado la historiografía hasta hace
pocos años, no se ha desarrollado al margen de las sociedades ilustradas,
sino que ha tomado parte activa en la fundación de la ciencia moderna, así
como en la construcción de la soberanía de los Estados contemporáneos53.
La práctica masónica aseguraba tolerancia y fraternidad en una sociedad
con un fuerte deseo de armonía; por tanto, en los encuentros secretos se
afrontó una reforma educativa y pansófica que pretendía hacer realidad
proyectos utópicos heredados de Comenio, Campanella y Bacon, como si la
interacción entre las distintas logias fuese el lugar especulativo adecuado
para recuperar la memoria de los ideales previamente ensayados. La obra de
Pico propone dos aspectos comunes a las sociedades secretas ilustradas: la
educación de minorías y el apostolado. En efecto, también la logia será un
espacio físico e ideal de fraternidad y de ágape, en el cual se admiten los mis-
terios y los ritos; allí la idea rectora será realizar un apostolado que difunda
la filosofía ilustrada, pues el conocimiento de la verdad está reservado a
unos pocos hombres privilegiados. Recuérdese el final de la utopía de
Bacon, aquí aplicada no a beneficio de un Estado, sino como legado para
todos los estados y los tiempos futuros.

Pero veamos cómo se formularon en Pico estas ideas. Ya en la carta a
Hermolao manifiesta el autor la exigencia de ocultar las dotes de revelación
de una minoría escogida:

No escribimos para el vulgo, sino para ti y los semejantes a ti. No de otro
modo que los mayores nuestros antepasados, que con sus ropajes de enigma y
de fábula alejaban a los hombres idiotas de los misterios, también nosotros to-
mamos la costumbre de espantarlos de nuestros majares, que no harían más
que emporcar, con la corteza un poco amarga de nuestro lenguaje […] Los que
quieren ocultar sus tesoros, si no los pueden apartar lejos, suelen taparlos con
barreduras y cascotes, para que los que pasan al lado no los descubran, si no son
aquellos solos que se hubieren hecho dignos de tal favor. Similar empeño de los
filósofos en celar sus cosas al pueblo, del cual no sólo no pueden esperar que los
apruebe, pero ni que los entienda (p. 149).

53 Cf. Giarrizo, G., Massoneria e Illuminismo nell Europa del Settecento, Venecia, Marsilio,
1994.
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Palabras que trasladan al campo filosófico la vieja idea de Petrarca: la pa-
labra es velo de la verdad, aunque en la expresión más cercana de Boccaccio:

Si se le quita a la poesía el velo, la corteza, aparece a la vista la intención
del escritor alegórico. Si aparece pues, algo excitante debajo del velo alegórico,
no resulta ya la fábula algo sin provecho54.

Y porque en aquellos (los versos de los sacerdotes griegos) se contenían
los altos misterios de la divinidad, en modo que por excesiva noticia no fueran
tenidos en poco por el pueblo, escondiéronlos bajo un fabuloso velo. Aquel
modo de hablar perteneciente a los antiguos griegos fue denominado poetes, vo-
cablo que suena en latín “esquisito parlare”, y de poetes viene el nombre del
poeta, el cual no suena a otra cosa que “esquisito parlatore”55.

También en la Oratio se vuelve a esta idea en la segunda parte, cuando
defiende la buena magia con objeto de prestigiar la palabra no escrita, aun-
que se observa un recorrido inverso al boccacciano: 

Tener esto oculto al vulgo y comunicarlo solo a los perfectos […] no fue
recomendación humana, sino divina […] esta costumbre la guardaron religiosí-
simamente los antiguos filósofos […] Lo corrobora entre todos Dionisio Areo-
pagita, quien dice que los más secretos misterios fueron transmitidos por los
autores de nuestra religión […] de mente a mente sin escritura, por mediación
de la palabra (p. 136).

Seguramente la mejor parte de la doctrina pichiana se ha perdido en
las conversaciones con sus amigos fraternos; a propósito del secretismo cita
a Orfeo, la misma figura que Boccaccio y Poliziano evocan como poeta, con
lo cual otra vez es manifiesta la fe en una verdad única, reflejada tanto en la
literatura como en la filosofía. 

Las utopías modernas recogen la idea de comunidad armónica que 
–imitando a Platón– ensayó el primer humanismo, unida a la imagen del pa-
raíso cristiano, a su vez inspirado en el tópico de Edad de Oro descrita por
Hesíodo y otros mitos de la literatura clásica. Asimismo, se podría hablar en
extenso de la relación entre el voluntarismo y las tres grandes utopías rena-
centistas (Moro/Bacon/Campanella) enraizadas con el concepto de la dig-

54 Boccaccio, G., Genealogia deorum gentilium, Ricci, P.G. (ed.), Milán-Nápoles, 1965,
XIV, IX, p. 958.

55 Boccaccio, G., Commento alla Divina Commedia, Guerri, D. (ed.), Bari, Laterza, 1918,
p. 142.
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nidad humana y la aspiración al progreso del género humano, matriz de
donde nace el debate sobre la posible existencia de un Estado justo, sobre
las leyes y la ideal tolerancia entre los pueblos, en un proceso paralelo a la
creación de los nuevos estados americanos. En esta sede, me limito a sugerir
la vinculación entre el pensamiento del humanista italiano y la cultura his-
pánica por su trascendencia en el carácter utopista ante la experiencia vital
de la colonización del Nuevo Mundo. Las ideas sobre el hombre y su amor
por la sabiduría, si bien depuradas de los elementos ajenos a la tradición ca-
tólica, ciertamente fueron un modelo para los intelectuales que afrontaron
la historiografía americana en sus inicios, hombres como Pérez de Oliva,
Pedro Mártir, Fray Bartolomé de las Casas o el Inca Garcilaso de la Vega.

Con respecto a la presencia de la Oratio en la cultura humanista hispá-
nica, se podrían examinar numerosos autores, desde Fernando de Córdoba
a Cervantes de Salazar, entre los que sobresale Juan Luis Vives, que inaugura
su carrera con la publicación de dos obras muy cercanas al Mirandolano:
una la Praelectio in sapientem (1514) y otra la famosa Fabula de homine (1518),
texto claramente inspirado en el pensamiento platonizante y en la Oratio de
Pico, donde Vives concede valor a la dignidad casi divina del hombre y pre-
senta pruebas de su ingenio sobrehumano. El hombre es introducido en la
asamblea de los dioses y éstos descubren su verdadera faz, pues el espíritu es-
condido bajo el velo del cuerpo revela “(una criatura) tan varia, tan danza-
rina, tan enrevesada, tan pulpo, tan camaleón como la habían visto en es-
cena”56. Las ideas sobre la verdadera naturaleza del ser y su dignidad
humana conducirán a Vives un poco más tarde hacia el modelo ideal de vida
expresado en Introductio ad sapientiam (1523), editado en Basilea, donde son
muchas las afinidades con Pico, si bien (como señala Noreña57) el opti-
mismo se ha convertido ya en preocupación por la fragilidad humana. Des-
tacan también aquí algunas cuestiones generales ya vistas en la Oratio: el co-
mentario integrador de los clásicos, la idea de forjar el ideal de sabiduría en
la propia vida; la estrecha relación entre el pensamiento antropológico, me-
tafísico y ético; la identificación entre virtud y sabiduría según los conceptos
vistos de voluntad y felicidad; la correspondencia entre la paz interior y la
paz social y en última instancia el conocimiento y el amor de Dios como es-

56 Vives, J.L., Opera Omnia, Mayans y Síscar, G. (ed.), Valencia, 1785, p. 5.
57 Cf. Noreña, C.F., Juan Luis Vives y las emociones, Valencia, Ayuntamiento de Valencia,

1992.
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calón más alto en la perfección de la verdadera sabiduría58. La recurrencia
de temas muestra la consistencia del fenómeno de penetración del huma-
nismo italiano en la siguiente generación, ya diseminada en todos los países
europeos, así como la apertura de un debate secular sobre la dignidad del
hombre. Entre estas voces se sitúa el Diálogo de Pérez de Oliva menos estu-
diado en relación con Pico della Mirandola.

Pérez de Oliva plantea el diálogo homónimo entre tres interlocutores,
Dinarco, que asiste como juez a la disputa, Aurelio, que defiende la miseria
del hombre pues por su naturaleza está condenado a la tristeza e insatisfac-
ción; y Antonio, al que corresponde la parte más extensa de la obra, el cual
refuta la condición miserable del hombre debido a su proximidad con la divi-
nidad. Frente a la brevedad de la vida y la repetición inútil del esfuerzo cog-
noscitivo (como los trabajos de Sísifo), Antonio en un tono piadoso y espe-
ranzado, admira el alma del hombre capaz de gobernar su cuerpo con la
voluntad. Elogia todas las partes del cuerpo, sometido con el arte y razón, y
dispone el dominio terrestre en correspondencia con el dominio celeste de
Dios. Tanto Pérez de Oliva como Vives deben a Manetti el esquema de oposi-
ción del mundo creado por Dios y la realización de las cosas humanas, gracias
a su ingenio, que es el fundamento de la dignidad. Como dice Henríquez
Ureña59, no parece que exista una relación directa entre la Oratio y la Digni-
dad de Pérez de Oliva, mientras parece más plausible que el texto de Manetti
fuese la referencia más concreta, pues el contacto con la corte de Alfonso de
Aragón tuvo gran influencia en las letras hispánicas, y las estancias en Roma
del humanista español aseguraban una relación quizá más cercana y directa
con los focos del sur de Italia. No obstante, sin mencionar fuentes concretas,
Pérez de Oliva da por sabidos muchos temas comunes al debate antropocen-
trista ya desde Pico, por ejemplo: el entendimiento engrandece al hombre, la
ciencia y las letras nos permiten congregar la sabiduría de los antepasados,
amor y sabiduría son comparables pues de ambas mana la verdad… Uno de
los aspectos más interesantes es el tratamiento matizado del voluntarismo: 

58 Véase el trabajo de tesis doctoral de Gómez-Hortigüela, Amillo, A. La sabiduría en la
obra de Juan Luis Vives, Universidad de Navarra, 2000. Reseñada por su propio autor en Anua-
rio de Historia de la Iglesia, vol. X, Universidad de Navarra, pp. 504-509.

59 Henríquez Ureña, P., Plenitud de España: estudios sobre la historia de la cultura, Buenos
Aires, 1967, pp. 49-81. Cerón Puga señala a una mayoría de críticos que opinan lo contrario,
en el prólogo a Pérez de Oliva, F., Diálogo de la dignidad del hombre, ed. de Cerrón Puga, Ma-
drid, Editora Nacional, 1982, p. 23.
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El hombre que escoge estado en que biuir él y sus pensamientos, con vo-
luntad de tratarlo/como le mostrare la razón, biue contento, y tiene deleyte:
mas el que por fuerça siguiendo vno, muestra que tiene los ojos y el deseo en los
otros más altos sin templança y sin concierto: este biue disipado, y apartado de sí
mismo, atormentado de lo que posee, y atormentado de lo que dessea60. 

A diferencia de Pico, en Pérez de Oliva se aprecia un aspecto más equi-
librado y los aspectos negativos de una elección errada no se representan
con un estado en el mundo natural, sino con los tormentos del pecado.
Otras afinidades entre ellos resultan curiosas: ambos murieron prematura-
mente, fue el sobrino de Oliva el que publicaría póstuma su obra en 1586,
cuya bella escritura quedó en la posteridad como la más representativa, aun-
que se empeñó en teatro y prosa histórica y en fin sufrió la censura de la In-
quisición hasta 1789. Pero estas son coincidencias secundarias, lo cierto es
que la idea de dignidad predomina por las cualidades naturales aplicadas a
la técnica en el diálogo de Pérez de Oliva61, donde el optimismo se aplaca
con el riesgo de la reflexión sobre el mal; mientras que en Pico, como se ha
visto, ello sólo es el principio de una espiritualidad sin sombra de pecado. 

LOS CAMINOS DE LA HERMENÉUTICA PICHIANA

La posición de Pico en el panorama humanístico parece ciertamente
atípica y a pesar de su intensa actividad en el círculo florentino de la villa de
Carreggi, y de su amistad con los hombres más poderosos de la ciudad, el
balance de su obra puede parecer marginal, en comparación con la aporta-
ción de Bruni, Valla, Pontano, Alberti… En parte el hecho se explica por la
ambigüedad de su actitud, no comprometido con cargos políticos, a pesar
de la amistad con los Medici; con una fortuna que le permite vivir de su pa-
trimonio, adquirir por su cuenta libros y evitar incluso el encargo pedagó-
gico del Studio florentino, que Poliziano aceptó. La suya es una presencia
que nutre la academia y la vida pública, aunque se resiste a meter las manos

60 Pérez de Oliva, F., ed. cit., pp. 113-114.
61 Para la recepción de la obra de Oliva y el estudio del tema antropocentrista es muy

interesante cotejar la tradución italiana del Diálogo, realizada por Alfonso de Ulloa incluso
antes de la edición española con el título: Dialogo della dignità dell huomo […] Composto perché
l huomo riconosca i doni et beneficii che da Iddio riceve, perché si rimuova da i suoi peccati et vitii et per
doctrinar et ammaestrar la sua vita, publicada en Venecia, Belvilacqua, 1563 con gran éxito y 
reeditada un año más tarde; porque en el regreso a suelo italiano de la cuestión Ulloa reela-
bora libremente gran parte de la obra según el gusto de la época.
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en la tarea de la res publica, pues sigue un modelo de filósofo incontami-
nado, socrático, opuesto al mercantilismo, sin renunciar por ello a aconse-
jar y dialogar con los hombres de Estado. Las continuas alusiones a Pico por
parte de Poliziano o Ficino presumen un estilo de servicio a la comunidad
manteniendo cierta distancia, anteponiendo siempre la dignidad de su eru-
dición, la práctica de la prudencia y coherencia como forma de sobrepo-
nerse a las adversidades de la fortuna, a la acusación eclesiástica de herejía
o la incomprensión y envidia de sus enemigos, lo cual quizá precipitó su
muerte si es cierto que fue envenenado por el secretario en vísperas de la
destitución de los Medici. 

En la lápida de su tumba en el convento de San Marcos puede leerse:
“Aquí yace Giovanni Mirandola. El resto lo conocen el Tajo y el Ganges y
acaso también los antípodas”. Lo cual evidencia, no sin ironía, la importan-
cia de su empresa para sus contemporáneos. Entre los numerosos elogios de
admiración recibidos entonces, destaca el de Battista de Mantua: “La santi-
dad de la vida, la erudición, los concimientos de las cosas humanas y divinas
se unían tan bien en él, que Jerónimo y Agustín parecían revivir en un solo
hombre […] Por la inmensa fertilidad de sus pensamientos nos fecundaba a
todos”. Esta manera de ver la herencia del pasado, capaz de “germinar” en
tierras nuevas es muy importante para la pervivencia del humanismo y
podrá nutrir las necesidades modernas del hombre. Desde la muerte de
Pico hasta hoy, a través de nuevas lecturas y ediciones, se han establecido
principalmente dos posturas enfrentadas, la iniciada desde Gentile, Garin,
Cassirer, Kristeller, hasta las últimas contribuciones que descubren el perfil 
cabalístico y hermético del autor; y otra postura que lo estudia como comen-
tarista bíblico, erudito en patrística y teología escolástica, así lo han enten-
dido Lubac, Valcle y Reinhardt entre otros. Una posición intermedia es la
adoptada por Bausi y Bori, los cuales sin negar la importancia de los estudios
precedentes, han preferido examinar a fondo las fuentes de erudición –sin
soslayar sus límites– y la estructura compositiva de los textos, con objeto de
realizar nuevas ediciones de la obra pichiana más completas y articuladas
junto a un extenso aparato filológico. En España también se ha leído a Pico
con interés62, aunque con pocas ediciones y monografías, a pesar de la in-
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Sotelo Alvarez, A., Alfonso V de Aragón y I de Nápoles y el humanismo italiano, Torrevieja, Aristos
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fluencia de su obra en Vives o Pérez de Oliva; en general sobresalen los tra-
bajos desde el campo de la historia de la filosofía y sus relaciones con el lu-
llismo, lo cual devuelve a la Oratio una función original. Por otra parte, las re-
cientes contribuciones después del congreso internacional de 1994 y la
creación en Emilia del Centro Cultural Pico della Mirandola, con coleccio-
nes especializadas sobre el autor y su tiempo, han dedicado a esta figura nue-
vos esfuerzos interpretativos63 que parecen abrir rincones olvidados por la
memoria e indagan el mirandolismo desde múltiples perspectivas en rela-
ción con el Humanismo europeo. 

El mensaje más importante que Pico della Mirandola ha legado es la
conciencia de una misión, de una responsabilidad cognoscitiva del hombre.
La filosofía, denostada por quienes en su época la usaron para darse fama y
dinero, debe ser rehabilitada, alejada de la ironía amarga del Momus alber-
tiano, infundida de una fe sincera en la posibilidad de encauzar la razón
hacia la verdad. Pico dio prueba de su convencimiento con su propia labor
humanística, estrechamente ligada a las elecciones de su vida. Quizá algunas
claves importantes para un lector de hoy se encuentren en las discusiones
evocadas en textos paralelos a los suyos, escritos de una agudeza proverbial
que podrían considerarse como auténticos paratextos –pues surgieron del
diálogo entre semejantes–, como la fábula del último año de Poliziano, Lamia
(1492), también una defensa sobre el humano filosofar, que no alude explíci-
tamente sino al propio autor. Poliziano después de lamentar la persecución
del verdadero humanista, avisa contra los falsos filósofos: “Ahora hay muchas
lechuzas que de tales tienen solo las plumas, los ojos y el pico, pero no la sabi-
duría”64. En el juicio de la historia, por encima de polémicas sobre el talante
vanidoso de Pico o su originalidad, los caminos pichianos no están cerrados,
al contrario ensanchan el testimonio de un humanista que ha perdurado
como referencia paradigmática para otros autores de muy distinto calado.

63 Cf. Quaquarelli, L.– Zanardi, Z. (eds.), Pichiana. Bibliografia delle edizioni e degli studi,
Florencia, Olschki, 2005. El volumen contiene ensayos sobre la difusión de la obra dentro y
fuera de Italia, un catálogo detallado sobre las ediciones desde la princeps de 1496 a la de
2005. Además incluye una extensa bibliografía de los últimos dos siglos.

64 Poliziano, A., Ob. cit., p. 260.
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ALEMANIA E ITALIA Y EL HUMANISMO HISTÓRICO 
BAJO EL PRISMA DE GEORG VOIGT

CLAUDIA GRÜMPEL

INTRODUCCIÓN

El historiador alemán Georg Voigt (1827-1891) fue uno de los inicia-
dores de la investigación sobre el Renacimiento y el Humanismo italianos.
Desde cierta perspectiva filosófica examinó con singularidad la relación de
los hombres del Renacimiento con la Antigüedad clásica. Para Voigt, como
para tantos otros, el humanismo italiano y su expansión europea tuvo su ori-
gen en Petrarca, quien deja atrás el mundo medieval al definirse a sí mismo
como hombre en el marco de los estudios de los autores clásicos. En Wieder-
belebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus
(1893), Voigt reconstruye la expansión del Renacimiento italiano por
Europa. Parte de esa obra está dedicada a Alemania y su particular admira-
ción por Italia, en cuyo contexto cobra gran importancia Carlos IV en cali-
dad de hombre instruido, cosmopolita y contemporáneo de Petrarca. A
continuación me propongo exponer las reflexiones de Voigt sobre el acerca-
miento del pueblo germano al humanismo italiano y, despuéss, a un huma-
nismo alemán. Voigt dibuja todos los prejuicios por excelencia existentes
entre el pueblo italiano y el pueblo alemán y, de forma refrescante, su des-
cripción está desprovista de cualquier patriotismo alemán. La obra de Voigt
se compone de siete libros, editados en un solo volumen en 1859. Haré refe-
rencia sobre todo al sexto libro, que trata de la expansión del humanismo
en Alemania. La obra de Voigt no ha sido editada en español, a pesar de su
gran relevancia.

I. PUNTO DE PARTIDA DE ALEMANIA EN EL RENACIMIENTO

A pesar de la reputación de bárbaros que han tenido los alemanes
frente a una cultura como la italiana, arraigada en los estudios de la Anti-
güedad clásica, Voigt evoca a un hombre alemán en busca del conoci-
miento, siempre dispuesto a ser instruido, y sitúa el primer encuentro del es-
píritu germano con la Antigüedad clásica en la época de los carolingios y los
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otones. En la literatura que nació en aquel tiempo se presenta la imagen del
alemán que acoge con gran voluntad todo material educativo que se le
acerca, que lo trabaja a su manera y lo devuelve como un bien de carácter
general1.

La rivalidad entre Italia y la “tribu”2 alemana es descrita como una rela-
ción de admiración y rechazo entre dos pueblos separados por un abismo en
lo que a moralidad y mentalidad se refiere. Del mismo modo que el alemán
veía en la finura del italiano sólo “astucia” y “perversidad”, al italiano le pare-
cía la naturalidad tosca y la “rudeza” del alemán una simple “barbarie”, aun-
que no negaba que este carácter pudiera ocultar algo de moralidad. 

En estas comparaciones desiguales, el italiano superaba al alemán en
cuanto al ingenio. En ocasiones, a punto de romperse la relación eclesiástica
con Italia, al alemán siempre le quedaba la duda de si todavía había algo que
aprender de esta nación, cuyos personajes (sin excepción, desde el cardenal
hasta el cura) veía como “sanguijuelas” del dinero y que ejercían de “chanta-
jistas” con orgullo y desprecio. 

Este carácter sumiso de una Alemania que observaba con gran admira-
ción a sus vecinos más próximos, no era gratuito: pretendía comprenderlo
todo y hacerlo suyo, de modo que se entregó a más de una nación “con ad-
miración y sumisión, a menudo con apariencias de cierta esclavitud espiri-
tual, hasta aprender lo suficiente y comprenderlo para apropiarse del bien
más apreciado del país vecino”.

II. INICIOS DIFÍCILES

No cabe duda de que en buena medida Alemania fue iniciada en la
ciencia moderna y el arte por Italia; y como observa Voigt, incluso en los es-
critos que revelaban una instrucción clásica, la literatura aparecía al servicio
de la teología y limitada a los patrones de la escolástica. De hecho, ser ins-
truido no impedía el dejarse inspirar por aquella euforia subjetiva de los hu-
manistas. Pero no era suficiente: parecía que hacía falta ser italiano. Sin ir
más lejos, sabemos que el Sócrates de Petrarca tuvo su origen en el belga
Campine, gran admirador del poeta y objeto preferido de su “culto a la amis-

1 G. Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Huma-
nismus, Berlín, 1894, vol. 2, pp. 261-315, 3ª ed. (1ª ed. en un volumen, Berlín, 1859).

2 Ob. cit., p. 262. Ahí mismo para las siguientes determinaciones léxicas entrecomi-
lladas.
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tad”3. Parece ser que a Petrarca le extrañaba mucho que el pueblo belga le
hubiera podido dar tal amigo e incluso sospechaba que su trato había con-
vertido a este amigo, si no por completo, casi en un italiano.

Al parecer, los grandes maestros italianos no se interesaban por los in-
tentos de otras naciones de crear instituciones culturales para cultivarse en
la lectura de los clásicos. Poggio se sorprendió cuando supo que un decano
de Utrecht coleccionaba las obras de Cicerón, incluyendo cierta cantidad
de sus discursos, y que deseaba adquirir los que le faltaban4. A pesar de que
existía alguna que otra buena escuela en Alemania, donde se cultivaba la
lectura de los autores clásicos en un latín aceptable, los maestros italianos
no le daban importancia, y dependía de la casualidad algún contacto entre
ambos. 

En Italia la poesía y la Antigüedad clásica marcaban el tono en la Corte
y en la alta sociedad. Sería lógico pensar que lo mismo ocurriera en Alema-
nia, tal y como se observaba en Inglaterra. Sin embargo, no fue así, pues en-
contramos allí, entre los príncipes y la nobleza, el contraste más acentuado
frente a Italia, donde numerosos señores de todos los rangos (más altos o
más bajos, entre obispos y magnates comerciales) perseguían el prestigio de
aquella moda.

III. LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN ENTRE CARLOS IV Y PETRARCA

Voigt cree que la causa del desinterés de la nobleza alemana es la falta
de ideales y la ausencia de relaciones internacionales, y supone que tal vez el
contacto con elementos foráneos hubiera podido despertar, al menos, una
predisposición latente5. De modo que tan sólo entre reyes y emperadores,
que ya desde la cuna habían recibido una formación más universal, se podía
cultivar el pensamiento humanístico, capaz de acomodarse con facilidad a
países y culturas lejanos. En este círculo el humanismo italiano irradiaba un
cierto encanto, bien porque el destino les hubiera llevado a Italia o porque
los italianos llegaran a su Corte.

3 Ob. cit., p. 263.
4 Lo que prueba que para Italia la cultura sólo podía provenir de su pueblo, ya que no

sólo ignoraban la existencia de instituciones culturales en Europa, sino que no creían capa-
ces a pueblos como Alemania, Bélgica y Holanda de seleccionar y evaluar los escritos de la An-
tigüedad clásica.

5 Ibid., p. 263.
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Según piensa Voigt, no es de extrañar que fuera Carlos IV, el empera-
dor más instruido de su siglo, contemporáneo de Petrarca, el que se incli-
nara ante las ideas del humanismo italiano. Educado de niño en París y for-
mado como sacerdote, no se le podía adscribir a ninguna nación pues era
un hombre que había estudiado latín, francés, alemán, bohemio e italiano.
Su predisposición para la ciencia y el arte no era superficial6. Petrarca enta-
bló correspondencia con él y le suplicaba que fuera a Italia para conseguir la
“fama eterna”7 y para tomar en Roma las riendas de un “gobierno mundial”8.
Puesto que Petrarca era una persona sabia, pero apolítica, Carlos IV le tra-
taba como tal, aunque mostraba interés por su persona y sus obras, alimen-
tando su vanidad al elogiarle por ser italiano9. El trato entre el emperador y
Petrarca pone de nuevo de manifiesto la superioridad de todo lo relacio-
nado con Italia, y la sumisión, a veces fingida, de Carlos IV. 

Petrarca, a quien le halagaba imaginarse que a través de sus versos Roma
pudiera volver al esplendor de antaño y al Imperio, quedó profundamente de-
cepcionado cuando Carlos IV, una vez coronado, se marchó de Roma. Del
mismo modo le dolía la ignorancia del monarca en lo que se refiere a la cali-
dad de la poesía, pues alababa en sus discursos a un poeta muy inferior a él. Y
es que Carlos IV estaba lejos de entender las finuras de la poesía, igual que Pe-
trarca no podía comprender el sentido tan “sobrio”, “cosmopolita” y “calcula-
dor”10 del soberano. Sin embargo, esta amistad entre Carlos IV y Petrarca es un
reflejo de la relación entre las dos naciones: al emperador le gustaba rodearse
de la sabiduría de su amigo, y a Petrarca le fascinaba escuchar los elogios y dis-
frutar del esplendor de la Corte. Según Voigt, la relación entre los dos grandes
personajes preparó a Alemania para recibir la nueva cultura11. 

En 1356 Petrarca deja atrás Milán, enviado por la familia Visconti a
Praga para encontrarse con el monarca, lo que describe como un viaje al
“fin del mundo”, hasta lo “barbárico”12. Pero en Praga, más que defender los

6 Ibid., p. 264.
7 Ibid.
8 Ibid., p. 265.
9 De nuevo “lo italiano” está utilizado como sello de calidad en contraste con el pueblo

bárbaro alemán. Los sucesores del antiguo Imperio romano debieron influir para que casi
todos sus humanistas se refiriesen a la Antigüedad como seña de identidad cultural, según in-
dica también W. Stammler (1954).

10 Ob. cit., p. 266.
11 Ibid.
12 Ibid.
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asuntos de su país, le llenaba de orgullo que Carlos IV y los hombres más cul-
tos de la Corte le recibieran con la mayor finura y amabilidad, sobre todo el
canciller del emperador, Johann von Neumarkt, quien le demuestra al poeta
su gran admiración. A pesar de este sentimiento de vanidad, siempre le
atrae su país y no deja de pensar que todo lo demás, empezando por Alema-
nia y Praga, era bárbaro. Cuando dejó la Corte extranjera pensó de nuevo
que todo lo “amado” y lo “bello”13 estaba en Italia.

A su regreso, Petrarca insiste, como siempre, en que el emperador
vuelva a Roma para devolver a la ciudad el esplendor de antaño. Carlos IV, a su
vez, no deja de invitar a Petrarca para que propague su moral en el territorio
alemán. Cuando la peste invade Italia, Petrarca decide pasar el resto de su vida
en la Corte de Alemania, pero su viaje fracasa y se ve obligado a volver a Italia.

A pesar de la gran amistad que los unía, no se puede negar que Carlos
IV no veía en la ciencia y el arte algo esencial, sino un lujo que le servía para
adornar su Corte y sus iglesias. Como es lógico, Petrarca no aprobaba esta va-
nidad material totalmente ajena a él, que a su vez coleccionaba manuscritos
clásicos. Por lo tanto, para los italianos el monarca seguía siendo un bárbaro,
a pesar de su vínculo con el poeta. Boccaccio incluso llegó a criticarle dura-
mente: “no piensa en sus antecesores romanos, sino que se pasa el tiempo en
un rincón de la tierra, enterrado bajo de la nieve, sin faltarle las copas”14.

Uno de los grandes admiradores de Petrarca fue, como ha quedado
dicho, Johann von Neumarkt, canciller del emperador, de origen humilde
pero de excelente educación. Se dirigía al poeta con toda humildad y sumi-
sión y atribuía a la nación alemana una torpeza innata y una lengua bárbara.
De hecho, en su intento de imitar al gran poeta, utilizaba un lenguaje de es-
tilo “pomposo y asfixiante”15, nada apreciado por Petrarca, aunque ese estilo
tenía gran importancia en aquella Alemania, pues marcaba el principio de
un cambio hacia el humanismo16. 

La escuela del notariado de Praga ya gozaba entonces de cierta reputa-
ción, y Johann von Neumarkt unió los escritos del notariado con sus cartas y

13 Ibid.
14 Voigt, p. 269.
15 Ibid.
16 Evidentemente, en aquella Alemania, cuya retórica se limitaba a lo concreto, los esti-

los pomposos tuvieron buena acogida. En cambio, los poetas italianos criticaban duramente
aquel inicio humanístico alemán. Los sabios y poetas italianos creían que su misión era ex-
tender y propagar la Antigüedad clásica, y por ello pretendían instruir a ese pueblo. 
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los publicó todos con el título de Manual del Canciller de Carlos IV 17, una co-
lección de documentos que escribió en nombre del emperador y de otros
personajes, cartas oficiales y amistosas e incluso algunas sobre las mujeres y
el vino, redactadas en un tono humorístico algo forzado. Pero el canciller es-
taba lejos de la retórica de Salutati, aunque se esforzaba con metáforas y pa-
labras grandilocuentes que carecían a menudo de gusto. En fin, en estos es-
critos se veía, a pesar de lo barbárico, algo de la elocuencia ciceroniana18. El
canciller se atrevía incluso con versos en latín, por muy pobres que fueran, y
de alguna forma encontraban un eco hasta en Praga: así empezó a surgir
algo en aquella Alemania de bárbaros, pues ese estilo pomposo y florido em-
pezó a ser imitado en el mundo jurídico germánico19.

IV. POETAS LAUREADOS POR EMPERADORES ALEMANES

Era costumbre entre los humanistas italianos entablar contacto con la
Corte alemana a través de una carta poética, siguiendo la escuela de Dante y
Petrarca, siempre con el ofrecimiento de las riendas del Imperio romano.
Así que en la Corte del emperador Wenzel se repitió aquella costumbre y
fueron el poco conocido Antonio de Leniaco, en 1382, y luego Leonardo Te-
runda, en 1401, quienes le ofrecieron su apoyo en nombre de Italia. El algo
escéptico emperador Wenzel no se dejaba impresionar por poetas con
menos renombre que Petrarca, pero aun así mandaba copiar sus bellas car-
tas en el libro de las fórmulas. 

El sobrino de Carlos IV, Jobst von Mähren, y concretamente su canci-
ller, Andreas von Wittingau, viajaron hasta Florencia: el deseo de encontrar
manuscritos clásicos y la tendencia al coleccionismo entre los intelectuales
europeos dio origen a las búsquedas, afición que adoptó también Alemania.
Se conocen algunas anécdotas que revelan bien el espíritu de la época; por
ejemplo, Jobst aseguró haber visto un ejemplar completo del Livius y se lo
comunicó a Salutati, pero luego resultó ser un error; también el canciller
Andreas le aseguró a Salutati haber visto uno en un monasterio de los bene-
dictinos, cerca de Lübeck, pero también se equivocó. Estas anécdotas son

17 Handbuch der Kanzlei Karls IV.
18 Ob. cit., p. 270.
19 Aquel estilo florido y pomposo de los inicios humanísticos en el ámbito jurídico y

notarial, no ha sobrevivido. Sin embargo, sigue existiendo el mito de la elocuencia cicero-
niana, aunque sólo en lo relativo al discurso oral. 
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prueba de los vínculos de la Corte alemana con la nueva metrópoli de las
ciencias, y lo son también de ese reconocimiento incondicional hacia todo
lo relacionado con el antiguo Imperio romano como seña de identidad cul-
tural. La búsqueda inútil de aquellos manuscritos perdidos demuestra no
sólo un esfuerzo material e intelectual, sino también el deseo de formar
parte del movimiento humanístico.

Un soplo del Renacimiento italiano alcanzó también al emperador
Sigmundo, no sólo por sus vínculos personales con la cultura italiana, sino
por una égloga hecha por Benedetto da Piglio20, “cuyo único mérito consiste
en haber sido probablemente el primero en haber ofrecido a un Petrarca
alemán versos en lengua latina”. De mucha importancia para el humanismo
en Alemania fue sin duda el encuentro entre Sigmundo y Pier Paolo Verge-
rio, un latinista hábil, jurista de derecho civil y canónico, con una excelente
formación. Voigt lo considera el primer embajador italiano que vivió (muy a
su pesar) hasta su muerte en Alemania: “Fue el primero de los humanistas
italianos al que encontramos entre el cuerpo diplomático alemán y quien
murió entre los ‘bárbaros’”21; porque el pobre Vergerio no volvió nunca más
a Italia, lo que juzgó un destino durísimo, y en su patria parecían haberle ol-
vidado. Sin embargo, en Hungría y en Alemania aparece en algunos manus-
critos y en cargos muy altos de la Iglesia católica. Aparte de su faceta diplo-
mática consiguió despertar en Sigmundo el deseo de leer la historia de
Arrianos y se la tradujo en un estilo sencillo, sobrio y sin ninguna elegancia;
libro que cayó más tarde en manos de Piccolomini, quien se lo regaló al rey
Alfonso. No sabemos si Vergerio siguió en sus cargos después de la muerte
de Sigmundo, sólo que murió más tarde en Hungría, demente y pobre. Estas
historias de sabios diplomáticos en aquella Alemania bárbara demuestran
de nuevo el espíritu receptor germánico frente al movimiento humanístico,
marcado por una sumisión no sin provecho, como aduce Voigt.

A pesar de la falta de relaciones internacionales, había viajeros dentro
de la nobleza. El rey Sigmundo, a su vez, pasó una larga temporada en Italia
negociando su coronación como rey, y en esta ocasión no dejó sólo deudas
reales, sino también agradables recuerdos entre la sociedad italiana y sobre
todo entre las damas. Sigmundo dominaba el italiano y también el latín, lo
cual le creó la fama de haber participado en el movimiento del humanismo

20 Voigt, p. 272.
21 Ob. cit., p. 273.
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italiano. Pero no era Sigmundo el que andaba a la búsqueda de los poetas,
sino los poetas los que andaban tras él22. 

Dada la tradición de las coronaciones poéticas, surge la cuestión de los
méritos de los poetas. Los actos de entrega de laureles que organizaba Sig-
mundo eran muy importantes, pero desaparecieron después de 1432, y sim-
plemente se otorgaba el título de Poeta laureado por recomendación por la
vía de un trámite administrativo. Tal vez este afán de fijarlo todo en registros
y otorgar un honor sin grandes celebraciones señala otra diferencia entre
Alemania e Italia, porque esta última tiende más a los grandes actos, olvi-
dándose de cuando en cuando de los laureados23.

Los emperadores que siguieron a Sigmundo mostraron poco gusto
por la lengua latina, aunque a la Corte de Federico III se la relacionó con los
principios del humanismo alemán, no tanto por él, sino por la llegada de
Enea Silvio Piccolomini en 1442, a quien Voigt llama el Apostel, apóstol, del
humanismo en Alemania. Este secretario y canciller italiano, que ya había
adquirido una reputación en Basilea por su arte, había de sobresalir tam-
bién en Alemania. Sin embargo, Federico III se mostró bastante escéptico, y
al final no le convenció tanto por su pluma y su arte de poeta como por su ta-
lante diplomático, ventajoso para él y gracias al cual le ahorraba más de un
disgusto24. 

También Federico hacía nombramientos de poetas, como a Piccolo-
mini en1442, y en el año de su coronación en 1452 nombró poetas a Perotti
y Porcello. Sin embargo, la ignorancia del monarca también contribuyó a la
pérdida del prestigio de este acto e incluso a la ridiculización del título en sí.

22 Otra señal de que aquella relación germano-italiana buscaba un provecho recí-
proco, ya que el poeta laureado no podía “dormirse en los laureles”, obligado a vivir vincu-
lado a una Corte que le pagaba el sustento. Así les ocurría a los músicos y se extendía a todos
los artistas de aquel tiempo.

23 Existen evidencias y citas recogidas acerca de comentarios irónicos sobre la corona-
ción de los poetas, ya que el término y el título se había desprestigiado tanto que los mismos
hijos de los laureados que habían seguido la tradición familiar, renunciaban a solicitar el tí-
tulo de poeta laureado. 

24 Otra característica políticamente útil era esta retórica elogiosa que dominaba tanto
el poeta italiano. A pesar de su buena voluntad, el noble alemán no logró practicarla sin caer
en exageraciones nada elegantes.
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V. ENEA SILVIO PICCOLOMINI Y SU APORTACIÓN AL HUMANISMO ALEMÁN

Enea Silvio Piccolomini, más tarde papa Pío II en 1458, se había pro-
puesto convencer a Sigmundo para que dejara su vida llena de vicios sin be-
neficio y se dedicara al estudio del humanismo. Incluso le sugirió llevar estu-
diosos a la Corte. Piccolomini se sentía algo frustrado ante la falta de cultura
de la nobleza alemana en general: “Son los príncipes que hacen que en Ale-
mania no se aprecie la poesía. Si prefieren mantener a perros y a caballos en
su Corte y no a los poetas, entonces morirán sin gloria, como si fuesen ellos
mismos perros y caballos”25.

Piccolomini pretendía que la Corte alemana tuviera algo de vanidad
intelectual, pero fue inútil, ya que la nobleza se dedicaba con “alma y cora-
zón a la gula y la barbaridad”26. Se lamenta de que “no tienen ni idea de la
educación delicada de la nobleza italiana”27 e incluso creen que para ellos
los establos y la bodega tienen el mismo valor que para él las bibliotecas y los
museos. De la misma manera, despreciaba a los grandes nobles dedicados a
la ciencia, así como a los catedráticos y a los profesores. Para Piccolomini es-
taban demasiado “metidos en el laberinto de la escolástica”28 y dedicados a
una especulación árida. Siguiendo a Voigt, no existía ningún trato con los
estudiosos de la Universidad de Viena, un mundo todavía no abierto al
nuevo espíritu italiano. A pesar de la gran fama que consiguieron hombres
como Heinrich von Hessen, o Nicolaus von Dinkelsbühl, Piccolomini no pa-
recía interesarse en absoluto por sus logros. Cuando en 1422 el maestro
Christian von Traunstein, seguidor de las teorías de Petrarca y sus discípulos,
pidió a sus compañeros que se dejaran de fantasmagorías, le expulsaron de
la Facultad, obligándole a pedir perdón, aunque Piccolomini, como si go-
zara de una libertad sin igual entre los académicos, había dicho y escrito co-
mentarios similares o más agudos con sarcasmo e ironía. En todo caso, la
Universidad de Viena tampoco se preocupaba de disputas sobre el concilio
de Basilea, puesto que siempre se encontraba en el lado opuesto. Pero por
mucho que se esforzara Piccolomini con los príncipes, los caballeros y la no-
bleza de Alemania para iniciar sus estudios Humaniora, el país germano
tomó otro camino diferente al de Francia, Inglaterra e Italia. Los grandes pi-

25 Ob. cit., p. 278, 279.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ob. cit. p. 280.
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lares del humanismo alemán no estaban en la nobleza. Según Voigt, lo que
diferenciaba a Alemania de otras naciones como Francia, Inglaterra y Es-
paña, era que el movimiento no se propagó a través de la Corte sino sobre
todo de sus notarios, cancilleres y abogados. 

Fue en las dos cancillerías en las que trabajaba Piccolomini donde un
pequeño círculo de abogados, secretarios y religiosos nada brillantes em-
pezó a entusiasmarse por sus ideas, aunque tampoco ellos pretendían en un
principio apoyar a este compañero italiano del que se burlaban y al que en-
vidiaban por tener la simpatía del canciller. Parece ser que lo que desper-
taba interés fue el toque lascivo o frívolo de algunos escritos, de modo que
los amigos alemanes del italiano leyeron con gusto las cartas filosóficas y sus
tratados, entre ellos especialmente los eróticos y divertidos, e incluso empe-
zaron a copiar esta faceta. Evidentemente, aquella Alemania rígida en su
postura eclesiástica y nada burlesca respecto a los santos, encontraba en esos
escritos un modo literario que le permitía liberarse.

También tuvieron éxito los escritos picantes de Poggio que Piccolomini
había llevado de Italia. Una prueba son los ejemplares que se encuentran to-
davía hoy en las grandes bibliotecas de Alemania. Los miembros de las dos
cancillerías se fueron dispersando por Alemania al ocupar cargos en ciudades
importantes: a uno le enviaron a Colonia como secretario del ayuntamiento,
al otro a Praga, al tercero a Nuremberg, al cuarto a Bohemia y al quinto como
obispo al río Oder29. De esta manera, las lecciones de Piccolomini, así como
los manuscritos traídos o escritos por él, se propagaron por Alemania.

Voigt observa que lo que en un principio chocó en Alemania luego se
convirtió en anzuelo: en 1454 ya existían escritos eróticos, inspirados en las
obras del maestro Piccolomini, en las que el apetito carnal ya no se regía por
los mandamientos de Moisés. Se empieza a razonar a partir de la filosofía,
mezclando las ideas cristianas con Cicerón, Séneca, Virgilio y Ovidio. La-
mentablemente, lo que estaba al servicio de la elocuencia rozaba en algunos
casos la frivolidad, así que cuando se unió la mitología helénica con los san-
tos, algunos de los juristas y teólogos mostraron su hostilidad. Piccolomini,
en sus cartas a su amigo Wilhelm von Stein, desprecia a sus amigos y los des-
cribe de la siguiente forma: “Asno, que aprecias poco la poesía. Imbécil, des-
precias las musas. Cerdo, que huyes de los estudios del humanismo”30. En

29 Ob. cit, p. 281.
30 Ob. cit., p. 282.
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todo caso, más interesantes son sus escritos de defensa que lanza contra los
reproches a la moralidad y las cuestiones de fondo. “¿Me quieres hablar de
los actos de hombres olvidados desde hace mucho tiempo, y me sugieres
que les imite?”31.

Los antiguos oradores y poetas afirmaban que la imitación era el cen-
tro de la moral de la historia antigua y de la filosofía. En cambio, Piccolo-
mini tenía una versión distinta y más liberal: buscaba la utilidad moral de la
poesía y de la elocuencia, porque para él sólo se podía huir del vicio por con-
vicción, y convencer es el trabajo del poeta y del orador. Sus adversarios le re-
prochaban el traer poetas de Italia con la intención de minar la moral de los
alemanes con su continua obscenidad. Piccolomini contesta que lo que criti-
can como ignorancia y seducción en los autores romanos “se podía encon-
trar en la Biblia, aunque se lee con gran utilidad. El que recoge rosas puede
evitar las espinas, y los que disfrutan de la obscenidad de los autores mere-
cen un castigo”. También se critica el que los poetas romanos hablen de mu-
chos dioses que festejan, cantan, se pelean e incluso cometen adulterio.
Contesta Piccolomini que si un poeta habla de los vicios y los crímenes co-
metidos por los dioses, lo hace para poner un ejemplo negativo que no debe
seguirse, de la misma manera que lo hacen los teólogos32.

Piccolomini se queja con razón del desprecio hacia la poesía por parte
de los alemanes, algo que está permanentemente en el aire, a veces ni si-
quiera conscientemente, dirigido contra el amor a las bellas letras. Pero,
como ya se ha dicho antes, se trataba de una mínima oposición, mientras el
espíritu del humanismo en Alemania se seguía expandiendo sin que nadie
pudiera detenerlo. No obstante, cuando Piccolomini se fue de Alemania
para convertirse en el papa Pío II, fue cuando el jurista Gregor Heimburg se
puso al frente de esta oposición oscura y latente.

VI. LA OPOSICIÓN AL HUMANISMO EN ALEMANIA

Esta oposición que Voigt describe como latente, la representa por ex-
celencia el citado Heimburg. En Gregor Heimburg y Enea Silvio Piccolo-
mini se manifiestan de nuevo claramente los contrastes y la rivalidad entre el
carácter y la educación de ambos países. A Heimburg se le describe como un

31 Ibid.
32 Ob. cit., p. 283.
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hombre de carácter completamente alemán, inteligente y mentalmente ágil,
formado en la alemana y conservadora Universidad de Wurzburgo y en la
Universidad de Padua en Italia, donde se doctoró en derecho canónico. De
mente rápida y de joven abierto a las bellas letras, sin embargo también era
un hombre que tempranamente abandonó lo superfluo. Heimburg y Picco-
lomini coincidieron posiblemente en Basilea, pero fue en la Corte del rey
romano, en Neustadt, donde Piccolomini felicitó al entonces joven y entu-
siasta Heimburg cuando habló sobre los estudios de Humaniora. Heimburg
nunca se mostró susceptible ante los elogios y cumplidos, así que no hizo
caso a Piccolomini, que veía en aquél a un gran defensor del humanismo en
Alemania. Indudablemente, los dos fueron enemigos políticos sólo por sus
orígenes, porque la neutralidad de la Iglesia alemana les obligaba a que se
colocara cada uno en un bando. 

Heimburg era un hombre grande y fuerte con una mente libre, abierta
y aguda. No gustaba de tapujos ni era diplomático. Capaz de odiar profun-
damente, no sabía ocultar sus sentimientos, y cuando algo no le gustaba
reaccionaba con un comentario brusco y rápido, o bien a través de la ironía
y el sarcasmo. Era un verdadero alemán. Tenía fama de ser orgulloso, avaro y
maldiciente, y no le gustaba que le elogiaran y tampoco lo hacía con los
demás; si realmente pronunció alguna vez un elogio era porque alguien se
lo merecía. Odiaba profundamente la elegancia y la doblez e incluso en su
vestir y sus modales se oponía con gran desprecio a todo lo brillante y falso.
Fiel a sus principios, odió durante toda su vida a Piccolomini, ya fuera carde-
nal o Papa. Dejó, pues, a un lado su afán humanístico y se prometió a sí
mismo que iba a ser jurista en cuerpo y alma, manifestando la esencia más
profunda del carácter alemán. 

Heimburg describe a los humanistas italianos como unos seres obliga-
dos a salir del estado natural de su propio yo para vivir en un mundo de fan-
tasía cuyas visiones acaban de aprender y, por lo tanto, nunca se podrán
identificar totalmente con ellas; el individuo y el ideal clásico siempre cons-
tituirán una contradicción sin solución, y su palabra era una “mentira retó-
rica”33. Heimburg no se deja subyugar por la vanidad y la manía de imitar lo
italiano. Lo que el italiano juzga torpeza en él, en realidad es su carácter y su
naturaleza, su afán de apartar todo lo enfermizo y buscar lo verdadero. De
allí nace lo que en el futuro será el espíritu alemán: la verdad está en la natu-

33 Ob. cit., p. 286.
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raleza y en la “veracidad del corazón”34. Parece casi cosa del destino el en-
cuentro entre Piccolomini y Heimburg, “el genio de fuerzas” alemán y el
“hombre de ingenio” italiano35.

Piccolomini publica un discurso pronunciado por Heimburg y critica
su falta de elegancia, pero el público percibe el discurso como audaz, directo
y con mucha fuerza; y se deja arrastrar, no por él en su calidad de orador, sino
por el entusiasmo que pone en lo que defiende. Pero para Piccolomini la re-
tórica está por encima de la elocuencia, y por ello elogia con algo de despre-
cio este estilo germano. Tal vez se pueda decir que a partir de ahí se inicia
una retórica alemana que no se esconde sino que reclama con fuerza una
existencia independiente de la gran retórica italiana. Piccolomini usa pala-
bras despectivas y califica el discurso de Heimburg de típica “elocuencia ale-
mana”, tal y como se encuentra recogido en la Historia Friderici II 36.

Entre los admiradores de Heimburg estaba Johann Rode (que ense-
ñaba en Roma, en la escuela de Lorenzo Valla), que elogió su estilo y ha-
blaba de “sus cartas muy adornadas” y del “más excelente y muy elocuente
Gregor Heimburg” como “adorno y adornamientos de Alemania”. Heim-
burg se distanciaba de estos elogios y no se servía de la retórica ni de las fra-
ses humildes tan de moda entre los humanistas italianos, sino que rechazaba
las palabras halagadoras de las que no se creía merecedor; sin embargo, re-
conoce tener algún don retórico, posiblemente heredado de su padre, y
añade que ya el uno y el otro se habían mostrado extrañados de hasta dónde
podía llegar la “bruta lengua alemana”37. Heimburg añade que dentro de su
posible elocuencia debe tener más mérito lo poco de sabiduría que cree po-
seer. En resumen, habla del “dulce veneno del elogio y la gloria”, porque
Gregor Heimburg luchaba contra la retórica y defendía la esencia. 

Es señal de un espíritu superior no hacer propio el estilo de uno u otro
autor, sino poseer nuestro propio particular estilo, como resultado del estudio
de los demás… Lo más acertado sería, no coleccionar de la manera como lo
hacen las abejas, sino orientarnos con el ejemplo de los gusanos de cuyas entra-
ñas surge la seda, como el resultado de hablar a partir de uno mismo38. 

34 Ob. cit., p. 287.
35 Ob. cit., p. 286.
36 Ob. cit., p. 287.
37 Ob. cit., p. 288.
38 Ob. cit., p. 289.
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En esta misma línea de pensamiento, Heimburg destaca la solidez del
derecho civil como superior al arte de la retórica. Siguiendo esta crítica cita
a Lactancio y dice que “la verdad no requiere ningún maquillaje”. Rode le
contesta citando a Piccolomini y Valla, subrayando la falta de gusto y la inca-
pacidad de los juristas. 

Voigt dibuja con ironía la hostilidad de Heimburg contra Piccolimini,
que se revela muy particularmente en sus escritos polémicos dirigidos al papa
Pío y a sus partidarios, en los cuales menciona fragmentos de obras de la An-
tigüedad clásica sólo para demostrar a los italianos que las conoce, pero es-
cribe en su domesticus stilus en contraposición al tan adornado del Papa. 

Al obispo de Feltre, gran admirador de Piccolomini, le escribe: “si lla-
mas el esplendor del discurso, la verdad, lo sé de ella”39. Heimburg se burla
de todos los que fingen humildad, desprecian la fama y luego la persiguen:
naturalmente hace referencia indirecta al papa Pío II. Otros términos que
usaba para calificar a aquella persona, a quien en su día le llamó la estrella
del humanismo alemán, fueron “charlatán”, “orator topicus” e incluso llegó
hasta el punto de escribir “qué fuerte es el poder de la elocuencia; quítaselo
al Papa y poco queda por elogiar”40.

En resumen, esta fue la postura del “espíritu alemán sano” contra “el
arte de escribir y hablar” que alcanzó una reputación desmesurada en la Ita-
lia de la época. Heimburg sabía llegar al punto débil de aquella nación que
luego se vería implicada en una gran lucha intelectual con Alemania.

No obstante, al humanismo alemán le faltaban todavía grandes hom-
bres que estuvieran situados en posiciones relevantes, lo que explicaría,
quizá, el hecho de que el pueblo italiano no se fijara en sus primeras mani-
festaciones, unido, según Voigt, a la existencia de numerosos prejuicios en
ambos pueblos, que aunque fueron cambiando a lo largo de los siglos, te-
nían una fuerza superior a todo logro intelectual. “Son sobre todo los prejui-
cios poco amables los que más arraigan”. Naturalmente, el mismo Renaci-
miento italiano alimentaba su propio sentimiento de superioridad, sobre
todo desde que el estudio de los clásicos del pensamiento viviera un nuevo
auge. Voigt lo interpreta como si el italiano considerara este legado cultural
un bien nacional, tan escaso en los germanos. En todo caso, desde Petrarca
se había establecido como de “buen tono” mirar al alemán con desprecio,

39 Ibid..
40 Ob. cit., p. 290.
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por ejemplo en el elogio de Tetrarca, al ver en Alemania, en Colonia, “una
ciudad tan bien hecha en medio del país bárbaro”, “seres decentes”, “hom-
bres dignos” y “mujeres bellas y aseadas”41. Pero también expresa sus comen-
tarios despectivos al reprochar a los ciudadanos de esta bonita ciudad el no
ocuparse de la poesía sino del dinero, el sueño, la barriga y la garganta42.

Otro ejemplo del desprecio de Petrarca fueron sus palabras respecto a
una entrega de laureles a un poeta italiano por parte de Carlos IV: cómo un
juez alemán se podía atrever a juzgar a los genios italianos. 

Se estableció, pues, la costumbre entre los humanistas cuyo destino les
llevaba por uno u otro motivo a Alemania, de pronunciar con gran placer
discursos sarcásticos e incluso injuriosos sobre este pueblo de bárbaros.
Entre otros se dice de Bruni, con fama de retraído y callado, que cuando se
disponía a hablar de episodios vividos en la Alemania de su época, se volvía
un charlatán irrefrenable. Voigt hace también referencia a la abundancia de
episodios contados por Poggio durante su búsqueda de manuscritos en te-
rritorio bárbaro, y cómo a pesar de todos los tesoros encontrados en los mo-
nasterios alemanes, Poggio nunca olvida añadir unas cuantas palabras de in-
juria. En una de sus cartas al cardenal Cesarini hace referencia a los
alemanes: “antaño era un pueblo bélico, ahora sólo son fuertes en comer y
beber; así que son trabajadores según el vino que han engullido”. En otra
ocasión, demuestra todavía más desprecio: 

¡Qué hombres! – Seres dormidos, roncando; 
estos tontos nunca están sobrios. 
Son odiados por los hombres y Dios. 
Es imposible saber si están vivos o muertos
cada vez que sucumben a la bebida y la comida43.

Durante su época de secretario en Alemania, Piccolomini no podía
hablar tan abiertamente sobre su aversión hacia el carácter alemán, ya que
debía a Alemania y a su emperador el haber sido nombrado obispo y car-
denal, lo que le preparó el camino hacia la silla del Papa. Sin embargo, en
cartas a sus amigos italianos aminoraba su enfado contra la idiosincrasia
alemana.

41 Ob. cit., p. 309.
42 Quid inepta colonia tantis / Una nocet titulis, fulvi cui gratia nummi, / Ventris amor stuim-

que gulae somnusque quiesque / Esse solet potior sacrae quam cura poesis (Ibid.).
43 Ob. cit., p. 310.
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Para Voigt, el desprecio hacia Alemania encuentra su punto culmi-
nante en el poeta Giantonio Campano, cuya carrera empezó bajo el papa
Pío II. Se cuenta que le enviaron al Parlamento de Ratisburgo para animar a
los alemanes en sus guerras contra Turquía, una misión que fracasó comple-
tamente puesto que a este poeta no le entendía nadie. Campano, sufriendo
por el frío y el aburrimiento, se vengó en sus cartas y poesías, lo que conven-
ció a Poggio de su talento. Describe al país como “una cueva de delincuentes
e incluso el más noble de la nobleza es un ladrón. Vivir significa beber. Ami-
gos y ciencias son raros, amigos y elegancia no existen, para el estudio de la
humanidad carecen de toda comprensión. Entre los bárbaros no hay musa.
Todos los hombres en Alemania huelen mal…, que nadie me hable más de
este país”44.

Después de todas estas manifestaciones de odio, el pueblo alemán, ló-
gicamente, tampoco mostraba admiración por los sabios italianos. Por ejem-
plo, hay evidencia de que un doctor en teología, el italiano Marino de Fre-
geno, fue sorprendido en una biblioteca del norte de Alemania, en 1464,
cuando robaba libros45.

La ironía de la historia nos demuestra que los pueblos, ya sea que se
amen o se odien, también se necesitan, y pronto el afán literario de Italia y el
comercial de Alemania llevarían a estos dos pueblos a una alianza que derivó
hacia la cultura. Italia había enviado a Alemania al humanista Piccolomini,
que trabajaba como un misionero entre los bárbaros alemanes. En cambio,
Alemania mandó dos hombres con talante comercial, Konrad Schweinheim
y Arnold Pannartz, que montaron en Suico, Italia, la primera prensa. Picco-
lomini escribió para aquel hijo noble alemán los elementos de la gramática
latina y después publicaron juntos el primer libro impreso en Italia, la Gra-
mática de Donato.

La gran relación entre Piccolimini y el duque Sigmundo del Tirol dio
sus frutos. En su época de educador, Piccolomini le había advertido a Sig-
mundo en una carta de 1443 que no buscara soluciones en la oscura escolás-
tica cuando estudiara respuestas sobre temas relacionados con la religión y

44 Ob. cit., p. 311. 
45 Ibid.: “Darum wo er kham, gink er allein in die libreyen, /som wolte er studiren, und

was er guts fand, das/nham er gantz wegk, oder schneit es aus den Büchern / und verbarg es
unter dem rock, und stals so wegk, / und nachdem man auff inen als des pabst legaten / so-
llicher dieberey keinen argwohn hette, ist mans / eher erwahr geworden, noder do er wegk
ist gewe en”.
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el alma, sino en las obras de los grandes estilistas, los santos Jerónimo, Agus-
tín, Ambrosio, y en Lactancio. Efectivamente, poco después de imprimirse
la Gramática de Donato, aquellos hombres mandaron imprimir en 1465 las
obras de Lactancio y de Agustín. Pronto el éxito de la imprenta en Subiaco
los hizo, a Schweinheim y a Pannartz, trasladarse a Roma, donde se publicó
como primer libro impreso las cartas familiares de Cicerón.

En Italia los humanistas habían recuperado las valiosas obras de los au-
tores de la Antigüedad clásica y les habían dado una nueva vida, y ahora el
invento alemán de la imprenta salvaba estas obras de una posible pérdida y,
sobre todo, facilitaba su divulgación. Así que, de pronto, estas dos naciones
habían encontrado la manera de complementarse. Por mucho que Italia di-
jera que había sacado a Alemania de la noche bárbara al haberle enseñado
la luz de la Antigüedad, el país germano tenía, con su invento, justificación
al decir que la imprenta protegía para siempre al mundo del regreso a la
barbarie46.

VII. EL HUMANISMO ALEMÁN SE DIFERENCIA DEL ITALIANO

Voigt sitúa el arraigo definitivo del humanismo en Alemania, como
movimiento propio y diferenciado, a finales del siglo XIV, a pesar del despre-
cio incrédulo de los italianos y de la oposición de Heimburg. Los estudiosos
italianos fueron necesarios en los inicios del movimiento, pero Alemania
tomó después un camino distinto e independiente. Los libros impresos de
los clásicos le ahorraban tiempo a la nueva generación alemana, pues copiar
una obra a mano, así como los precios altísimos por los escasos ejemplares,
eran la realidad diaria del estudioso italiano en el Renacimiento. El saber de
los clásicos le había resultado a los italianos muy valioso y placentero, pero
tenía carácter elitista, ya que la colección de obras y la construcción de una
biblioteca propia costaba a los estudiosos una vida entera. Otro aspecto deri-
vado del invento de la imprenta fue el poder prescindir de profesores italia-
nos y de las estancias en universidades extranjeras. 

En cuanto a una educación que incluyera la enseñanza de la Antigüe-
dad clásica, fue el emperador alemán Maximiliano quien demostró gran in-
terés por la historia y la cosmografía, muy probablemente como resultado
de la larga estancia de Piccolomini en aquella Corte. Piccolomini había es-

46 Ob. cit., p. 312.
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crito en la Corte húngara un libro sobre la educación de los príncipes, dedi-
cado al joven Ladislao de Hungría47, y Johann Hinderbach se lo había reco-
mendado, según evidencia la correspondencia mantenida con la emperatriz
Leonor. Pronto nacieron unos círculos de estudiosos en los que ya no se
apreciaba la influencia italiana, como por ejemplo el círculo de Alsacia (con
Meter Schott, Johann Geiler von Kaiserberg y Jacob Wimpfeling), y el cír-
culo de Nuremberg, dedicado de manera independiente al estudio de la An-
tigüedad clásica. Una generación más tarde, los humanistas alemanes tenían
ya tanta importancia como los más destacados humanistas italianos, entre
ellos Rudolf Agricola, Johann Reuchlin y Honrad Celtes.

Destaca Voigt la gran diferencia de la divulgación del humanismo en
Alemania en comparación con Inglaterra, Italia y Francia, pues en estos paí-
ses el estudio de un latín aceptable y la lectura de los clásicos estaban reser-
vados a los miembros de la Corte, mientras que en Alemania el pensamiento
se propagó a través de los notarios, abogados y secretarios, ni nobles ni bri-
llantes, de las grandes cancillerías. Una diferencia que Voigt destaca entre el
humanismo alemán y el italiano concierne a la Iglesia y la fe. El estudio de
los clásicos llevó a Italia a una indiferencia religiosa e incluso a una guerra
solapada de la incredulidad contra la Iglesia y la fe, pero en Alemania ocu-
rrió exactamente lo contrario: el humanismo como movimiento despertó
mucho interés en las facultades de teología así como en la vida eclesiástica,
aunque el humanismo alemán se opone al papado romano y a la frecuente
credulidad formal católica. 

En el legado del humanismo alemán también es de notar lo relativo a
la teoría del discurso y la retórica. Gran defensor del carácter alemán en su
aspecto diferenciador frente a la escuela italiana, fue naturalmente Heim-
burg quien se desprendió de la escuela italiana y expresó que la esencia es
superior a la elocuencia, en lo que habría que darle la razón. 

En la obra de Voigt se presenta, asimismo, un estudio filosófico basado
en tópicos de las dos naciones y su influencia en el acercamiento a las huma-
nidades. Como hemos podido ver, la rudeza del alemán, su carácter tosco y
brusco es comparada con un italiano fino, astuto, algo falso y, sobre todo,
muy elocuente. El alemán, dócil para el estudio, consigue penetrar en los
fundamentos de la Antigüedad clásica, lo que le hace rechazar más tarde la
pura retórica, la elocuencia vacía y lo que llama la vanidad adscrita al carác-

47 Voigt, VII, Escritos sobre la educación de los nobles, p. 462.
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ter italiano que admira y rechaza a la vez. El italiano, en cambio, con su espí-
ritu de superioridad intelectual heredado de los estudios clásicos, se burla
de los bárbaros y en numerosas ocasiones destaca el afán del alemán por el
buen vino, la gula y la vulgaridad (como se ha podido ver mediante las apre-
ciaciones de Piccolomini). Las mismas calificaciones reciben incluso los
reyes: véase a Boccaccio haciendo referencia a la corte de Carlos IV, al que
reprocha también el gusto por el vino. Por otro lado, fueron ridiculizados
los primeros pasos hacia la retórica italiana, recogidos en parte en el Manual
del canciller de Carlos IV, Johann von Neumarkt, el cual describe estos for-
zados intentos como pomposos, floridos, asfixiantes y a veces incluso de mal
gusto: en consecuencia, bárbaros. 

Como ya se ha dicho, fueron los escritos picantes de Poggio y los trata-
dos atrevidos de Piccolomini y otros algo lascivos y frívolos para la Alemania
de entonces, los que tuvieron gran difusión en las bibliotecas alemanas.
Voigt también destaca el beneficio recíproco para las dos naciones, y habla
de un Petrarca no tan libre de vanidad, al que le gusta ser admirado en la
Corte de Praga, y analiza su relación con el monarca Carlos IV. A este sobe-
rano lo describe como una persona cosmopolita, sobrio y calculador, cuyo
gusto por la cultura fue siempre un lujo y nunca algo imprescindible. La su-
perioridad italiana, generalmente aceptada, perduró hasta la llegada de
Heimburg, quien hizo una verdadera oposición cuyo punto culminante fue
la polémica correspondencia con Piccolomini, entonces ya papa Pío II.
Heimburg, que había dejado las bellas letras por su profesión de jurista, afir-
maba que no necesitaba la retórica ni los falsos elogios italianos, y consiguió
con su brillantez sin adornos y su elocuencia germana un primer reconoci-
miento, incluso por parte de los italianos. Es personaje al que Voigt atribuye
las características principales de la escuela humanística alemana por exce-
lencia, que invita a no copiar estilos lejanos sino a ceñirse al contenido y a la
esencia, y considera la retórica desmesurada como una falacia, advirtiendo
asimismo sobre la vanidad y criticando a los que se sirven de ella utilizando
el dulce veneno de los elogios. Heimburg es, no sólo bajo el prisma de Voigt,
sino hasta en la actualidad, el ideal por excelencia del alemán instruido.
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ACERCA DE LA MORALIDAD DE ALGUNOS 
HUMANISTAS ITALIANOS

GEORG VOIGT*
(Ed. Claudia Grümpel)

¡Cuánta moral han sembrado los humanistas en sus escritos filosóficos y
pedagógicos, en cartas, discursos y obras históricas! Tenían tanta predilec-
ción por la ética de la Antigüedad clásica –al menos la estoica–, gustaban
tanto de su papel de profesores de la humanidad, que se sintieron llamados
por el destino para ocupar el lugar de la debilitada Iglesia y hacerse cargo de
los objetivos supremos de la vida humana. No es de extrañar que nos pregun-
temos en qué medida ellos mismos habían seguido las costumbres y la esen-
cia de tantas teorías proclamadas en sus discursos y escritos. Al ocuparnos de
ellos vemos sus debilidades y defectos, incluso sus pasiones y bajezas, y no sólo
aquellas que por la profesión y el cargo que ocupaban podrían haber sido to-

* N. del Ed.: Este fragmento que traducimos del historiador alemán del humanismo
Georg Voigt (1827-1891), ofrece una reflexión crítica y humorística acerca de la educación y
las costumbres morales de algunos humanistas italianos. De ahí el título que hemos adop-
tado. En un mundo atento a los ideales de la Antigüedad clásica, las bellas letras y la Iglesia ca-
tólica, el hombre instruido se tomaba la libertad de vivir por encima de las leyes morales de la
sociedad y, protegido por la indulgencia de la Corte e incluso de la Iglesia, se desenvolvía a
sus anchas, entre la pobreza y la riqueza, dentro de una sociedad en la cual la institución ecle-
siástica era el último recurso seguro para obtener el sustento cuando llegara la vejez. El hecho
es que en un mundo regido por las virtudes predicadas por la Iglesia, algunos humanistas se
permitían, inspirados en la Antigüedad clásica y las buenas letras, vivir ajenos a las severas re-
glas del catolicismo. Para los humanistas el matrimonio constituía un grave problema por
cuanto obligaba al abandono de las órdenes sacerdotales y la posibilidad de unos ingresos es-
tables. Este dilema dio rienda suelta al concubinato y a la muy frecuente procreación de hijos
ilegítimos, a veces reconocidos y otras no, situación aceptada por la Iglesia, si bien recomen-
daba al hombre instruido, ya hacerse sacerdote o ya tomar esposa. Lamentablemente no exis-
ten testimonios escritos de aquellas concubinas abandonadas a la deshonra, sin amparo social
y con muchos hijos.

El texto aquí traducido y editado de Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste
Jahrhundert des Humanismos (1893), de Georg Voigt, pertenece al capítulo “Teoría de la moral y
la moralidad de los humanistas”, correspondiente al VII volumen de la obra, cuya cuarta edi-
ción completa, que seguimos, fue publicada por De Gruyter en Berlín, 1960 (pp. 462-466).
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leradas. No queremos entrar en detalles. Enjuiciar la moralidad de un grupo
social es una empresa muy delicada. El humanista, desde el punto de vista de
la moralidad, no es peor, pero tampoco mejor que otras personas que se des-
envuelven en diferentes ramas profesionales. Ciertamente, la educación su-
perior y la reputación en la sociedad suelen dotar de una conciencia supe-
rior, pero la fuerza de la decencia moral tiene otro origen. Aquí solo haremos
referencia a una esfera muy especial, estrechamente unida a la vida literaria,
para así poder contrastar la vida del admirador de la Antigüedad clásica con
las costumbres y la moral cristiana. No podemos negar que el movimiento
humanístico abrió la puerta a la frivolidad y a ciertos asuntos carnales, y así,
según los patrones de esa Antigüedad, unas veces eran aplaudidos, y más
aplauso obtenían cuando hablaban abiertamente y con un descaro siempre
acompañado de fina ironía. También es cierto que esta soltura en la con-
ducta carnal tenía poco que ver con las órdenes sacerdotales y las obligacio-
nes del celibato. No obstante, todos estos ingenios tenían que aceptar de una
forma u otra las órdenes sacerdotales, ya que la mayoría eran pobres, pero
contaban con buenos amigos eclesiásticos y la protección de los grandes de la
Iglesia y del mundo laico. Servirse de la Iglesia como institución social y con-
tar con unos ingresos estables era el objetivo de muchos, pero implicaba casi
siempre convertirse en sacerdote, un paso que algunos dieron sin escrúpulos:
tomaban los hábitos cuando se les habían agotado las fuerzas y las alegrías y
deseaban asegurarse una vejez acomodada; otros aceptaban en un principio
las primeras órdenes sacerdotales, pero sin ocuparse de las obligaciones, y
siempre con la intención de liberarse de ellas en el momento oportuno. Sin
embargo, los afectados por la pobreza y con una situación social poco estable
mantenían sus reservas en cuanto al matrimonio, porque les cerraba el ca-
mino a la Iglesia. El concubinato, incluso aceptado entre los curas, conducía
fácilmente a una conducta algo disipada y al escándalo, lo que la buena socie-
dad no estaba dispuesta a tolerar. Los humanistas aprendían y enseñaban
cómo superar, descarada y abiertamente, con ironía frívola, estas reticencias,
discutiendo tales cuestiones sin cuidarse de la opinión pública. Pero dejemos
que se manifiesten a través de algunos ejemplos:

Leonardo Bruni actuaba intachablemente según las costumbres de en-
tonces: había ingresado en la curia romana con la esperanza de un próspero
futuro, pero sin poner freno a su conducta, y tomó esposa cuando abandonó
su carrera eclesiástica. Filelfo se casó muy joven y en total tres veces; hemos
hablado en otro lugar acerca de sus ideas sobre el sacerdocio, opiniones que
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se volvían recurrentes tras la muerte de cada esposa; sin embargo, en su tes-
tamento mencionó dos hijos naturales, aunque seguramente eran más1.
Mucho le gustaba difamar a sus enemigos, pero no ser él mismo objeto de
las opiniones frívolas de otros. Poggio le había reprochado a Valla, en una
invectiva, que había engendrado un hijo con la criada de su cuñado, lo que
no podía negar, ya que ella misma reveló el hecho, que, por cierto, fue in-
cluso excusable a los ojos de Poggio dados los efectos del vino al amparo de
la noche. Sin embargo, la confesión de Valla fue mucho más allá de los re-
proches de su adversario, pues dijo que no quería casarse, pese al consejo de
sus parientes, porque todavía tenía pensado hacerse clérigo, y como además
su cuñado y algunos otros se habían burlado de su virginidad y su naturaleza
fría, dudando incluso de su virilidad, tuvo que demostrarles que su abstinen-
cia tenía su origen en la virtud, y también para procrear, pues como su fami-
lia estaba a punto de extinguirse, tuvo que engendrar tres hijos en dos años
con aquella criada2. Además, también se recuerda una concubina con la que
tuvo otro hijo3. 

Poggio había tomado las primeras órdenes sacerdotales, ya que sin ellas
era difícil prosperar en la curia romana, pero realmente no quería ser sacer-
dote porque le parecía una gran esclavitud, a lo que añadió que él no era tan
imprudente como para asumir semejante carga y llevarla toda una vida4.
Tampoco disimulaba que en cosas de amor siempre había sido un héroe y
que por Roma andaban tres de sus bastardos. El cardenal Cesarini, que sentía
una gran admiración por estos hombres de ingenio, le sugirió que tomara las
órdenes sacerdotales o una esposa. Poggio le contestó que no quería la ton-
sura porque no sólo le iba a quitar el pelo sino también la conciencia y la vir-
tud; además, debido a su moralidad tan vacilante, no creía que estuviera a la
altura de la dignidad de semejante cargo espiritual. ¿No le había reprochado
el cardenal que ya tenía tres hijos, algo poco apropiado para un clérigo, y
también que siendo padre vivía sin esposa, lo que ni siquiera se toleraba en el
mundo laico? Poggio se disculpó ante el cardenal diciendo que tenía hijos, lo
que era legítimo para un laico, y vivía sin esposa siguiendo la moral del clé-
rigo. Poggio les permitió a estos tres primeros hijos hacerse soldados, lo que
significaba dejarlos a la deriva sin ocuparse de ellos. También tenía una hija.

1 Saxius, p. 221.
2 Valla Antid. In Pogium lib. IV (Opp. p. 362).
3 Vigerini Elogium Vallae en Gerogius Vita Nicolai V, p. 207.
4 Poggius, epist. I, 11.22.
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Más tarde fue tan maravillosamente fiel a una concubina que engendró con
ella doce niños y dos niñas. De estos niños habían sobrevivido cuatro, cuando
en el año 1435, para sorpresa de sus amigos, se le ocurrió casarse. La concu-
bina fue abandonada y también sus hijos ilegítimos5. Este pecador, con ahora
55 años, le anunciaba con alegría al cardenal Cesarini su boda con Vaggia:
“Dios ha sido misericordioso cuando me equivoqué de camino, y ahora que
he vuelto a la senda me dará todavía más de su misericordia”6. Poggio expre-
saba con orgullo que en el trato con las mujeres era un veterano hábil7. Y de
hecho no le faltaba suerte en el matrimonio y con los hijos. Todavía hoy en
día tiene tal gracia al hablar de estas cosas, que nos hace perdonarle la bajeza
y la frivolidad de sus actos, aunque, por supuesto, no es compatible tal con-
ducta con los discursos sobre la virtud. 

Sin duda, aquella aberración carnal, cuya denominación tiene su ori-
gen en el pueblo griego, no solo ocurría en la Italia del siglo XV en algunos
casos y en la oscuridad, sino que ya era costumbre y empezaba a reinar como
una peste moral. La Iglesia, así como la jurisprudencia surgida a partir de
ello, amenazaron seriamente con la deshonra por este vicio y casi lograron
extinguirlo. Pero los mitos helénicos, que lo mostraron con su mejor ropaje,
y los poetas romanos que hablaban mucho del asunto en tono superficial,
hicieron que el vicio reapareciera. Nápoles, Florencia y Siena se convirtie-
ron en las sedes principales de estos placeres contra natura8.

San Bernardino dirigía en Nápoles sus sermones contra el vicio helé-
nico y amenazaba a los pecadores con la ira del Señor, que los borraría de la
faz de la tierra –con fuego y azufre– como a Sodoma y Gomorra9. De toda la
depravación que se reprochaban mutuamente los humanistas, la que más se
afeaba era la paidofilia. Becadelli inculpaba al gramático Mattia Lupi; Fellfo
a Percello; Poggio a Valla; Valla a Poggio, etc. 

Naturalmente, lejos de dar credibilidad a tales invectivas, lo que habría
que reprocharles era implicar a una mente pura con la impureza. También

5 Valla Antid. En Pogium lib. IV (Opp. p. 349, 363). Aunque estas últimas noticias ve-
nían del enemigo más vehemente de Poggio, parecen hechos difícilmente inventados.

6 Poggius, epist. VI.2.
7 Epist. XI, 41: ego non tiro in mulierum congressu eram, sed veteranus.
8 Antón. Panorm. Hermaphr. epigr. I, 13. Filelphi Satyr. dec.V hec. 10.
9 Verspasioano S. Bernardino, par. 1. El sermón 15 del segundo tomo de la obra de

Bernardino trata de peccato Gomorrhoeorum. Con este término, o bien con el término “sodo-
mía”, los frailes mendicantes hacían referencia a la pederastia.
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se estaba dispuesto a creer que estos discípulos de la Antigüedad clásica
compartían tales gustos, lo que reprocharon a Pomponio Leto, quien se de-
fendía mencionando el ejemplo de Sócrates. 

La reciprocidad entre la conducta social y la filosofía se repetía entre la
Iglesia y la teología. La postura de los humanistas respecto a la teología teó-
rica, como se entendía y practicaba entonces, era la misma que a la escolás-
tica. En cambio, sí tenían fe, a veces más y a veces menos, porque la fe era la
esencia de la personalidad. La diversidad que mostraban estos hombres de
ingenio en la formación de su individualidad se refleja también en su acep-
tación de la moral cristiana. Hemos encontrado individuos beatos, casi mon-
jes, como Regio y Corrazo, pero también liberales y frívolos. La mayoría no
quería destacar ni como beato ni como ateo, así que su postura era de una
cierta indiferencia, lo que se demuestra claramente en la correspondencia
que mantenían entre sí. Todavía hay más variedad en su relación con la Igle-
sia: unos formaban parte de ella y eran sacerdotes, obispos, cardenales y
hasta papas; otros, con una dependencia de los prelados generosos, se ex-
presaban con prudencia; y los había que respaldaban a la Iglesia en lo que
tiene que ver con la familia y las conveniencias sociales. Ninguno de estos
antiguos humanistas mostró una oposición abierta contra la Iglesia, pero sí,
en su mayoría, un distanciamiento silencioso.
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EL HUMANISMO CÍVICO

CIRILO FLÓREZ MIGUEL

INTRODUCCIÓN

Voy a iniciar esta exposición con una cita de Garin que sitúa muy bien
los límites de nuestro trabajo, que no son otros que el estudio de ese huma-
nismo llamado “cívico”, que va a florecer en la república de Florencia los
tres primeros tercios del siglo XV, hasta la llegada de los Medici al poder. “La
victoria de los Medicis supuso la decadencia de un tipo de hombre de cul-
tura que era al mismo tiempo un hombre de acción; tipo que de alguna ma-
nera aún encarnaba Lorenzo. En el círculo de los Medicis, donde sin em-
bargo suele dominar el trato noble, se afirma la figura del literato, que a lo
sumo agota su actividad en la enseñanza y que incluso lamenta, como hará
Poliziano, no disponer de medios suficientes o de subvenciones adecuadas
para dedicarse sola y exclusivamente a la investigación culta. Esa es la distan-
cia que separa el grupo de Acciaiuoli del de Ficino: una distancia imposible
de colmar”1. Estas palabras de Garin establecen la diferencia entre dos tipos
de humanismo: el “humanismo cívico”, relevante en la ciudad de Florencia
hasta 1480 más o menos; y el “humanismo neoplatónico” de Ficino y sus se-
guidores, que se va a ir imponiendo en esa misma ciudad a partir de 1480 y
va a acabar dominando la cultura florentina de finales del siglo XV. Nuestro
trabajo, como hemos dicho, se va a centrar en el análisis del primero (“hu-
manismo cívico”) y su sustitución por el segundo. Teniendo en cuenta que
ambos tipos de humanismo nos proporcionan dos tipos diferentes de huma-
nista: uno más político (el del humanismo cívico) y otro más literario (el del
humanismo neoplatónico ficiniano)2.

1 Garin, E., Medievo y Renacimiento, trad. R. Potchar, Madrid, Taurus, 1981, pp. 157-158.
2 La articulación de estos dos tipos de humanista, uno más político, otro más literario,

podría quedar unificado en el concepto de “intelectual”, que va a ser relevante en la cultura
de la modernidad. Fumagalli, M. y Garin, E., L intellectuale tra Medievo e Rinascimento, Bari, La-
terza, 1994.
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SALUTATI Y EL HUMANISMO CÍVICO

En la interpretación de Garin, el iniciador de la tradición del “huma-
nismo cívico” es Salutati, el sucesor de Petrarca en la secretaría de la Cancille-
ría de Florencia. En 1389 este autor define su ideal político con estas pala-
bras: “Nosotros, una ciudad de gente de pueblo, dedicada sólo al comercio,
pero libre y por eso blanco de tantos odios; nosotros, no sólo fieles a la liber-
tad en nuestra patria, sino también defensores de la libertad más allá de nues-
tras fronteras; nosotros somos los que deseamos la paz necesaria para que
perdure esa dulce libertad”3. El ideal político del “humanismo cívico” inau-
gurado por Salutati está caracterizado por la idea de la libertad en un ámbito
de paz, que sigue la senda del Defensor pacis de Marsilio de Padua, que había
sido traducido en Florencia en 1363. Detrás de esas ideas de libertad y de paz
está presente una evocación de la historia romana como una experiencia
ejemplar, que estaría caracterizada por la virtud y el amor a la libertad. La di-
ferencia entre Petrarca y Salutati la expresa muy bien Garin cuando escribe:
“Si en Petrarca la vuelta a las humanae litterae se expresa de manera singular, y
conduce al descubrimiento de regiones del alma inexploradas, en Salutati
esa expresión se universaliza, y se va estructurando hasta componer una ima-
gen de la vida, dotada de un formidable poder de expansión”4. 

Nuestro trabajo va a resaltar la articulación que el humanismo cívico
hace del hombre de letras y del hombre de acción, frente a la exclusividad
del literato y del filósofo contemplativo que se impondrá con los Medici. Y
para ello tomaremos como punto de partida la “disputa de las artes” que
tiene lugar en el siglo XV, la cual podemos también relacionar con la disputa
acerca de la poesía y su valor interpretativo5. Ambas disputas cabe interpre-
tarlas como la puesta en cuestión de la enciclopedia del saber que dominó
en la Edad Media, y el intento de buscar una nueva enciclopedia del saber
que reconozca la dignidad y la nobleza de las artes, obra fundamental del
hombre. En la disputa de las artes en la época del Renacimiento se puede

3 Tomado de Garin, E., Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano, trad. R. Pochtar,
Madrid, Taurus, 1982, p 33.

4 Ibid., p. 36.
5 Estas dos disputas caracterizan muy bien la peculiaridad del humanismo cívico. La

primera destaca la relevancia del derecho, y la segunda apunta a una nueva concepción del
hombre, que resalta su poder creador y su papel fundamental en la historia, frente a la ante-
rior concepción del hombre, que lo que resaltaba era su inserción dentro del cosmos, como
también volverá a hacer el humanismo neoplatónico de Ficino.
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apreciar, tal como dice Garin, la presencia de los nuevos temas que van a
preocupar al primer renacimiento: la confrontación entre la vida activa y la
contemplativa, entre el intelecto y la voluntad y entre la ciencia y la técnica6. 

En la “disputa sobre las artes” el texto De nobilitate legum et medicinae7, es-
crito en 1399 por Salutati, puede ser considerado como el manifiesto de la
concepción humanista de la política, al mismo tiempo que está en el centro
de la “disputa de las artes” que tuvo lugar en el siglo XV y que hemos de con-
siderar uno de los núcleos de la tradición del humanismo civil florentino. El
objeto de la discusión consiste en quién tiene la primacía en la formación
del hombre: si la medicina o la jurisprudencia. Esta que podemos conside-
rar como la “disputa renacentista de las facultades” es una muestra muy
clara de la nueva mentalidad que representa la tradición del “humanismo cí-
vico”. Para la mentalidad medieval la ciencia suprema era la teología, como
todavía plantea muy bien Vitoria en su relección: Sobre la potestad civil. En la
“disputa renacentista de las facultades” la teología no es objeto de considera-
ción y pasan a primer plano las facultades “seculares” de medicina y dere-
cho, que no se ocupan de la “salvación” del hombre, sino de la salud en el
caso de la medicina y del vivir secular (civil o político) en el caso de la juris-
prudencia. En esta disputa se asiste, pues, a una clara secularización del
saber, cuyos protagonistas son la ciencia médica y la ciencia legal; y ya no la
ciencia teológica. Analicemos la posición de Salutati.

Salutati piensa que en relación con la formación del hombre la prima-
cía la tiene la jurisprudencia o ciencia jurídica. Teniendo en cuenta que en
ese momento la ciencia jurídica no es entendida como una mera doctrina
de las leyes, sino como aquella ciencia que trata de la vida del hombre en so-
ciedad, siendo ésta el lugar fundamental donde se realiza el hombre.
Ambas, medicina y jurisprudencia, tienen como objeto al hombre, pero
mientras que en el primer caso se trata del hombre como ser biológico (na-
tural), en el caso de la jurisprudencia se trata del hombre civil, que es supe-
rior al hombre como ser biológico (animal). La diferencia entre el hombre y
el animal reside precisamente ahí: que el hombre tiene que preocuparse de
la salud, pero lo más propiamente humano es el bien y éste tiene su lugar en
el ámbito de la sociedad. En este texto Salutati coloca el bien por encima de
la verdad y por eso escribe: “El fin de toda especulación es el saber, cuyo ob-

6 Garin, E., La disputa delle arti nel quatrocento, Roma, 1982, cap. IX.
7 Salutati, C., De nobilitate legum et medicinae, E. Juan Bautista Pederzani, Venetii, 1542.
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jeto es lo verdadero. El fin de las leyes es dirigir los actos humanos… El prin-
cipio y la regla de nuestros actos, que constituyen la ley, tienen como objeto
el bien, que nadie negará que es más noble que la verdad, pues la verdad
puede ser mala tanto por naturaleza como por culpa”8. La teoría del bien a
la que aquí alude Salutati ha de verse desde el punto de vista del plantea-
miento aristotélico, que distingue entre el bien y los bienes; y trata de éstos
de acuerdo con su teoría de los fines. Esta teoría del bien se profundiza y am-
plía discutiendo a su vez el concepto de ley y de naturaleza, al mismo tiempo
que planteando la cuestión acerca de quién tiene primacía: el conocer (vida
contemplativa) o el hacer (vida activa).

Para un humanista como Salutati, que sigue a Cicerón, el mayor o
menor valor de las artes está en dependencia de la “virtus”, que tiene que ver
con el bien y la realización del propio hombre, lo cual hace que el “ius” pase
a primer plano; ya que el ius tiene que ver con la utilidad del hombre. Esto
lleva a Salutati a subordinar las siete artes liberales a la jurisprudencia. Tanto
las artes del lenguaje (gramática, lógica y retórica) como las del número
están subordinadas a la jurisprudencia, la ciencia que se ocupa del bien del
hombre, y en la que el saber y la acción están unidos9.

LA ENCICLOPEDIA PARA EL HUMANISMO FICINIANO

En este punto encontramos una diferencia fundamental entre esta
concepción del saber defendida por Salutati y la que dominará en Florencia
como consecuencia del triunfo de las ideas de Ficino a finales del siglo XV.
En este segundo caso la ciencia que corona la enciclopedia del saber será la
retórica, que en el caso de los humanistas florentinos de finales del siglo XV
es para todas las otras ciencias como la sangre para el cuerpo. Este papel vivi-
ficador de la retórica en el humanismo neoplatónico representado por Fi-
cino se debe a la relación que estos humanistas establecen entre la razón y el
discurso, entre la mente y el lenguaje. Las “buenas letras” son las que posibi-
litan el paso de la Natura a la Humanitas, y lo hacen gracias a la articulación
de la mens y el sermo o de la ratio y la oratio. La función de la educación es pre-
cisamente posibilitar al hombre el paso (transitus) de la animalidad a la hu-
manidad, de la naturaleza a la sabiduría. Y en ese tránsito ocupa un lugar

8 Ibid., cap. XI.
9 Ibid., prólogo, pp. 7-9.
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fundamental la enciclopedia como “disciplina circularis”, que habremos de
entender como la fuente inagotable y sobreabundante de la sabiduría. Los
hombres de letras, al igual que los héroes de la “república de las letras”,
deben recorrer ese círculo para llegar a ser sabios. Esto es lo que enseña una
serie de símbolos como en el caso del caduceo de Mercurio, la égida de Mi-
nerva o el coro de las musas, que formando una ronda se van pasando una
cuerda de mano en mano significando con ello la armonía de las ciencias y
el parentesco entre todos los estudios.

Esta mentalidad humanista acerca de la Enciclopedia como “disciplina
circularis” está admirablemente expresada en el cuadro de Botticelli titu-
lado Un joven ante el consejo de las artes, que fue pintado como uno de los fres-
cos de la villa Tornabuoni después de 1480 y hoy se encuentra en el museo
del Louvre. En ese fresco podemos ver cómo Minerva conduce a un joven
ante la presencia de las artes del Trivium y Quadrivium, presidido por la Re-
tórica. El joven puede que represente a Lorenzo, hijo de los Medici, ya que
fue con ocasión de su boda cuando fue pintada la obra. Está dotada de una
gran espiritualidad y expresa muy bien uno de los más queridos mitos rena-
centistas: la Sabiduría (Minerva) conduciendo al joven ante el consejo de las
artes, expresión de la enciclopedia humanista.

La peculiaridad de esta mentalidad renacentista de finales del siglo
XV consiste en que el punto desde el cual se articula no es el Estado, según
ocurrió en la Antigüedad grecorromana, ni la Iglesia como ocurrió en la
Edad Media, ni la República gobernada por las leyes (Salutati), sino el
saber, que coloca como centro dinamizador al sabio, en sustitución del po-
lítico (Antigüedad y Salutati) o del sacerdote (medieval). Una de las dife-
rencias, pues, entre el humanismo cívico y el humanismo neoplatónico re-
side precisamente en el papel que aquel concede a la política, la ciencia
arquitectónica que cierra toda la enciclopedia y a la cual está subordinada
la retórica. El humanismo neoplatónico, en cambio, considera que es la re-
tórica la ciencia suprema. El uno es un humanismo más político, el otro, en
cambio, más literario.

EL LUGAR DEL DERECHO EN LA ENCICLOPEDIA DE SALUTATI

Salutati piensa que la medicina no es una ciencia, sino un arte, una téc-
nica y que como tal no tiene nada que ver con la pregunta acerca de los prin-
cipios. “O no son los principios de las ciencias particulares como tales de-
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mostrables ni aclarables, como por ejemplo el axioma de Euclides, o la de-
mostración de tales principios no es tarea de aquella que los presupone, sino
que es asunto de otra ciencia, de modo que vosotros (médicos) no podéis
pretender nada al respecto10. La diferencia fundamental entre la técnica y la
ciencia para Aristóteles reside en que la técnica indica el fundamento de lo
que hace11; mientras que la ciencia considera los “primeros principios origi-
narios”12. Salutati piensa que la medicina es un medio para un fin (técnica) y
no conocimiento en el sentido de investigación de los primeros principios.
“Lo que la medicina aún en forma de investigaciones teoréticas puede em-
prender, no es la felicidad lo que alcanza, sino cuando más aquel fin que le
es propio, esto es, el curar, sanar y conservar la salud por medio de la cura-
ción”13. Al utilizar aquí Salutati el concepto de felicidad está pensando en la
realización del hombre total, cosa que tiene lugar en la vida en sociedad. De
ahí que la ciencia de la conducta humana recta sea la ciencia del derecho.
“El derecho tiene este nombre porque proviene de ayudar o quizá también
de Júpiter que fue el primero que constituyó las leyes”14. Es decir, que lo pro-
pio del hombre no es ser un animal natural, sino un animal político como
dijera Aristóteles; y por eso para Salutati, uno de los ejes de su concepción es
aquel que considera que derecho y política son la misma cosa15. “En la edad
del humanismo, sobre todo del humanismo civil florentino, la política cono-
ció su máximo esplendor. No solo poseía un lenguaje propio coherente,
sino que además era reconocida como la más noble de las actividades huma-
nas. La celebración de la política como arte o ciencia del vivir civil iba acom-
pañada de la execración del arte del estado, considerada como la búsqueda
del poder y el uso de las instituciones públicas para promover intereses par-
ticulares. El hombre de estado, el hombre que busca el estado, era, para los
humanistas, lo opuesto al buen ciudadano”16.

El texto De nobilitate legum et medicinae puede ser considerado como el
manifiesto de la concepción humanista de la política. Este texto, como
hemos dicho, está en el centro de la “disputa de las artes” que tuvo lugar en

10 Ibid., cap. XVI.
11 Aristóteles, Metafísica, pp. 981 a .15.
12 Ibid., 982b., p. 9.
13 Salutati, C., De nobilitate…, cap. V.
14 Ibid., XIX.
15 Ibid., XX.
16 Viroli, M., Dalla politica alla ragion di stato, Roma, Donzelli, 1994, p. 49.
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el siglo XV y que cabe considerar como el núcleo de la tradición del huma-
nismo civil florentino, preocupado por la formación del hombre integral,
que se cumple en el espacio político de la ciudad; por lo que la ciencia del
derecho es una ciencia fundamental; dado que es la ciencia que nos enseña
el vivir humano, o “vivere civile” en el decir de los humanistas florentinos. El
“vivere civile” o vivir político es el vivir de acuerdo con las leyes; siendo éstas
la esencia de ese “vivere civile”. 

La diferencia fundamental entre la “feritas” y la “humanitas” reside
precisamente en la diferencia entre vivir siguiendo el instinto, como los ani-
males, o vivir de acuerdo a las leyes, que son la expresión de una elección
oportuna y de una decisión adecuada. “La ley obtuvo su nombre de elec-
ción, de vinculación y, por fin, de escoger, porque en cierto modo es lo que
se elige, lo que vincula y lo que ha de ser escogido”17. Una de las característi-
cas del derecho es precisamente la de establecer una legalidad originaria en
cuyo seno se constituye el individuo como individuo humano, como hom-
bre en el sentido genérico del término; lo cual ocurre en la “institución”.
Por medio del derecho el hombre crea instituciones, cuya característica es la
normatividad, el regirse por normas y leyes, que es lo que diferencia al hom-
bre del animal. A partir de las instituciones y sus leyes es cuando se establece
la distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Por eso de-
fiende Salutati que no es bueno para el hombre vivir solo y, dado que el
hombre es un animal político y social, “las congregaciones (asociaciones)
son buenas para el hombre y necesarias por su misma naturaleza, porque sin
ellas no podemos vivir políticamente”18.

El derecho, pues, como creador de instituciones, es lo que funda el
mundo propiamente humano. El derecho, que como se ve posee una gran
importancia para el humanismo cívico, tiene, en la concepción de Salutati,
tres niveles bien diferenciados: el derecho divino, esto es el que funda y esta-
blece la ley; el derecho natural, que tiene su asiento en la naturaleza hu-
mana y se manifiesta en nuestra conciencia en cuanto capaz de distinguir
entre el bien y el mal; y finalmente el derecho humano positivo, cuya carac-
terística fundamental es el “gobierno” de acuerdo con las leyes. “El derecho
que obtiene su nombre de ayudar o tal vez de Júpiter, es el derecho natural
que, como ya hemos dicho a menudo, es promulgado por ley humana. En su

17 Salutati, C., De nobilitate…, cap. XIX.
18 Ibid., XIX.
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esencia estas leyes no se diferencian entre sí; al contrario, son una y misma
cosa. La ley divina determina algo, el derecho natural conduce a inclinacio-
nes, la ley humana promulga y manda. Porque es lo mismo lo que se manda
hacer, donde nos conducen nuestras inclinaciones y lo que fue instituido,
determinado. La ley divina insta y ordena, la natural obtiene la dirección y
mueve; la ley humana promulga lo que ha de ser hecho y obliga. Por esa
obligación se llama ley del ligar”19.

Nuestro autor afirma, inspirándose en el estoicismo, que “la verdadera
ley nace de la naturaleza, no del decreto humano, aunque se denomine hu-
mana. Ninguna determinación humana, pues, puede ser dicha ley, si no
concuerda de lleno con la ley natural, que es vestigio de la ley divina”20. Salu-
tati se coloca aquí en la tradición romana con Cicerón a la cabeza para la
cual la sabiduría no es algo abstracto, sino fundamentalmente saber práctico
y político, relativo a la vida de los hombres en el ámbito de la república. En
el capítulo XX de De nobilitate legum et medicinae introduce el concepto de
“razón política”, que tiene que ver con Cicerón y es sinónimo de “razón
civil”21. Siguiendo a Cicerón precisamente concede a las leyes un lugar fun-
damental dentro del republicanismo y desarrolla una teoría de la “justicia
civil” entendida como sistema de leyes naturales de raíz divina reguladora de
la conducta de los hombres y de la estructura de la sociedad. Tal sistema de
leyes es captado directamente por la mente humana, sin necesidad de me-
diación alguna. De ahí que todas las ciencias morales y en particular el dere-
cho fundan su nobleza y superioridad sobre aquello que es su objeto: el
bien, y más precisamente el bien común, claramente divino22. 

BRUNI Y LA NUEVA FUNDAMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA

A Salutati le sigue Leonardo Bruni de Arezzo, quien había sido edu-
cado por el anterior en los ideales de libertad y gobierno popular. En su Lau-
datio florentinae urbis23, escrita en 1413, alaba a la ciudad de Florencia por estar
regida por la “taxis” y el “cosmos”. El texto se inspira en el modelo “panate-

19 Ibid., XIX.
20 Ibid., cap. 3º, p. 19.
21 Ibid., XX.
22 Ibid., 5º, p. 30.
23 Bruni, L., Laudatio florentine urbis. En Opere letterarie e politiche, Turín, Torinese, 1996,

pp. 563 y ss.
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naico” de Elio Arístides, pero lo importante es que Bruni defiende que la li-
bertad sólo es posible si se mantienen las autonomías ciudadanas. Para Bruni
existe una correspondencia entre la estructura política de la ciudad y su es-
tructura arquitectónica. Para él la ciudad es el ideal de la existencia humana
en convivencia y en paz. La ciudad ideal de Bruni es “la ciudad-estado bur-
guesa, que vive en la pluralidad y a través de la pluralidad, para la cual la
razón reside en la coordinación de las diferentes razones, que en el equili-
brio de las autonomías descubre el secreto de la libertad y la paz, sitúa dentro
del recinto ciudadano la Catedral junto al Palacio de la Señoría, junto al Stu-
dio y los bancos, tratando de definir unas relaciones de convivencia en el
plano mundano, el único que le interesa”24. La esencia de la ciudad reside en
el derecho y la libertad. “En primer lugar, pues, se ha dispuesto con mucho
cuidado que en la ciudad sea respetado el sacrosanto derecho, sin el cual no
puede existir una ciudad, ni puede ser llamada tal; en segundo lugar está la li-
bertad, sin la cual este pueblo no está dispuesto a vivir”25. En este contexto de
derecho y libertad que es la ciudad pasa a un primer lugar el lenguaje como
el medio fundamental de la comunicación entre los ciudadanos.

La filosofía de finales de la Edad Media, siguiendo la escolástica, se re-
cordará que había acabado centrándose en el problema del ente. Los huma-
nistas florentinos de la mitad del siglo XV y Bruni entre ellos van a plantear la
filosofía desde presupuestos nuevos; y van a hacer del lenguaje un referente
fundamental. “Se trata de mostrar que la diferencia radical entre el enfoque
clásico-medieval y el “nuevo” filosofar humanístico consiste en que el pri-
mero parte de una ontología, es decir, de una teoría del ente, mientras que
el humanismo tiene su arranque en el problema de la palabra, y más concre-
tamente de la palabra poética. Lo que hay que poner en claro son las conse-
cuencias filosóficas que resultan de tal diversidad”26.

HERMENÉUTICA Y TRADUCCIÓN

Tales consecuencias podemos apreciarlas en el tema de la traducción y
en la famosa polémica que Bruni mantiene con Cartagena, a propósito de su
traducción de la Política de Aristóteles, en la que en el libro séptimo traduce

24 Garin, E., Ciencia y vida civil en el Renacimento, p. 60.
25 Bruni, L., Laudatio florentine urbis, p. 534.
26 Grassi, E., La filosofía del humanismo, trad. M.Canet, Barcelona, Anthropos, 1993,

p. 33.

TEORÍA DEL HUMANISMO 579



como civilis intelligentia et speculationis lo que Guillermo de Moerbecke había
traducido como politici intelectos et teoria. “Esta segunda cuestión es propia de
la meditación y consideración política (civilis intelligentia et speculationis), a la
que no interesa, en cambio, lo que es preferible para cada uno, por lo cual
nos hemos propuesto considerar esa cuestión, propia de nuestra investiga-
ción actual, y dejar la otra que es accesoria. Pues bien, es evidente que el ré-
gimen mejor será forzosamente aquel cuya organización permita a cual-
quier ciudadano prosperar más y llevar una vida feliz”27. Otra diferencia
importante es que mientras Moerbecke utiliza el término “politia” para refe-
rirse a la constitución de la ciudad, Bruni se sirve, en cambio, del término
“respublica”28. Hemos de destacar también el hecho de que Bruni utiliza los
términos: “civilem hominem”, para referirse al ciudadano. “Es evidente, por
tanto, que también cuando se trata del régimen político corresponde a una
misma ciencia considerar cuál es el mejor y qué cualidades debería tener
para responder mejor a nuestros deseos, si no existiera ningún obstáculo ex-
terior, y qué régimen es adecuado a quienes; porque para muchos es quizá
imposible lograr el mejor, de modo que al buen legislador y al verdadero po-
lítico no se les debe ocultar cuál es el régimen mejor en absoluto ni cuál es el
mejor dadas las circunstancias”29. En la traducción de Bruni va implicada
una nueva forma de entender la política. El fin de la política pasa a ser la ciu-
dad, entendida como una comunidad de ciudadanos bajo las mismas leyes. Y
las relaciones que priman entre estos son relaciones de amistad y solidari-
dad. La tarea fundamental del hombre político, como la del buen legislador,
es la de dar una buena constitución a la ciudad y esa es precisamente la tarea
del que él llama: vere civilem hominem, como hemos visto en el texto anterior.

27 Aristóteles, Política, 1324 a. La traducción de Bruni es: (Cum vero civilis intelligentiæ et
speculationis hoc sit opus, non autem circa unumquemque expetendum præferamus et nos hanc cosidera-
tionem; nam id quidem extra propositum esset hoc secundum propositum hujus investigationis. Quod,
igitur, necessarium sit illam esse optimam rempublicam per cujus institutionem unusquisque optime agat
et beate vivat, manifestum est). La trad. española es la de J. Marías en el Instituto de Estudios Po-
líticos, Madrid, 1951. 

28 González Rolán, T. y otros, Humanismo y teoría de la traducción en España e Italia en la
primera mitad del siglo XV, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, p. 329.

29 Aristóteles, Política, 1288 b. Las traducciones son de J. Marias y la de Bruni. (Quare
manifestum est, quod hujusmodi scientiæ est videre quæ sit optima respublica et qualis maxime ad votum
foret nullo externorum eam impediente, et quæ quibus conveniat, nam plures optimam assequi forsan im-
possibile est. Itaque, et ea quæ sit simpliciter optima et ea quæ quantum fieri potest optima, latere non
debet legis conditorem ac vere civilem hominem).
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No se trata simplemente de elegir unos u otros términos, sino que en esa
elección va implícita toda una concepción del mundo. “De acuerdo con la
tradición, García de Cartagena advierte que hay que prescindir de las pala-
bras y partir exclusivamente de la determinación científica racional del ente,
es decir, “debatir con palabras rigurosas y muy atinadas, que son las propia-
mente científicas”30. La traducción ha de tomar en consideración la simplici-
dad del ente, la pura y precisa significación lógica de la res, de modo que se
debe tener por insignificante toda formulación poética o retórica”31.

LA POLÉMICA DE LA TRADUCCIÓN DEL ARETINO

Esta traducción de los libros ético-políticos de Aristóteles dio lugar a una
importante polémica en el siglo XV32. Polémica que tuvo una gran repercusión
en el ámbito de la filosofía española de ese momento. El primer momento de
la polémica es aquel en el que se confrontan Leonardo Bruni y Alonso de Car-
tagena33. Lo más importante de la polémica, según nuestra interpretación, es
acerca de la exactitud y claridad del lenguaje en los tratados filosóficos y las
traducciones. Se trataría de un conflicto entre dos corrientes del humanismo
acerca de la exactitud y precisión del lenguaje. Esta es la posición que defien-
den los editores actuales de la polémica34. Es la misma polémica que a finales
del siglo XV enfrentará a Pico della Mirandola y a Hermolao Barbaro.

En el Prólogo a la Ética a Nicómaco35 Pedro de Osma se refiere directa-

30 Cartagena, A. de, Controversia alfonsiana, en González Rolán, T. y otros, Humanismo y
teoría de la traducción en España e Italia en la primera mitad del siglo XV, Madrid, Ediciones Clási-
cas, 2000, p. 233.

31 Grassi, E., La filosofía del humanismo, pp. 46-47. 
32 Esta polémica ha sido analizada por, Seigel, J.E., Rhetoric and Philosophy in Renaissance

Humanism, Princeton, New Jersey, 1968; y por Di Camillo, O., El humanismo castellano del siglo
XV., Valencia, Fernando Torres, 1976.

33 Esta polémica está recogida en Birkemayer, A., “Der Streit des Alfonso von Carta-
gena mit Leonardo Bruni Aretino”, en Beiträge zur Geschichte del Philosophie des Mittelalters, XX,
Heft 5 (Münster, 1922). Recientemente ha sido traducida y estudiada en: González Rolán T,
Moreno Hernández, A y Saquero Suárez-Somonte, P., Humanismo y teoría de la traducción en Es-
paña e Italia en la primera mitad del siglo XV, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, texto al que nos
hemos referido en una nota anterior.

34 Véanse las notas anteriores.
35 Pedro de Osma, Comentario a la “Ética” de Aristóteles, ed. de José Labajos Alonso, Sala-

manca, Publicaciones de la U. Pontificia de Salamanca, 1996.
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mente a la polémica entre Cartagena y Bruni y opta por la interpretación de
Bruni, que atribuye la “vieja traducción” de la Ética de Aristóteles a un domi-
nico inglés. Se trata en la nueva traducción de Bruni de una alternativa al
Liber Ethicorum de Roberto Grosseteste (de 1247) y a la traducción de Gui-
llermo de Moerbeke. 

Lo que Pedro de Osma destaca es el buen hacer de Bruni frente a los
“bárbaros” escolásticos. Y pone en relación ese buen hacer de Bruni con el
papel de la retórica como instrumento fundamental para la enseñanza de
las cuestiones éticas y políticas. Es decir, que él no ve la retórica como elo-
cuencia, sino como un instrumento de enseñanza, que además considera el
más apto cuando se trata de enseñar las cuestiones prácticas. Ve la retórica,
pues, como un método de trabajo y en esa línea y siguiendo a Bruni consi-
dera a Aristóteles un buen retórico.

Este último punto nos da pie para decir que una de las características
del “aristotelismo” de Pedro de Osma es que puede ser considerado miem-
bro de una “escuela”, que sería la del “humanismo cívico”, que tiene uno de
sus objetivos fundamentales en la instauración de un “nuevo aristotelismo”
acorde con los ideales renacentistas36. Para el “viejo” aristotelismo de los esco-
lásticos las cosas están representadas en la mente del hombre por las “spe-
cies” (conceptos) y las palabras son signos tanto de las cosas como de los con-
ceptos. Las “species” o conceptos son intermediarios entre las palabras y las
cosas y son ellos los que tienen que ver con el significado. Y el estudio de la
significación es tarea de la lógica. La significación para los escolásticos viene
dada por el concepto y tiene su fundamento en la esencia de la cosa, que es
invariable a lo largo del tiempo. Esto es en definitiva lo que defiende Alonso
de Cartagena en su polémica con Bruni al advertir que hay que prescindir de
las palabras y atender a la definición racional de los entes. “Por consiguiente,
es menester que quede expuesto a muchos errores el que se esfuerza en
poner a la ciencia en manos de la elocuencia; entiendo, por el contrario, que
para el hombre de ciencia lo lógico es rebatir con palabras rigurosas y muy
atinadas, que son las propiamente científicas y después, en todo caso, procla-
mar las demostraciones contrastadas y las doctrinas depuradas para persua-

36 En nuestro artículo, “El humanismo cívico castellano: Alonso de Madrigal, Pedro de
Osma y Fernando de Roa”, Res Publica, 18 (2007), pp. 107-139 analizamos la presencia del
“humanismo cívico” en la Universidad de Salamanca de finales del siglo XV y principios del
XVI.
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dir con palabras elocuentes”37. En estas palabras de Alfonso de Cartagena se
aprecia muy bien la diferencia entre su planteamiento (más escolástico) y el
del humanista Bruni. Cartagena no distingue entre “doctrinas” y “letras”,
cosa que sí hace Bruni en línea con Guarino Veronese, que insiste en el
modo gracias al cual las “palabras” exponen las doctrinas, que no puede re-
ducirse a un modo meramente técnico y lógico, invariable a lo largo del
tiempo, sino que en las “palabras” está presente el contexto histórico, esto es
un referente que el traductor ha de tener en cuenta.

FILOSOFÍA Y FILOLOGÍA EN BRUNI

La crítica de Cartagena a Bruni parte de la primacía del ente e insiste
en el hecho del “objeto” o “doctrina” sobre la que versa el texto; y por eso
considera que la traducción ha de atenerse a las palabras que más exacta-
mente corresponden a ese objeto o doctrina. Bruni, en cambio, se centra
sobre la consideración de la palabra como el “medio” en el que se hace pre-
sente el objeto o la doctrina; un medio que es histórico y por eso el intér-
prete tiene que acudir a la historia y uso de las palabras para descubrir tanto
la objetividad como el sentido del lenguaje. “Se juzga sobre la significación
de una palabra de dos maneras, o bien se hace a partir del sentido de la pa-
labra misma, o bien a partir de su uso”38.

Para Bruni las palabras están dotadas de una flexibilidad (mollitia) que
les permite tener diferentes sentidos según el uso que de ellas se hace. Lo
primero en la palabra no es ni la objetividad de la cosa (referencia), ni la
subjetividad del usuario (expresión), sino el poder de la palabra misma para
“decir” algo (cosa o doctrina) a alguien (receptor); y ese poder de decir se
hace presente en la historicidad de la palabra. El lenguaje es considerado
como un sistema básico de referencia, en cuyo espacio están insertos un
mundo de cosas, doctrinas y personas; y de lo que se trata en el lenguaje es
de “desvelar” ese mundo en su sentido peculiar, dada la situación en la que
las cosas, doctrinas y personas se encuentran; con lo cual la peculiaridad del
lenguaje no es su “racionalidad”, según pretende Cartagena, sino su “meta-
foricidad”. El lenguaje no traduce la esencia de la cosa como dijera Aristóte-
les, sino el modo mediante el cual una cosa o doctrina se presenta en una si-

37 Cartagena, A. de, “Controversia alfonsina”, en González Rolán, T. y otros, Humanismo
y teoría de la traducción, p. 233. Este mismo texto es comentado por Grassi. Véase la nota 31.

38 Ibid., p. 313.
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tuación determinada. “Las adscripciones lingüísticas de sentido no se gene-
ran ni en la fuente de la subjetividad del hombre, ni tienen tampoco su ori-
gen en la relatividad del ente, sino en el ámbito de las en cada caso distintas
interpelaciones existenciales con que se ve confrontado el hombre. Solo de
esta forma libera Bruni el problema del lenguaje de explicaciones abstrac-
tas, puramente teóricas y ahistóricas”39. 

La peculiaridad del lenguaje está en su capacidad de hacer presente la
realidad. Dicha peculiaridad no la ejerce de un modo realista, sino gracias a
su poder para “abrir mundo”, que habremos de entender como la peculiari-
dad propia del lenguaje de referirse a la realidad de muchas formas. El len-
guaje hace presente a la realidad de muy variadas formas, en dependencia
del contexto histórico. De ahí que las distintas lenguas expresen la realidad
en términos diferentes, cuyo modo de significar hay que tener en cuenta a la
hora de la traducción. Esto es precisamente lo que defiende Bruni en su tra-
ducción del griego al latín al defender la traducción “ad sententiam” y al de-
fender que el traductor ha de tener en cuenta el estilo del autor, cosa que no
hay que entender desde el punto de vista de la retórica, sino desde el punto
de vista de la conciencia histórica del traductor, que reconoce el tiempo
como un elemento fundamental del lenguaje, el cual va enriqueciendo en el
curso del proceso histórico40.

LA DIFERENCIA ENTRE “RATIO” E “INGENIUM”

En toda esa discusión lo importante no es la “ratio”, sino el “inge-
nium”, que es quien “pone al descubierto por medio de su “agudeza”, las re-
laciones, semejanzas y “similitudes” no deducibles racionalmente, razón por
la cual afirmará que “el ingenium es rápido como un rayo”41. En el fondo del
planteamiento de Bruni está también presente una teoría de las facultades.

39 Grassi, E., La filosofía del humanismo, p. 51.
40 En las interpretaciones de Bruni se insiste en la relevancia de la retórica, sin em-

bargo, es más relevante fijarse en las teorías de los significados de los términos. Lo que en el
fondo está discutiéndose en esta polémica es algo similar a lo que hoy se discute entre los par-
tidarios de la “teoría descriptiva de la referencia” y los partidarios de la “teoría de la referen-
cia directa”, situándose Bruni en la línea de los que defienden como referente el uso de los
términos y no en la línea de los partidarios de la identidad. A este respecto puede ser clarifi-
cador el libro: Putnam, H., Mind, Language and Reality, Cambridge U. P., 1975.

41 Ibid., p. 51.
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Para Cartagena la razón es única y común a todas las naciones. “La razón es,
en efecto, común a todo pueblo, aunque se exprese con distintos idiomas”42.
Bruni, en cambio, no habla de razón sino de “ingenio” que es una facultad
que el hombre ha recibido de la naturaleza y está relacionada con la imagi-
nación creadora o fantasía. La razón es una facultad más normativa, como la
lógica; mientras que el ingenio es una facultad más creadora, como la poé-
tica. Y la peculiaridad del lenguaje, en lo que se apoya el filosofar de Bruni,
tiene más que ver con el ingenio, que es una facultad capaz de descubrir re-
laciones que van más allá de la lógica, y que han ido sedimentándose en la
historia del lenguaje, facultad en la cual residen las peculiaridades que el
traductor tiene que hacer patentes en su traducción.

Este doble planteamiento se aprecia de forma clara en el modo en que
uno y otro entienden el bien. Cartagena lo entiende como un “transceden-
tal” al estilo escolástico, mientras que Bruni según el uso histórico que los di-
versos autores hacen de este término. Para Cartagena se trata de una “cate-
goría” que tiene un significado preciso, científico y siempre idéntico;
mientras que para Bruni se trata de un “nombre”, cuyo significado viene de-
terminado por el uso y por lo tanto es variable y polisémico.

Cartagena en su razonamiento usa lo que podríamos llamar un “razo-
namiento trascendental”, y dice: “es cierto que el apetito es una inclinación
del que apetece hacia algo; pero nada puede inclinarse hacia algo a no ser
que resulte parecido a sí y apropiado; por tanto, puesto que toda cosa, en
cuanto ser y sustancia es algo bueno, sucede necesariamente que toda incli-
nación se vuelve hacia el bien”43. El razonamiento de Bruni, en cambio, es fi-
lológico y por eso afirma: “‘Aghaton”, efectivamente, quiere decir en griego
bonum (el bien); pero si se añade la letra t y se dice ‘t’aghaton’ su signifi-
cado se expande y remite al límite supremo de los bienes. Entonces he ci-
tado las palabras, que dicen así: ‘T’aghaton”, que se compone de to y de ag-
haton, no quiere decir otra cosa que el bien primero y supremo”44. Y
afirmado esto alude a pasajes de autores griegos y del mismo Aristóteles en
los que puede comprobarse tal uso.

Todo esto es lo que va a llevar a Bruni a distinguir entre la “ciencia de
las cosas” y las “letras” y es también lo que desembocaría en la relevancia que

42 Cartagena, A. de, “Controversia alfonsina”, en González Rolán, T. y otros, Huma-
nismo y teoría de la traducción, p. 205.

43 Ibid., pp. 235-236.
44 Ibid., p. 319.
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adquirirá la “gramática” como ciencia del lenguaje; y más en concreto en
tanto que una ciencia del lenguaje de “figuras” (tropos); y no de definicio-
nes y trascendentales. “La scientia rerum gira en torno al problema del ente
y a sus definiciones racionalmente fijadas. Las litterae parten de la experien-
cia del significado cambiante de las palabras: cuando no se tiene conciencia
de este hecho, no sólo permanece el lenguaje rígido e inflexible, sino que se
ignora la historicidad de la palabra”45.

“EXCURSUS” SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE LÓGICA, GRAMÁTICA Y

RETÓRICA EN EL LENGUAJE

En la lógica de finales de la Edad Media se considera que la palabra se
refiere a la realidad de dos formas. “In sensu directo” las palabras apuntan
(referencia) a los dos ámbitos de objetividad de la realidad: el natural con
sus dimensiones física y psicológica; y el metafísico. En aquella primera
forma de referirse la lógica a la realidad los contenidos se traducen en nom-
bres y se constituye la teoría de las categorías, que muestran o dicen los
modos de ser del ente. Las categorías nos hacen presentes en signos cómo
son las cosas.

La otra forma que tiene la lógica de referirse a la realidad es “in sensu
obliquo”, por medio de los pensamientos contenidos en los conceptos. En
este caso los conceptos no apuntan directamente a la realidad, sino indirec-
tamente, a través de los “modos de significar”. Con lo cual tenemos que la
teoría lógica de la significación distingue entre la referencia directa a las
cosas, que se da en la teoría de las categorías; y el sentido de las proposicio-
nes, que tiene que ver con los contenidos del pensamiento, o con el sentido
presente en los predicados46. En este caso de los modos de significar resalta
la autonomía de los pensamientos contenidos en el concepto, gracias a la
cual cabe hablar de una teoría del acto como distinta de la teoría del ente ca-
racterística de las categorías. Siguiendo la teoría del acto podemos decir que

45 Grassi, E., La filosofía del humanismo, p. 53.
46 Esta discusión de finales de la Edad Media y principio del Renacimiento entre “lógi-

cos” y “filólogos” es similar a la discusión actual entre partidarios de la teoría de los nombres
como “descripciones” y partidarios de la teoría de los nombres como “designadores directos”;
es decir, entre los que defienden la “referencia indirecta” o la “referencia directa” Puede
verse un planteamiento de estas cuestiones actuales en: Devitt, M. y Sterelny, K., Language and
Reality, Oxford, 1987; y Salmon, N. U, Reference and Essence, Princeton, 1981.
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el pensamiento contenido en el concepto es potencia creadora, que se ma-
nifiesta como tal en los distintos modos de significar. Esa potencia creadora
se manifiesta también en el lenguaje, que puede ser considerado a su vez
como acto, en cuyo caso lo importante ya no es designar, sino el poder de
decir que tienen las palabras gracias al cual llevan consigo el punto de vista
de la situación en la que se usan, con lo cual el lenguaje se constituye en “for-
mador de mundo”. Es decir, lleva consigo un mundo propio, que confiere a
las palabras una pluralidad de posibilidades de significación. Lo cual pode-
mos entenderlo en tanto que no hay un único camino de referencia al ob-
jeto como ocurre en el caso de los signos indicativos, sino que los caminos
que conducen a la referencia son múltiples; lo cual a su vez hace que los sig-
nos del lenguaje hayan de ser tratados como signos interpretativos; en cuyo
caso la interpretación tiene primacía sobre la referencia; y en la teoría del
lenguaje pierde relevancia el ente y adquiere relevancia el acto dotado del
poder de decir múltiplemente. Ahí es donde reside la diferencia entre lo
que Bruni llamaba la “ciencia de las cosas” y las “letras”. Éstas no se limitan a
designar las cosas, sino que las dicen de múltiples formas. Ahí reside la dife-
rencia entre la filología tal como la entendían los humanistas del Renaci-
miento y la lógica.

Tomando como ejemplo al gramático Nebrija, que sigue a Valla, lo im-
portante es elaborar una teoría del lenguaje a partir del análisis terminoló-
gico, que investigue la historia de los vocablos a través de su uso. Los gramá-
ticos humanistas del Renacimiento critican los sistemas escolásticos de
filosofía por tratarse de sistemas lógico-conceptuales; y siguiendo la línea re-
tórica de Cicerón y Quintiliano dirigen su atención a los “ejemplos”, que son
los que les proporcionan argumentos y modos de decir la realidad en toda
su riqueza múltiple, tal como hace Bruni en su polémica con Cartagena.

EL IDEAL DEL HOMBRE CIVIL Y LA FILOSOFÍA DE LA CIUDAD

El humanista típico del “humanismo cívico” concede una gran relevan-
cia a la política y defiende un tipo de política que se contrapone a la que aca-
bará imponiéndose en la modernidad y será calificada como la política de la
“razón de Estado”. “En la edad del humanismo, sobre todo del humanismo
civil florentino, la política conoció su máximo esplendor. No sólo poseía un
lenguaje propio coherente, sino que además era reconocida como la más
noble de las actividades humanas. La celebración de la política como arte o
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ciencia del vivir civil iba acompañada de la execración del arte del estado,
considerada como la búsqueda del poder y el uso de las instituciones públicas
para promover intereses particulares. El hombre de estado, el hombre que
busca el estado, era, para los humanistas, lo opuesto al buen ciudadano”47.

Un ejemplo claro del hombre político o del hombre civil tal como lo
entienden los humanistas cívicos florentinos de la primera mitad del
siglo XV es la figura de Cicerón según la reconstruye biográficamente Bruni
en su “Cicero novus”48. Bruni reconstruye un Cicerón como “homo novus”
en cuanto que ninguno de sus antepasados se había dedicado a las magistra-
turas. Cicerón no procede de la nobleza romana, sino que surge como
“homo novus” en la Roma de su tiempo, articulando la vida activa de la polí-
tica y la vida contemplativa de las letras. Una articulación que Cicerón pone
en su concepto del deber o del oficio. “De ninguna acción de la vida, ni en el
ámbito público ni en el privado; ni en el foro ni en tu casa, ya hagas algo tú
solo, ya juntamente con otro, puede estar ausente el deber, y en su observa-
ción está puesta toda la honestidad de la vida, y en la negligencia toda la tor-
peza”49. El concepto ciceroniano de “oficio” articula dos sentidos. Por un
lado el de “deber” considerado como un sentimiento en el sentido moral in-
terior, y por otro lado el de tarea, función u oficio a cumplir por parte del in-
dividuo. En esa síntesis se encuentra la razón de por qué Cicerón se sirve del
plural (officiis) en el título de su obra. En el “oficio” se articula el sentido
moral (más contemplativo) y la función pública (más activa). Explicando el
término escribe Cicerón: “Toda investigación sobre el deber es de dos clases:
la una se refiere al bien supremo, la otra a las normas por las que pueda re-
gularse la conducta de la vida en todas sus manifestaciones”50. El concepto
de oficio sintetiza la honestidad y la utilidad, los preceptos y las funciones; o
si queremos “los preceptos propios de los oficios”. “Me parece, Marco, hijo
mío, que te he explicado suficientemente en el libro anterior cómo se deri-
van los deberes de la honestidad y de las cuatro virtudes de que ella se com-
pone. Ahora debo exponerte esta clase de deberes que pertenecen al porte
de la vida, y al modo de procurarse de todo cuanto se sirven los hombres”51.
Para Cicerón no hay separación entre moral y utilidad y su razonamiento se

47 Viroli, M., Dalla politica alla ragion di stato, Roma, Donzelli, 1994, p. 49.
48 Bruni, L., “Cicero novus”, en Opere litterarie e politiche, Turín, 1996, pp. 411-499.
49 Cicerón, Sobre los deberes, trad. J. Guillén, Madrid, Alianza, 1989, I, p. 4.
50 Ibid., I, p. 7.
51 Ibid., II, 1.
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resuelve en que lo más útil al hombre es el hombre mismo. “Los seres dota-
dos de razón son de dos especies: los dioses y los hombres. La piedad y la
santidad harán a los dioses benignos y propicios. Inmediatamente después
de los dioses, los hombres pueden resultarse sumamente útiles entre sí”52. Y
esto se logra plenamente en la vida social o ciudadana, que pasa a ser el tipo
de vida en la que el hombre se realiza plenamente como hombre. “Luego
todos deben proponerse una sola cosa: que el bien particular de cada uno
debe ser el mismo que el de todos. Si cada uno trata de llevárselo para sí,
quedará destruida la sociedad humana”53. En la teoría ciceroniana de la
moral la utilidad común pasa a ser la norma de la honestidad. “Y si la natura-
leza prescribe también que el hombre mire por el hombre, cualquiera que
sea su condición, por ser precisamente hombre, es necesario, según la
misma naturaleza, que sea común la utilidad de todos”54. La ética de Cicerón
no está pensada como la ética del hombre sabio, sino como la ética del hom-
bre medio concebida como un conjunto de funciones u oficios que la natu-
raleza impone al hombre tanto en relación a sí mismo como en relación a
los otros. Y esta ética del hombre medio es la que toma como referente el
humanismo cívico de Bruni, para el que Cicerón es un ejemplo claro. La
moral de Cicerón es la moral del hombre de bien, que mira a la utilidad
común y ello se ve perfectamente en su teoría de la amistad. El mundo
moral del hombre es el “reino de los fines”, no el “reino de las causas”.
“¿Quién habría tan fuerte que pudiese soportar semejante vida (la del solita-
rio), y al que la soledad no quitara el deleite de todos los placeres?”55. 

“HOMO CIVILIS” Y “HOMO SACER”: DOS INTERPRETACIONES DE LA PERSONA

Ser bueno es “cumplir los deberes”56. La filosofía de Cicerón tiene
como núcleo la teoría ética, que como hemos visto él organiza en torno a la
noción de oficio o deber, que tiene que ver con la asunción por parte del in-
dividuo de una función determinada en el ámbito de la actividad humana,
ya se trate de la vida política, de la vida social, de la vida familiar o de la vida
privada. En este sentido hemos de destacar la teoría ciceroniana de la per-

52 Ibid., II, 11.
53 Ibid., III, 26.
54 Ibid., III, 27.
55 Cicerón, Sobre la amistad, trad. F. Escurza, Palma de Mallorca, Olañeta, 2003, p. 87.
56 Cicerón, Sobre los deberes, cap. III, 17.
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sona57, que él articula en cuatro apartados que dan idea de la antropología
de Cicerón. Tenemos en primer lugar el “hombre natural” que no debe
abandonarse a los instintos, sino que sabiendo que está destinado al espí-
ritu concederá al cuerpo lo que reclama la salud, pero no permitirá nunca
su envilecimiento sometiéndose a la vida de los placeres. “Si queremos con-
siderar la excelencia y la dignidad de la naturaleza humana, veremos la ver-
güenza y la torpeza que es desbordarse en la lujuria y vivir voluptuosamente
y muellemente; y, por el contrario, que honesto es llevar una vida módica,
temperante, austera y sobria”58. Todo lo natural es honroso cultivado en sus
justos términos. Este es el primer nivel de lo humano. Pero además de estas
obligaciones comunes a todos los hombres por tratarse de disposiciones na-
turales universales, cada uno debe observar también los preceptos apropia-
dos a sus disposiciones particulares, a su personalidad individual. “Pues
como en los cuerpos hay grandes desemejanzas…, mayor es todavía la varie-
dad en el espíritu”59. Uno no debe proponerse aquello que no es adecuado
a su personalidad y a las disposiciones con que la naturaleza lo ha dotado.
“Que cada uno conozca, por consiguiente, su propia índole y muéstrese
agudo juez de sus bienes y de sus defectos, de suerte que no parezcan los ac-
tores escénicos más prudentes que nosotros…Y no hay que esforzarse tanto
en seguir los bienes que no se nos han dado, como en evitar los defectos de
que adolecemos”60.

El tercero de nuestros personajes es aquel que se corresponde con
nuestra posición social, en la que está presente el destino y las circunstan-
cias. Todas las acciones que tienen que ver con nuestra posición social tene-
mos que ejecutarlas de acuerdo con la virtud de la oportunidad. Los estoicos
llaman “lugar de la acción” a la oportunidad del tiempo, y el tiempo opor-
tuno para la acción en griego se dice eukairia, en latín occasio (ocasión). De
ello resulta que esta moderación, así interpretada, es el arte de conocer el
momento más adaptado para nuestras acciones”61.

Y tenemos en cuarto lugar un cuarto personaje que desempeñamos en
nuestra vida, aquel que depende de nuestra vocación, de aquello que
nosotros elegimos voluntariamente por nosotros mismos, y que tenemos

57 Ibid., I, 107 y ss.
58 Ibid., I, 106.
59 Ibid., I, 107.
60 Ibid., I, 114.
61 Ibid., I, 142.
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que elegir cuidadosamente de modo similar a como Hércules, al principio
de su juventud, tuvo que elegir entre el vicio y la virtud.

La articulación de las cuatro personas se logra en torno a la virtud del
“decoro”, que es la que debe regir todos los actos del actor. “Decimos que los
poetas observan el decoro cuando cada personaje que crean habla y se com-
porta en consecuencia con su carácter”62. Así pues, la antropología de Cice-
rón que está en la base de su teoría política es la del “homo civilis”, que es
también la antropología que asume el humanismo cívico de los florentinos,
que se distingue tanto del planteamiento político de la “razón de Estado”
como de la “teología política” con su “homo sacer” como referente. El pro-
tagonista de la política republicana característica del humanismo cívico es el
hombre medio como hombre bueno, cuyo precepto fundamental es el cum-
plimiento de los deberes cívicos.

MANETTI (1396-1459): LA ANTROPOLOGÍA POLÍTICA DEL HUMANISMO CÍVICO

Otro de los temas fundamentales del humanismo cívico es el de la
“dignidad del hombre”. Es un tema muy bien representado por Manetti en
su obra De dignitate et excellentia hominis63, que escribió en 1452 y dedicó al rey
Alfonso de Aragón, rey de Nápoles. Se trata de una obra acerca de la natura-
leza humana que resalta la actividad creadora del hombre, que tiene su
lugar específico en la historia. El texto está dividido en cuatro libros, pero su
estructura configura un discurso que se articula muy bien en dos argumen-
taciones. La primera de ellas expone la “miseria” del hombre desde el punto
de vista del cuerpo, del alma y del hombre como unidad de uno y otra; y la
segunda es la argumentación de Manetti que resalta la “dignidad” del hom-
bre refutando punto por punto las razones aportadas por los que defienden
la “miseria”. Se trata de un nuevo concepto de hombre, centrado en la idea
de la “dignidad”.

El texto está construido como un “centón de citas” de autores clásicos
y cristianos; y es a través de esas citas como va construyendo su nuevo pensa-
miento acerca del hombre. Esta nueva interpretación del hombre resalta la
grandeza del cuerpo humano, la peculiaridad del alma humana, encontrán-
dose su aspecto más original en la articulación que hace del cuerpo y el alma

62 Ibid., I, 97.
63 Manetti, G., De dignitate et excellentia hominis, E.R. Leonard, Padua, Antenore, 1975.
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en una totalidad, que es donde se ve la novedad de su pensamiento acerca
del hombre64. Un hombre al que Manetti interpreta como unidad de espí-
ritu y materia. “Cuando consideramos que esas dos naturalezas, es decir, la
espiritual y la corporal, tan diversas y distintas y contrarias entre sí se han
juntado de forma tan admirable y realmente divina en una sola entidad, nos
damos cuenta con toda certeza de que eso no podía ser sino obra de Dios to-
dopoderoso”. Vemos cómo Manetti sitúa la “dignidad” del hombre en el
“hombre total”, en el que destaca el cuerpo que él interpreta no como una
débil vasija de barro, sino como un extraordinario y delicado instrumento
que es el que posibilita las grandes funciones espirituales que el hombre es
capaz de realizar. El texto de Manetti pinta una imagen extraordinaria del
cuerpo: es el cuerpo el que posibilita la postura “erecta” del hombre, que le
cualifica como “señor de todas las cosas y rey y emperador del universo sobre
la tierra”. En ese “cuerpo erecto” destacan la vista y el oído. En él quedan li-
bres las manos, que son las que hacen posible la técnica, que es la que eleva
al hombre sobre las otras especies animales, y hacen de él el verdadero señor
de la naturaleza. A él le fueron dadas las manos como “el órgano de los órga-
nos”, que le permiten ejercer todos los oficios.

La estructura del cuerpo es la que hace de él un “microcosmos” en el
que está sintetizada toda la armonía del universo. Es tan perfecta la armonía
del cuerpo humano que los hombres se sirvieron de ella para representar a la
divinidad. La armonía y perfección del cuerpo sería como la “imagen” de la
dignidad del hombre, pero donde se manifiesta la grandeza y dignidad del
hombre es en sus obras, entre las cuales Manetti destaca la navegación, las
grandes obras arquitectónicas como las pirámides de Egipto y la cúpula de
Brunelleschi, las obras de los grandes pintores entre los cuales destaca a
Giotto, que según él compite con los grandes pintores de la Antigüedad. Todas
ellas son obras que testimonian el “ingenio” humano, entendido como la gran
facultad creadora del hombre. Una de las grandes obras del ingenio humano
es la astrología y su poder de predicción; y a este respecto cita la esfera de Ar-
químedes que reproduce con gran precisión los movimientos celestes.

El universo, creado por Dios, tiene como su obra más admirable al
hombre mismo que compendia en sí todas las bellezas del universo y que
tiene como su propiedad más peculiar su potencia creadora a imagen de

64 En esta exposición de las ideas de Manetti sigo la interpretación de Gentile, G.,
Il pensiero italiano del Rinascimento, Florencia, Le Lettere, 2003, pp. 92 y ss.
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Dios, asentada en el ingenio. Creación del ingenio humano son las grandes
obras que pueblan el universo, de entre las cuales destaca, en la interpreta-
ción de Manetti, la “lengua” como un “sutil y agudo artificio” que el hombre
creó para la comunicación; y todas las obras de la técnica con las que el hom-
bre completa la creación divina. Complemento que se cumple admirable-
mente en la creación del “mundo moral”, que hace del universo una casa
para el hombre. De manera que podemos decir que el universo es el “reino
del hombre”. Un hombre al que Manetti califica como un “dios mortal”. 

Como teórico del humanismo cívico, Manetti concluye su reflexión
sobre la dignidad del hombre con una llamada a la práctica de la virtud. “¡Oh
hombres!, ¡oh rey!, príncipes y soberanos puesto que habéis sido puestos en
tan grande dignidad y excelencia que cuantas cosas hay en la tierra, en el
mar, en el agua, en los cielos, han sido sometidas a vuestro soberano imperio,
como claramente y sin posibilidad de duda hemos escrito anteriormente, cui-
daros de la virtud. Amadla con todas las fuerzas del alma y del cuerpo, domi-
nando los vicios. Amadla, observadla, os ruego, seguidla, abrazadla de modo
que practicándola continuamente no solamente seáis felices y bienaventura-
dos, sino que además lleguéis a ser semejantes al Dios inmortal”65.

HUMANISMO Y GÉNEROS LITERARIOS

Una de las características del humanismo es la de recuperar la tarea
del “orador” tal como es concebida por Cicerón. Unidos a dicha tarea van
los géneros literarios de la epístola, la “oratio”, tanto en el sentido de discur-
sos jurídicos y políticos, como en el de epitalamios, oraciones fúnebres, agra-
decimientos, prelecciones universitarias, etc. El diálogo, el ensayo y la epís-
tola van a sustituir al tratado y la disputa, que eran los géneros medievales.
Otro género característico de los humanistas es el historiográfico, dentro
del cual Manetti escribió una serie de vidas de filósofos y personajes ilustres
que dan idea de la importancia de la individualidad en el humanismo.

Dentro de este apartado podemos referirnos también al tema de la tra-
ducción, que asimismo aborda Manetti en su traducción del Apologeticus66.
En sus ideas acerca de la traducción sigue a Bruni. Pérez González, si-

65 Manetti, G., “De dignitate et excellentia hominis”, en Garin, E., Prosatori latini del
quattrocento, Turín, Einaudi, 1977, cap. IV, p. 485.

66 Pérez González, M., G. Manetti y la traducción en el siglo XV, edición crítica del Apologe-
ticus, libro V., León, Universidad de León, 1999.
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guiendo a Norton, concluye sus reflexiones sobre la traducción en Manetti
con las siguientes afirmaciones: “La descripción de Manetti de una vía
media relativamente neutral se explica a partir de su predecesor Crisolo-
ras…El De interpretatione recta de Bruni es la culminación de las teorías huma-
nísticas sobre la traducción. Como otros muchos humanistas, Manetti ape-
nas se muestra original en sus reflexiones sobre la traducción, que fueron
moneda común con otros muchos humanistas; mas acierta a llenar una la-
guna que Bruni ni siquiera pretendió colmar, a pesar de la extraordinaria
importancia de los textos clásicos en la época renacentista”67.

EL HUMANISMO CÍVICO EN ALBERTI

La convergencia entre el republicanismo aristotélico y el republica-
nismo romano de Cicerón cabe situarla en torno al ideal del ciudadano, que
sería lo que ambos republicanismos comparten. La esencia del ideal del ciu-
dadano reside en la participación en la vida de la república, que es precisa-
mente el punto en el que coinciden Aristóteles y Cicerón. Ciudadano, en el
sentido propio del término, es aquel que está capacitado para participar en
las magistraturas y asuntos propios de la república. Esta convergencia es pre-
cisamente la que teorizan, como hemos visto, algunos humanistas florenti-
nos del Renacimiento en torno al concepto de “vida civil”. Y lo van a hacer
de dos formas bien diferenciadas: una profundamente optimista como es el
caso que acabamos de analizar de Manetti y otra más bien crítica y con un
matiz de pesimismo estoico, como es el caso de Alberti.

Uno de los autores fundamentales del “vivere civile” en la segunda
forma aludida es Alberti, que en sus cuatro libros Sobre la Familia y en los tres
De Iciarchia expone su ideal de la vida civil. León Battista Alberti se encuen-
tra a medio camino entre el primer humanismo, más cívico y político y tam-
bién más optimista, y el humanismo mediceo, que se va a orientar más hacia
la huida del mundo y la contemplación y que tiene como su gran represen-
tante a Ficino. 

Alberti, miembro de una familia adinerada de Florencia, compone su
obra: Los libros de la familia, que responde a una mentalidad muy caracterís-
tica del primer humanismo, que no es otra que considerar a la familia como
la primera y fundamental célula de la sociedad. Todos los humanistas del

67 Ibid., p. 73.

594 CIRILO FLÓREZ MIGUEL



primer humanismo concuerdan en este punto, que los diferencia clara-
mente de la mentalidad medieval. Estos nuevos humanistas critican el celi-
bato voluntariamente escogido tal como han hecho Petrarca y Boccaccio y
defienden el matrimonio y los valores sociales de la familia. 

El libro de Alberti Sobre la Familia puede servirnos de referencia para
destacar una dimensión no muy estudiada del humanismo cívico; y que es
esa que consiste en considerar a la familia como un elemento fundamental
de la ciudad. Más aún, hace de la familia y sus relaciones un modelo de la re-
pública68. Idea esta que se ve muy bien en la obra de Alberti. De acuerdo con
esta dimensión del humanismo cívico podemos decir que cabe distinguir
tres componentes fundamentales de la república. El pueblo, que serían los
muchos, los “optimates”, que serían las familias distinguidas de la república
y finalmente la autoridad suprema, que en el momento del libro de Alberti y
dentro de la ciudad de Florencia sería la familia Medici, cuyo jefe es consi-
derado como el padre de la república. Este planteamiento es importante
para una adecuada interpretación del humanismo cívico característico de
los florentinos, que podría entenderse dentro de lo que Foucault denomina
el “modelo pastoral” de política. 

En el Prólogo, ensalzando a la familia, escribe: “Veréis como a través de
ellos la familia se multiplica, por qué procedimientos llega a ser rica y feliz,
por qué medios adquiere la simpatía, la benevolencia y la amistad, por qué
métodos la familia aumenta su honor, su renombre y su gloria, cómo ella con-
fía su renombre a una alabanza eterna y a la inmortalidad”69. La familia de Al-
berti, que es una rica familia de comerciantes de Florencia, tiene como uno
de sus elementos fundamentales la riqueza, de la que Alberti hace un elogio. 

En el tercero de los libros Sobre la Familia distingue Alberti entre “el
hombre de Estado”, que se atiene al poder; y “el hombre civil”, que asume
las cargas públicas con vistas a servir el bien común de la república. Esta
imagen del “hombre civil” es la que desarrolla en los libros IIº y IIIº del De
Iciarchia70, construyendo el modelo de lo que podemos denominar “civili-
dad”, que tiene que ver con la buena educación o buenas maneras; y con el
buen uso del lenguaje como vínculo de la ciudad. Distingue tres clases de

68 Esta idea se puede ver también en Leonardo Bruni tal como analiza Najemy en:
Hankins, J., Renaissance civic humanism, Cambridge U. P., 2003, pp. 100-102.

69 Alberti, L.B., I Libri della famiglia, Turín, Einaudi, 1994, p. 12.
70 Una selección de este texto puede encontrarse en Alberti, L.B., Antología, ed. de J. M.

Rovira, Barcelona, Península, 1988. De esta selección están tomadas nuestras referencias.
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elocuencia: la que busca la verdad, guiada por la sabiduría y la prudencia,
la que gobierna la ciudad guiada por la circunspección y la firmeza y la que
él llama elocuencia civil, que es eminentemente práctica y atenida a la vida
cotidiana. La tercera dimensión de la civilidad tiene que ver con las accio-
nes de los hombres, en las que también distingue tres tipos: las privadas,
que buscan la felicidad del individuo; las comunes, que buscan el recono-
cimiento (nombre y gracia dice Alberti); y las públicas, que miran al bien
de la república, en palabras de Alberti a “la utilidad pública y al decoro de
la patria”.

En el tercero de los libros construye Alberti su modelo del “regente de
la ciudad”, que aunque inspirado en el modelo del “padre de familia” tiene
sus peculiaridades que son las que debemos de resaltar. La constitución de la
ciudad, piensa Alberti siguiendo a Aristóteles, encuentra su razón de ser en
“el vivir juntos cómoda y abundantemente”; para lo cual es importante que
“la multitud tenga quien la gobierne”. En las constituciones públicas eso se
logra gracias a la ley; mientras que Alberti pone el acento en la virtud del di-
rigente, que debe ser un hombre “sabio y virtuoso”, que debe tener “un
buen conocimiento de las cosas útiles y necesarias para una vida buena y
feliz”. A ese tal regente Alberti le da el nombre de iciarco, que significa “pri-
mer príncipe de su familia, su oficio será, en suma, el de cuidar de cada uno
y comprender cuanto valga y pueda hacer por sí solo y con los demás”. El
prudente iciarco es similar al rey en el reino, al piloto en la nave y al arqui-
tecto en la obra. Una de las características del iciarco es que debe ser un
“hombre fuerte” para poder cumplir su oficio de ser útil a muchos.

Esta concepción que el primer humanismo, representado aquí por Al-
berti, tiene de la república incluye un componente paternalista, que hay que
resaltar. De alguna manera podemos decir que entienden la república como
una gran familia; y ahí es donde adquiere todo su sentido el texto de Alberti
y toda su reflexión, en buena medida autobiográfica, sobre la familia y en re-
lación con la familia su reflexión sobre la amistad. Es decir, que lo propio de
la república es el propiciar que las relaciones entre sus miembros sean rela-
ciones de amistad, que como “verdadera amistad” Alberti define diciendo
que “no es otra cosa que la conjunción de todas nuestras cosas divinas y hu-
manas, consintiéndose conjuntamente y amándose con abierta y suma bene-
volencia y caridad”71. Con lo cual tenemos que la amistad es un ideal funda-

71 Ibid., pp. 352-353.

596 CIRILO FLÓREZ MIGUEL



mental del republicanismo florentino, como también se desprende de la
Laudatio de Bruni a la ciudad de Florencia.

EL TRASFONDO ANTROPOLÓGICO DE LAS REFLEXIÓN DE ALBERTI

En el análisis de la antropología de Manetti hemos visto que éste califi-
caba al hombre como un “dios mortal”, destacando su poder técnico creador.
También Alberti destaca esta idea desde la perspectiva de su teoría del arqui-
tecto. “El término “arquitecto” se convierte en sinónimo de ordenador y co-
ordinador de todas las actividades ciudadanas; retomando libremente la fór-
mula aristotélica, Alberti presenta la arquitectura como arte de las artes,
unificadora y reina de las diferentes expresiones artísticas”72 Pero, en cambio,
tiene una visión pesimista del hombre subrayando su “miseria”, como puede
comprobarse en el Theogenius73, donde califica al hombre de “sombra de un
sueño” y habla del hombre como “lobo para el hombre”. Con su fina ironía
Alberti critica la concepción optimista del hombre y propone un ideal de
hombre virtuoso y sabio, ejemplificado por el litteratus, que en este diálogo
está representado por Teogenio, al que sus conciudadanos consideran loco,
precisamente debido a su sabiduría. En realidad se trata de un diálogo pro-
fundamente simbólico en el que Alberti confronta a la fortuna (representada
por Tiquípedo, “el hijo de la fortuna”) y Micrótiro, joven infeliz que busca la
virtud, para lo que emprende el ascenso a la colina en la que viven los filóso-
fos Genípatro y Teogenio. Una ascensión que puede ser interpretada como la
“búsqueda del bien”, que nos recuerda el ascenso de Petrarca al monte Ven-
toso. Un aspecto importante de este diálogo es que, como ocurrirá en las Dis-
putationes camaldulenses de Landino, su ideal de “humanismo cívico” es una
síntesis de “vida activa” y “contemplativa” lograda gracias al uso cívico y polí-
tico de la cultura, que es el ideal de Teogenio “símbolo de la virtud cívica” y
“guía espiritual” de Micrótiro en su ascenso hacia el bien. Alberti pinta a Teo-
genio como “autor de ensayos políticos”, muy preocupado por la “civil con-
versación” y por “la legalidad republicana”, que es la única que puede hacer
florecer a la república. Se trata de un diálogo entre el ensayo político y el an-
tropológico en el que Alberti describe mediante estilo irónico su concepción
del humanismo cívico, coloreado de pesimismo estoico.

72 Garin, E., Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano, cit., p. 64.
73 Alberti, L.B., Theogenius, en Opere Volgari, ed. de C. Grayson, Laterza, 1966, v. II.
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Entre los valores que del humanismo cívico en la interpretación de Al-
berti sobresalen, hemos visto que se encuentran el de la familia, que supone
una crítica indirecta del ideal medieval del celibato, la riqueza y su papel de-
cisivo en el desarrollo de la ciudad, que asimismo supone una crítica indi-
recta del ideal de la pobreza, y también el valor destacado que se concede a
dos virtudes: la justicia y la amistad. Pero una peculiaridad del plantea-
miento de Alberti es precisamente el proponer su concepción del huma-
nismo en el contexto de la “ciudad ideal”. “El tratado De re aedificatoria es en
último análisis un tratado de política, al no ser la política otra cosa que la
construcción de la polis, de la ciudad ideal”74. Y es dentro de esa teoría de la
“ciudad ideal” donde queremos plantear el papel de esas dos virtudes aludi-
das: la justicia y la amistad, interpretando la amistad desde el punto de vista
del reconocimiento; y la justicia desde el punto de vista de la redistribución.
Para exponer la teoría de la amistad como reconocimiento vamos a analizar
la interpretación que de la misma hace Boccaccio en una de las novelas del
Decamerón.

LA TEORÍA DE LA AMISTAD EN BOCCACCIO

Nuestra interpretación de esta novela de Boccaccio que adoptamos
como modelo para la diferenciación entre amor y amistad es que la misma
está construida para hacer explícita la verdadera amistad, cuya alabanza por
parte de Boccaccio es una clara manifestación de lo que pretende con esta
narración75. En ella distingue claramente entre amistad, que es la relación
que hay entre Tito y Gisipo (los amigos de la narración) y la relación de
amor, que es la que se da entre Tito y Sofronia, la prometida de Gisipo. El
amor, entendido como eros (deseo) al estilo platónico, no tiene nada que
ver con la deliberación. De él podríamos decir lo que dice Boccaccio de los
lazos de sangre: “No es mi intención explicar aquello a lo que las sagradas
leyes de la amistad obligan a los amigos, bastándome con recordaros que los
vínculos de la amistad ligan más que los de la sangre, porque los amigos los
elegimos nosotros y los parientes nos los da la Fortuna”76. El amor no se
elige, la amistad sí; y por eso cae dentro de lo que Aristóteles denomina “fi-

74 Argan, G. C., “Il trattato De re aedificatoria”, en Convengo Internationale indetto nell
V centenario di Leon Battista Alberti. Academia Nazionale del Lincei, Roma, 1974, p. 53.

75 Boccaccio, Decamerón, trad. J.G. de Luaces, Barcelona, Plaza y Janés, 1973, p. 609.
76 Ibid., p. 604.
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losofía de las cosas humanas”, que son aquellas que no tienen que ver con la
necesidad, sino con la contingencia y caen dentro de la deliberación. Cosa
que no se puede decir del amor como deseo, pues cae del lado de la necesi-
dad, como muestra muy bien Boccaccio al relatar las consecuencias del
amor no correspondido de Tito por Sofronia.

Lo más característico de la amistad, tal como insiste Boccaccio, es que
el amigo es “otro sí mismo”, como dice Cicerón. “Pues cada uno se ama a sí
mismo, no con vistas a obtener de sí mismo un beneficio por su amor, sino
porque nuestra propia persona nos es querida por sí misma. Y si esto no se
traslada también a la amistad, no se hallará nunca un verdadero amigo, pues
éste es ciertamente como un otro yo”77. ¿Qué sentido cabe atribuir a la amis-
tad en el contexto del humanismo cívico? Este tema es muy importante por-
que, como sabemos, Carl Schmitt define el concepto de lo político a partir
del par de conceptos: amigo-enemigo. Pero cargando el acento en el término
de enemigo y olvidando en realidad el de amigo, como puede verse en su
texto78. Hay una diferencia notable entre considerar al otro como un “sí
mismo” o como “antagonista”. La consideración del otro como un “sí mismo”
en el sentido del texto citado de Cicerón supone el reconocimiento del otro
como un bien, lo cual sería lo esencial de la amistad como virtud cívica.

EL IDEAL DEL CIUDADANO EN PALMIERI

Uno de los autores que más claramente plantea el tema de la política
entendida como “vivere civile” es el florentino Matteo Palmieri en su escrito:
Vita civile, conservado como manuscrito en diversas bibliotecas de Florencia,
Venecia, Milán, Roma y la Nacional de Madrid. El de esta última perteneció
al Duque de Osuna, cuyas iniciales aparecen en el manuscrito. El texto ha
sido publicado por Gino Belloni en Sansoni Editore (Florencia, 1982).
Consta de un prefacio y cuatro libros y es el texto que nosotros hemos mane-
jado, además de haber consultado el manuscrito de Madrid.

La Vita civile de Palmieri podemos leerla como una respuesta al libro
de Alberti Sobre la Familia. Si el libro de Alberti ha privilegiado la familia
como una institución fundamental del republicanismo, el libro de Palmieri
privilegia la comunidad pública de los ciudadanos y puede considerarse

77 Cicerón, Sobre la amistad, trad. cit., XXI, pp. 96-97.
78 Schmitt, C., El concepto de lo político, trad. R. Agapito, Madrid, Alianza, 1991, pp. 56-61.
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como una de las mejores expresiones de la mentalidad republicana del lla-
mado “humanismo cívico”.

El primero de los libros trata de la educación del niño desde su naci-
miento hasta la llegada a la edad adulta en la que se convierte en ciudadano
y comienza a tomar parte activa en la vida de la ciudad. En un diálogo
ameno y bien construido literariamente Palmieri va desgranándonos los cui-
dados, ejercicios y doctrinas con los que el niño debe ser instruido para lle-
gar a ser buen ciudadano. Se refiere a las distintas edades de la vida del hom-
bre, que él reparte en siete, y diferencia entre la niñez como aquella edad en
la que el niño no distingue aún entre el bien y el mal, y la adolescencia en la
que ya tiene lugar esa distinción sirviéndose para ello de la idea pitagórica
de la doble vía: la del vicio y la de la virtud; doble vía que está representada
por la “y”. En ese momento de la educación es muy importante enseñar al
joven a elegir adecuadamente.

La teoría del Palmieri está profundamente impregnada de las ideas del
Aretino, al que él llama “nuestro Leonardo aretino”. Ideas contenidas tanto
en el Isagogicon de Leonardo, como en su De studiis et litteris y en la traduc-
ción que Bruni ha hecho de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Y siguiendo a
Bruni articula muy bien las enseñanzas de Aristóteles así como la “ética esta-
tal romana” ejemplificada, entre otros, por Cicerón. Así es como llega al
final del primer libro concluyendo que solamente la virtud es la que nos
hace bienaventurados. 

El ideal del humanismo cívico es el ideal de la virtud, que Palmieri si-
guiendo a Macrobio organiza en torno a las cuatro virtudes cardinales, que a
su vez distribuye según cuatro generaciones de virtudes: las civiles, las purga-
torias, las purgadas y las ejemplares. Presta especial atención a las dos prime-
ras generaciones de virtudes: las civiles y las purgatorias, que se refieren res-
pectivamente a la vida activa y a la vida contemplativa, destacando a la vida
activa como la vida perfecta de los hombres en la tierra; y contraponiéndola
a la vida solitaria. Aquí se aprecia la profunda diferencia entre Palmieri y Pe-
trarca en cuanto a la valoración de una y otra vida.

Las virtudes de las que nos habla el humanismo cívico son las virtudes
cívicas, que llevan consigo la participación del ciudadano en la vida de la ciu-
dad y su compromiso con el bien común de la misma. La vida activa que de-
fiende el humanismo cívico acabará especificándose como un vivere civile,
“un tipo o modo de vida consagrado a las preocupaciones cívicas y a la activi-
dad (fundamentalmente política) de la ciudadanía, es decir de la participa-
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ción política”79. Dentro de este ideal del “vivere civile” no puede confundirse
la política con la retórica; y mucho menos reducir todo humanismo a retó-
rica. La base filosófica del “vivere civile” resalta la acción del hombre en la
vida de la ciudad; y es ejerciendo esa acción como el hombre alcanza los va-
lores universales, que están inmanentes en su vida histórica. Esto se ve muy
bien en la Política de Aristóteles, que es un cuerpo de pensamiento sobre el
ciudadano y su relación con la república, así como sobre la república como
una comunidad de valores. Podemos afirmar que la teoría aristotélica de la
polis resultó crucial para las tesis del humanismo cívico al proporcionarles
un material decisivo para la legitimación de sus compromisos. La política es
la asociación perfecta de los ciudadanos y de todos los valores, de manera
que la virtud pasa a ser un hecho político fundamental. “De este modo, al
abrazar el ideal cívico el humanista cifraba su futuro como persona moral en
la salud política de la ciudad, encontrándose obligado a aceptar sin el
menor atisbo de cinismo aquel adagio que decía que el ciudadano debería
amar su país más que a su propia alma”80.

DONATO ACCIAIUOLI (1429-1478)

Se trata de uno de los últimos representantes del humanismo cívico
florentino, defensor del “ideal civil” del ciudadano como síntesis perfecta de
pensamiento y acción. Es un claro defensor del paradigma del “compromiso
mundano” frente al paradigma del “cuidado del alma”. Con su muerte
desaparece esa actitud y pasa a primer plano una forma de vida contempla-
tiva, representada por la filosofía de Ficino. Su modelo filosófico es el del aris-
totelismo ético-político, en la reinterpretación que de este aristotelismo ha
hecho Argiropulo en sus comentarios a Aristóteles. Su ideal de vida es el del
“hombre político” como alternativa al “hombre de Estado” que se impondrá
a partir sobre todo del siglo XVI. En su vida compagina perfectamente los ne-
gocios y el amor al saber. Un saber despreocupado de las cuestiones físicas y
metafísicas y centrado en las cuestiones morales y políticas. Esta posición se
aprecia muy bien en su polémica con el dominico Juan de Viterbo81. En con-

79 Pocock, J.G.A., El momento maquiavélico, trad. M. Vázquez-Pimentel y E. García,
Madrid, Tecnos, pp. 140-141.

80 Ibid., pp. 159-160.
81 Garin, E., Medievo y Renacimiento. El análisis que hace Garin de este autor en las

pp. 155-206 es el que a nosotros nos sirve de referencia.

TEORÍA DEL HUMANISMO 601



sonancia con toda la tradición del humanismo cívico florentino defiende la
primacía de la vida activa sobre la vida contemplativa, una vida activa que se
realiza plenamente en el ámbito político-moral, en la ciudad, cuya perma-
nencia tiene su base en la justicia, que según Donato es el punto de coinci-
dencia de la filosofía, el derecho y la teología. “No dudo en absoluto de que
si esta divina virtud, que Dios ha enviado a la tierra y ha puesto en nuestras
manos y en las de los demás dirigentes y gobernantes, pudiera verse con los
ojos del cuerpo, su esplendor sería tal que colmaría todos nuestros sentidos,
y encendería nuestros ánimos con un ardiente amor y un deseo dirigido
hacia su belleza y dignidad, porque su nombre es estrella Héspero, su nom-
bre es Lucifer y de ella se dice que es la reina de todas las virtudes morales…
Es regla y medida de todos los actos. Por ella alcanzamos la felicidad y la bea-
titud”82. La justicia es a la ciudad lo que el alma es al cuerpo. Y afirma que es
la única virtud que puede atribuirse a Dios. De manera que, como escribe
Garin, “desde esta perspectiva, la esencia de las religiones se identifica con la
fe en la justicia absoluta”83. La interpretación que Donato da de la justicia ex-
presa muy bien la esencia del humanismo cívico, que podemos situarla en
dos virtudes: la de la amistad como la virtud propiamente humana tal como
hemos visto anteriormente y la de la justicia como la única virtud que es atri-
buible a Dios y que el hombre, imagen de Dios, debe realizar en la vida civil.

EL GIRO DEL HUMANISMO FLORENTINO

Según hemos visto, una de las características fundamentales del huma-
nismo cívico reside en el seguimiento de Aristóteles y en la aplicación de su
Política a la idea republicana presente en la actualidad de la Florencia del Re-
nacimiento. Con los Medici se produce un giro que afecta también a la con-
cepción de la política y que va acompañado de un resurgir de la lectura de
Platón. Este resurgir de Platón y del neoplatonismo trae consigo en el
campo de lo político un auge de la tendencia monárquica como “gobierno
de uno” frente al “gobierno de muchos” propio de la república. Este giro del
humanismo florentino podemos ejemplificarlo mediante las Disputationes ca-
maldulenses de Cristoforo Landino publicadas en 1480 como homenaje a Al-
berti, que había muerto en 1472. El cambio que aparece en esta obra va a

82 Ibid., p. 191.
83 Ibid., p. 204.
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culminar en 1492 y supone el abandono del “humanismo cívico” y el paso a
primer plano del “humanismo neoplatónico” protagonizado por Ficino y
sus seguidores.

Este giro del humanismo florentino se ve muy bien en el conjunto de
la obra, dividida en cuatro libros. El tema del primero de ellos no es otro que
la pregunta acerca de a quién corresponde la primacía: si a la vida activa o a
la contemplativa. La discusión, que tiene lugar en la villa de Camaldoni, está
protagonizada en el primero de los libros por Alberti, defensor de la prima-
cía de las letras y la vida contemplativa; y por Lorenzo de Medici, apologista
de la vida activa.

Para la caracterización del sabio Alberti (como interlocutor del diá-
logo) se va a servir de la interpretación que en el Fedro hace Platón del alma
humana. Allí Platón escribe lo siguiente: “Se parece (el alma humana) a una
fuerza que, como si hubieran nacido juntos, lleva a una yunta alada y a su
auriga”84. Este texto de Platón fue traducido por Bruni en el Renacimiento
interpretándolo como que el alma humana está dotada de dos alas: la de la
vida activa y la de la vida contemplativa, que son las que le permiten acceder
a lo divino partiendo de la vida activa en este mundo. Así es como interpretó
este pasaje Ficino en su carta de 1457 “sobre el furor divino”. Ahí escribe Fi-
cino: “Aquel divino filósofo cree que alcanzamos esto, es decir, lo que se re-
fiere a las costumbres y lo de más arriba, que se refiere a la contemplación,
gracias a dos virtudes: a una la denomina justicia con un término común, y a
la otra, en cambio, sabiduría… Sócrates sostiene en el Fedón que las alcanza-
mos igualmente gracias a las dos partes de la filosofía, a saber, la activa y la
contemplativa”85. Esta interpretación de Platón es una interpretación neo-
platónica propia del helenismo, sobre todo en Hermias y su comentario al
Fedro, y fue acogida por la Academia florentina, como acabamos de ver en Fi-
cino, y se encuentra en el texto de Landino que nos ocupa. La metáfora de
las alas del alma la usa Landino interpretándola como un “don divino” y no
como una “capacidad humana”, de las que todo hombre tiene que cuidar
que no se lastren para que el gobierno, tanto de sí mismo como del Estado,
sea conveniente. Siguiendo esta línea de interpretación interviene Lorenzo
de Medici, uno de los protagonistas de las Disputationes, y dice: “Sin duda

84 Platón, Fedro, en Diálogos III, trad. E. Lledó Iñigo, Madrid, Gredos, 1997, p. 246a.
85 Ficino, M., Sobre el furor divino y otros textos, trad. J. Maluquer, Barcelona, Anthropos,

1993, p. 13.
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toda la razón de las acciones humanas, ya se dirija uno a sí mismo, ya vigile
sobre su bien y sobre su familia, o que se ocupe de las funciones públicas, se
regula sobre las virtudes que nosotros llamamos morales, que nosotros al-
canzamos esencialmente por el hábito y la práctica; pero yo desearía saber…
aquello que según tú, conforme al pensamiento de Platón, el gobernador de
un Estado debe aprender de aquellos que se consagran a la búsqueda de la
verdad”86. Esta propuesta de Lorenzo de Medici le da pie a Alberti para cen-
trarse en el tema de este primer libro: vida activa y vida contemplativa, las
cuales formas de vida no son contrapuestas antitéticamente, sino que son va-
loradas cada una en sí misma; aunque defendiendo la supremacía del saber,
considerado no como una alternativa a la vida práctica, sino como su más
profunda motivación; dado que el obrar virtuoso del príncipe debe estar ins-
pirado en la especulación, que es la que debe dirigir la vida activa. En reali-
dad las dos tesis del libro primero: el elogio de la especulación por parte de
Alberti; y la apología de la vida activa por parte de Lorenzo de Medici, se
mantienen en una relación de sustancial complementariedad, temperán-
dose la una a la otra, sin que pueda decirse ni que una prevalece sobre la
otra, ni que se logra una síntesis dialéctica de las dos.

Dicha complementariedad puede verse en el uso de la metáfora de las
dos alas, que aquí son interpretadas como la justicia (vida activa) y la reli-
gión (vida contemplativa)87; o en la defensa que uno y otro hacen de las vir-
tudes. Resaltando Alberti las virtudes dianoéticas (inteligencia, ciencia y sa-
biduría); y Lorenzo las virtudes morales (justicia, fortaleza, templanza y
prudencia)88. A propósito de su explicación del conocimiento como la su-
prema de las actividades de la mente Landino, en la interpretación protago-
nizada por Alberti, distingue tres grados de conocimiento: el que llama pen-
sar que interpreta como “la reducción de lo múltiple a lo uno (cogitatio)”89;
la meditación que interpreta como progreso (progressus), y finalmente la
contemplación que interpreta como “la intuición segura y penetrante del
alma en el conocimiento de lo verdadero”90; y relaciona la noción de con-
templación con el significado etimológico de la palabra latina “templum”.

86 Landino, C., Disputationes camaldulenses, L. 1º. Ed. de Garin, E, Prosatori latini del Quat-
trocento, Turín, Einaudi, 1977, cap. VI, p. 731.

87 Ibid., 739.
88 Ibid., 741.
89 Ibid., 743.
90 Ibid., 745. 
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“La palabra contemplación tiene su origen en el hecho de que los antiguos
latinos llamaban templo el espacio del cielo que los augures delimitaban
con su bastón para ejercer su oficio, y del que no apartaban sus miradas
hasta que un pájaro hubiera penetrado en él. Así pues, este mantenimiento
de la mirada sobre el espacio llamado templo es el que nos hace decir que se
contempla cuando uno permanece fijado sobre una cosa que busca”91.

Enlazando con este género de vida, Lorenzo va a fijar su atención en
segundo lugar en la descripción del género de vida activa y va a hacer un elo-
gio de la misma comenzando por destacar el hecho de que lo propio del
hombre es no vivir para sí mismo, sino “para servir a la sociedad humana”92,
cuyas virtudes son tratar a sus conciudadanos con generosidad, a los extran-
jeros con hospitalidad, cuidar del bien público con magnificencia y una
buena distribución de los impuestos. Al mismo tiempo que se dedica a la ad-
ministración del Estado con elocuencia y virtud, manteniendo el derecho y
la justicia en el conjunto de la ciudad. El hombre de acción, como Lía, sím-
bolo de la acción en el Antiguo Testamento, se caracteriza por su “fecundi-
dad”, que podemos interpretar como la fecundidad de bienes que adminis-
tra para todos los miembros de la ciudad, generando entre ellos relaciones
de amistad y paz.

Alberti reconoce ante este elogio de Lorenzo de Medici que la vida
civil practicada de acuerdo con las virtudes morales logra el equilibrio del
alma y el cuerpo en el espacio de la ciudad y permite que el individuo se rea-
lice plenamente. De manera que podremos decir que la “vida civil” es el ám-
bito en el que se realiza el individuo en plenitud. La ciudad o república ven-
dría a ser la “forma de vida” en la que el individuo logra su plena realización
en esta vida. Una forma de vida que el hombre de acción trabaja para que se
realice justa y honestamente, luchando con decisión y coraje contra todos
aquellos obstáculos que lo pueden impedir. De ahí que una de las virtudes
que destaca el humanismo cívico sea la virtud de la fortaleza. Una fortaleza
que Landino aplica al “vivere civile” como lucha contra los obstáculos que
impiden el desarrollo pleno de los ciudadanos, como es el caso del “deseo
de poder y posesión”93.

Landino se sirve de la metáfora de la ciudad en tanto que espacio para
el ejercicio de todas las actividades necesarias, así como de la metáfora del

91 Ibid., 745. 
92 Ibid., 749.
93 Ibid., 755.
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navío y su dirección, que aplica al Estado, para destacar que la idea de
“sabio” que defiende Lorenzo de Medici no es la del sabio “contemplativo”,
sino la del sabio “activo o político”, que pone su saber al servicio de la ciudad
o república, como es el caso del “mito de Hércules” y sus famosos trabajos; y
concluye el elogio de Lorenzo sobre la vida civil diciendo que “todos los filó-
sofos que han existido afirman que nosotros hemos nacido para la vida so-
cial y la vida en comunidad; y uno debe guardarse de llamar hombre a aquel
que no es ciudadano, y no se preocupa de la ciudad en la que él ha na-
cido”94. El resultado de toda esta reflexión de Landino en el primero de los
libros de sus Disputaciones camaldulenses es que “el hombre verdadero es
aquel que tiene en cuenta y con exactitud los dos géneros de vida y que logra
unirlos”95. Se trata, pues, de dos géneros de vida compatibles entre sí según
se desprende del símbolo de que Marta y María son hermanas y habitan bajo
el mismo techo. Así pues, la tesis de Landino en el primero de los libros de
sus Disputationes es la de alabar al “sabio” que pone su saber al servicio de los
ciudadanos. 

Pero el texto no concluye aquí, sino que tiene otros tres libros más. En
el segundo de los libros Ficino, como uno de los interlocutores, introduce
con nitidez el punto de vista del neoplatonismo, que a partir de ese mo-
mento pasa a ser el pensamiento inspirador de las Disputationes. En este se-
gundo libro, cuyo tema es el bien supremo, Ficino defiende la supremacía
de la vida contemplativa sobre la vida activa en cuanto que aquella logra ac-
ceder a las verdades eternas y desvelar la naturaleza de las cosas gracias al en-
tendimiento. A partir de aquí Landino construye un retrato del humanista
como sabio, alejado de las preocupaciones de la vida activa y dedicado a la
contemplación. Imagen del humanista muy distinta a la del humanismo cí-
vico, que había dominado en Florencia en la primera mitad del siglo XV. Los
dos últimos libros, el tercero y el cuarto, son un comentario alegórico-moral
de los seis primeros libros de la Eneida en los que se confirma la tesis funda-
mental, que no es otra que la opción por el humanismo neoplatónico de Fi-
cino, en el que prima la contemplación y la opción por el sumo bien, que no
es otro que Dios mismo.

94 Ibid., 769.
95 Ibid., 789.
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CONCLUSIÓN

Podemos concluir esta exposición volviendo a “la polémica de las
artes” y deteniéndonos en el texto que Antonio de Ferrariis, El Galateo, es-
cribiera en 1484: De dignitate disciplinarum ad Pancratium. Este texto es una
respuesta a Salutati y su De nobilitate legum et medicinae. El texto de El Galateo
sirve muy bien para cerrar nuestro trabajo, dado que en él se resumen los
principales temas que han sido tratados en la “polémica de las artes” del
siglo XV. Una polémica en la que emergen los principales temas de la nueva
cultura, de lo que va a ser el mundo moderno. En realidad se trata de la pri-
mera polémica en la que se confrontan las ciencias de la naturaleza y las
ciencias del hombre; confrontación que va a recorrer toda la cultura de la
modernidad. La moderna revolución científica pondrá en evidencia esta
confrontación que es una buena muestra de la transformación que van a ex-
perimentar los valores en la modernidad. “Los políticos y moralistas, y tam-
bién los arquitectos y urbanistas, ven entrar en crisis las seguras ‘figuras’ del
‘microcosmos’ simétrico al ‘macrocosmos’, de la ciudad con sus correspon-
dencias estelares, de la ‘justicia civil’ paralela a la ‘justicia natural’ –o sea al
sistema de las leyes físicas– gracias a la divina garantía de la universal corres-
pondencia armónica”96. Esta disputa es la muestra de la ruptura que va a
producirse en la modernidad y que va a ir acompañada de una nueva ima-
gen del hombre, que es uno de los aspectos que se traslucen en la polémica
si es analizada a fondo y con cuidado. Una polémica a la que no podemos
atribuir los calificativos de Walter cuando habla de la “vieja y ociosa contro-
versia entre médicos y juristas”97, sino que siguiendo a Garin tenemos que
ver como un claro antecedente de lo que va a ser la moderna reflexión
acerca del paradigma político. En el fondo de esta polémica encontramos la
puesta a punto del “nexo entre hombre y naturaleza, así como el problema
de las relaciones entre conocimiento y acción, entre hacer y contemplar, ya
que el mundo humano es obra del hombre, mientras que el mundo físico
no lo es (o, al menos, no lo es del mismo modo)”98. El conflicto entre el de-
recho y la medicina es, en realidad, el conflicto entre el mundo del hombre
y el mundo de la naturaleza, que va a ser fundamental en toda la moderni-
dad. No se trata de una mera polémica retórica como algunos intérpretes

96 La disputa delle arti nel quattrocento, cap. IX.
97 Walter, E., Poggius Florentinus, Leben und Werke, Leipzig-Berlin, Teubner, 1914, p. 258.
98 La disputa delle arti, XVII.
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han dicho, sino del problema teórico central de la nueva cultura que va a
surgir con la modernidad: el significado del hombre, de su mundo. O, si
queremos decirlo de otra forma, la confrontación entre la ciencia de la his-
toria y la ciencia de la naturaleza99.

El texto de El Galateo defiende la superioridad de la contemplación
sobre la acción y en consecuencia la superioridad de la medicina sobre el de-
recho, dado que la medicina, no como cirugía, sino como ciencia, hay que si-
tuarla “en el ámbito de la contemplación”100. Para El Galateo la superioridad
del hombre no está en el hacer, sino en el saber, que es la propiedad que nos
aproxima a los dioses y nos separa de los animales. “En el primero (libro de la
Ética a Nicómaco) parece que Aristóteles piensa que todas las virtudes están
subordinadas a la política, puesto que ésta, como la primera entre todas, pa-
rece que conoce todo. En el décimo antepone a todas la contemplación, de
la cual sólo hace partícipes a los dioses, y mediante la cual los hombres llega-
mos a ser en lo posible semejantes a los dioses”101. Esta defensa de la superio-
ridad de la contemplación sobre la acción y la crítica correspondiente de Sa-
lutati nos permite apreciar la diferencia entre dos tipos de aristotelismo
presentes en el Renacimiento italiano. Por una parte el aristotelismo del hu-
manismo cívico representado por Salutati que defiende la primacía de la ac-
ción sobre la contemplación, y por otra parte la presencia del aristotelismo
averroísta y paduano, representado en este caso por El Galateo, que como sa-
bemos es importante en el camino hacia la revolución científica de los mo-
dernos, sobre todo en el caso de la constitución del nuevo método del saber.
Esto nos demuestra que en los orígenes de la modernidad el camino hacia el
nuevo método del saber no debe ser simplificado, ni reducido a una mera
cuestión lógica o dialéctica. En la “disputa de las artes” del siglo XV, a la que
nosotros nos estamos refiriendo, lo que está en confrontación son los distin-
tos métodos de investigación, y no sólo en el caso de las ciencias de la natura-
leza, sino también en el caso de las ciencias del hombre. Esto lo hemos visto
en la polémica de Pico della Mirandola y está también presente en el tras-
fondo del planteamiento de El Galateo, que por un lado afirma el poder for-

99 Zanzi, L., I “segni” della natura e i “paradigma” della storia, il metodo di Machiavelli,
Ricerche sulla logica scientiflca degli “umanisti” tra medicina e storiografla, Manduria, La-
caita, 1981.

100 Ferraris, A. de, “De dignitate discipiinarum ad Pancratium”, en La disputa delle arti,
p. 123. 

101 Ibid., p. 109.
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mativo de las letras y por otro reivindica el valor supremo de la “ciencia” y la
defensa de la primacía de las “res” sobre las “verba”. En la ciencia no se trata
“de la significación de las palabras, ni de las palabras escritas, sino de la vida
de los hombres. Nosotros hablemos como nos dicta Minerva. Pensemos qué
debo hacer, no qué debe decirse. Yo, tanto al hablar como al escribir, tengo la
siguiente costumbre. Hablo simplemente, y no pienso con qué palabras ha-
blar, de modo que digo lo que siento, y no busco las palabras, ni parco las pa-
labras, vivo libremente y hablo libremente”102. Es decir, que en la disputa re-
nacentista acerca de la primacía de las “res” o las “verba” El Galateo opta por
la primacía de las “res”, aunque en la disputa Pico-Barbaro, opta por este úl-
timo, cosa que sería interesante analizar en el contexto de la temática que
nosotros hemos estudiado, aunque no vamos a detenernos en este punto,
sino que concluiremos nuestro análisis con una referencia a la interpretación
que hace de la filosofia en relación con los distintos tipos de vida en discusión
en este momento. El Galateo va a interpretar la fábula de las tres diosas (Mi-
nerva, Juno y Venus) de acuerdo con las tres formas de vida: sabiduría, polí-
tica y placer, y va a hacer de la sabiduría y la vida contemplativa la forma supe-
rior de vida siguiendo a Aristóteles y en contra de Cicerón, que como hemos
visto hacía de la vida activa la forma superior de vida en el ámbito de la hu-
manidad. El Galateo, en cambio, resalta la vida contemplativa como la vida
propia de los dioses, que es el tipo de vida que deben imitar los hombres, a
fin de asemejarse a los dioses. Éste es el punto en el que mejor se diferencian
el humanismo cívico y el humanismo neoplatónico. El primero propone una
antropología del hombre civil que logra su realización plena participando en
la vida activa de la ciudad; mientras que el segundo propone una antropolo-
gía del hombre sabio cuya plena realización se alcanza “huyendo de la vida
activa”, huyendo de mundo. Tenemos aquí planteadas las dos vías hacia la
subjetividad tal como van a desarrollarse en la modernidad: la cartesiana más
contemplativa y la hobbesiana más activa. La del sabio que duda del mundo y
se refugia en la subjetividad y la del ciudadano que considera que el mundo
es el lugar en el que se realiza su vida y que esa realización tiene que ver con
el cumplimiento de las virtudes éticas, como hemos visto que pensaba el hu-
manismo cívico, o con la obediencia del ciudadano al soberano, que plan-
teará Hobbes en El Leviatán.

102 Ibid., cap. XX.
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LA TEORÍA JURÍDICO-POLÍTICA DE 
FRANCISCO DE VITORIA

Una expresión del humanismo cristiano y la Escuela de Salamanca

ÁNGEL PONCELA GONZÁLEZ

1. INTRODUCCIÒN. CONCEPCIONES JURÍDICAS DEL HUMANISMO CRISTIANO: 
IUSNATURALISMO MATERIAL Y FORMAL

Analizaremos en el presente trabajo el pensamiento de Francisco de
Vitoria, que podemos incluir dentro del movimiento sociocultural denomi-
nado humanismo religioso, por contraposición al movimiento laico primi-
genio que comenzó, como es sabido, a propagarse desde la península itálica
a partir del siglo XV. Denominamos humanismo religioso, desde el punto de
vista jurídico que adoptaremos aquí, aquella concepción proveniente de la
religión cristiana que se funda en la creencia de que existen unos principios
normativos universales, previos a toda legislación humana, e innatos a la
razón, que son las leyes eternas y la participación del hombre en ello bajo la
forma de ley natural. Los ordenamientos positivos posteriores, por tanto, de-
berán ajustarse a los contenidos dictados por la razón, es decir, a la normati-
vidad de la ley natural a fin de que el derecho sea considerado válido y por
tanto capaz de forjar la obligación. 

La milenaria doctrina del derecho natural es una idea inscrita o una
estructura ontológica común al hombre, que suscita el sentimiento moral y
el de la justicia. La interpretación de la naturaleza de esta estructura se ha
realizado en la historia de la Filosofía de dos formas principalmente: bien
ubicándola en la razón o bien en la voluntad.

La segunda línea parte de los sofistas, mientras que la primera se
funda en la Ética socrática. La vía racional que seguirá Francisco de Vitoria
arranca de una interpretación parcial de la teoría de Aristóteles, en con-
creto del libro V de la Ética a Nicómaco, que fundado en la explicación de la
justicia natural sirve para legitimar la procedencia transcencedente de la ley
en detrimento de la autonomía moral de los sujetos del derecho. Así, en el
capítulo séptimo del libro V de la Ética, se puede observar el intento aristoté-
lico por diferenciar la justicia natural y la justicia legal. Como ha apuntado
Elías de Tejada, lo que está en juego en esta cuestión, que será el tema cen-
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tral sobre el que tendrá que pasar toda la especulación jurídica posterior, es
la investigación sobre “si existe o no un orden jurídico superior al positivo”1.
La cuestión la desarrolla Aristóteles en este capítulo de la siguiente manera:
procede distinguiendo, como decíamos, en la justicia política dos órdenes:
el “natural” y “el legal”. El primero es aquel “que tiene la misma fuerza y no
está sujeta al parecer humano”. Sobre éste, las filosofías posteriores erigirán
sus respectivas teorías iusnaturalistas del derecho, como veremos. Aquí lo
que se afirma es que el criterio de validez no es dependiente del parecer de
los hombres, y que respecto a cada problema, según se podrá comprobar
mediante el ejemplo de la mano que transcribiremos a continuación, repre-
senta desde su origen una posibilidad de solución. La justicia legal es aquella
“que considera las acciones en su origen indiferentes, pero que dejan de
serlo una vez ha sido establecida”. Su razón de validez o fundamento reside
en la voluntad del legislador, y constituye, al contrario que el orden anterior,
el producto resultante de una elección realizada entre un número limitado
de posibilidades, todas ellas indiferentes hasta el momento en que son elegi-
das y se convierten en materia normativa.

La opinión popular estima que el campo de la justicia es este último
orden, pues experimenta que las cosas que se consideran justas cambian,
mientras que las naturales no lo hacen. Es decir que la justicia es algo hu-
mano, en suma. Aristóteles conviene con la opinión precedente en que la
justicia es de carácter humano, pues su objeto es la mutabilidad de las accio-
nes humanas y la regulación consiguiente se funda en la convención de los
hombres, aunque precisa que también en el ámbito de la justicia natural sus
leyes están sujetas al cambio; “así”, precisa el Estagirita, “la mano derecha es
por naturaleza la más fuerte, aunque es posible que todos lleguen a ser am-
bidiestros”. Con ello afirma la diferencia existente entre las leyes naturales
legales y las leyes físicas, alejándose de este modo de las primeras soluciones
jurídicas aportadas por los físicos. Sólo en un supuesto admite la tesis de los
físicos: en el ámbito de los dioses tal vez no exista el cambio natural, pero
ello no ocurre en el humano. Parece, pues, que Aristóteles lejos de contra-

1 Elías de Tejada, Francisco, “La cuestión de la vigencia del derecho natural”, en El de-
recho natural hispánico, Francisco Puy (coord.), El Derecho Natural Hispánico. Actas de las “Pri-
meras jornadas Hispánicas de Derecho Natural”. Colegio Mayor Universitario San Francisco
Javier, 10-15 septiembre 1972. Biblioteca Hispánica de Filosofía del Derecho, vol. 11, Madrid,
Escelicer, 1973, p. 34.
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poner dos órdenes, uno positivo y otro suprapositivo, afirma de modo
inequívoco que ambos son partes de lo justo político2. 

La división de la justicia operada por Aristóteles recibe una nueva in-
terpretación al ser recibida por parte de los juristas romanos, lo que dará ori-
gen al derecho internacional o de gentes, según es denominado por Cice-
rón. El ius gentium, como se desprende de su teoría, fue un derecho privado,
aunque progresivamente fueron incluidas en él instituciones de carácter pú-
blico destinadas a regular las relaciones entre los distintos pueblos, tal es el
caso de las “guerras, la división de las gentes” (naciones), o “la fundación de
los reinos”, como puede leerse en el Digesto3. La aparición del ius gentium es-
tuvo condicionada por el carácter unívocamente romano de su derecho pú-
blico, en cuyo régimen ya contemplaba aquellas instituciones (el derecho a
la guerra, o a los asentamientos y conquistas de nuevos territorios) en una
subdivisión del mismo como derecho público exterior. Cuando los romanos
en otros pueblos observaban instituciones similares a las contenidas en esta
rama de su derecho público, las incluían en el ius gentium.

Según afirma Foriers, en Roma el ius gentium contemplaba dos signifi-
cados, uno de carácter filosófico-jurídico y otro exclusivamente jurídico. Por
el primero, venía a nombrar “el derecho común de la sociedad universal de
los hombres”; que en su acepción positiva designó “el derecho que rige las
naciones entre sí, derecho que trasciende a los Estados en sus relaciones mu-
tuas, resultado de una obediencia voluntaria de índole consuetudinaria a
ciertas normas positivas que por otra parte fueron adquiriendo poco a poco

2Aristóteles, Ética. V, 7 1134b 20-1135a 16. Ética Nicomáquea. Ética Eufemia, ed. J. Pallí
Bonet, Madrid, Gredos, 1998, pp. 256-257. El texto que sirve de base a esta reflexión guarda
concomitancia, si no dependencia, con lo expuesto en el capítulo 13 del libro I de la Retórica.
En éste, Aristóteles dividió la ley en “particular” y “común”. La primera es la que rige en un
determinado pueblo, bien la exprese por escrito o no. La ley común, en cambio, es la que se
funda en la naturaleza. Y ésta se funda no sobre un consenso humano, ni sobre una norma es-
crita sino en “algo” que “existe” y “que todos en cierto modo adivinamos”, una especie de in-
tuición o sentido de la justicia. Ilustra esta tendencia al discernimiento de lo que es justo
(subjetiva) precisamente, con un ejemplo de la época clásica, con las palabras de Antígona en
las que formula el criterio que hace que el entierro de Polinices que lleva a cabo sea conside-
rado por ella justo. Antígona no se ajusta a las leyes particulares, sino a la común, “pues no
ahora ni ayer, sino por siempre jamás vive esto, y nadie sabe desde cuándo apareció”. Vid.
Aristóteles, Retórica. I, 13, 1373b 1-20; Retórica, ed. A. Tovar, Madrid, Instituto de Estudios Polí-
ticos, 1999, p. 69.

3 Digesto I, 1, 1.
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un carácter sagrado”4. Ya en el contexto romano, como muestran las inter-
pretaciones estudiadas de Gayo y de Ulpiano, se observa una confusión en
su delimitación. Cuando no es identificado el derecho de gentes con el na-
tural, como en el primero, se distinguen ambos términos para hacer del de-
recho de gentes un orden intermedio entre ambos, al igual que ocurre en el
segundo.

La primera formulación del derecho de gentes en sentido moderno,
es decir como derecho internacional rector de las relaciones mantenidas
entre las distintas naciones, se debe atribuir a San Isidoro. En opinión de
Truyol, puede afirmarse sin duda que el santo “es propiamente el creador
del derecho de gentes como derecho internacional, es decir, interestatal”5.
No obstante, el santo, si bien define de tal modo el ius gentium, no distingue
su ámbito propio en relación con el derecho natural y el civil. Y más que la
definición, la Edad Media heredó la indistinción isidoriana, creando de ma-
nera genuina la confusión terminológica. El agravamiento de la situación
fue patente cuando se intentaron disolver aquellos dos sentidos del derecho
de gentes, señalados más arriba, mediante la inclusión de la Ética aristoté-
lica, vertida al latín para Europa por Grosseteste. En concreto, se recupera la
distinción del libro V (Justo natural y justo legal o positivo) y se aplica con la
distinción romana de derecho de gentes/civil, concepciones ambas alta-
mente discordantes. Esta inclusión, lejos de aclarar la duda, motiva que la
cosa derive a una cuestión formal (si el derecho de gentes es derecho posi-
tivo o natural), mientras que como contenido es aceptada, mayoritaria-
mente, la interpretación romana del derecho, mezcla de público (derecho
de las relaciones interestatales) y privado (derechos de todos los pueblos). 

Esa confusión, en su intento de conciliar la tradición aristotélica con la
romana, como ya hemos dicho, es la que se advierte en la doble interpreta-
ción del derecho de gentes ofrecida por Santo Tomás. La vertiente pública
del derecho de gentes, tal como fue concebida por San Isidoro, no será
desarrollada de manera independiente hasta el periodo renacentista por
Francisco de Vitoria. Pero atendamos brevemente ahora a la interpretación
de la teoría aristotélica realizada por Santo Tomás en la segunda parte de la

4 Foriers, P., “L’organisation de la paix chez Grotius et l`école de droit nature”, Recueils
de la Société Jean Bodin pour l`Histoire comparative des institutions, XV : La paix, Deuxiéme partie,
Bruselas, 1961, p. 285.

5 Truyol y Serra, A., “Evolución del derecho de gentes”, Cuadernos Salamantinos de Filo-
sofía, VII, Salamanca, Universidad Pontificia, 1980.
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Suma Teológica 6, que es la que seguirá de manera principal el humanismo
cristiano en el campo del derecho.

A fin de ponderar la distancia que separa la teoría jurídica de Santo
Tomás de la de Vitoria, convendrá anotar algunas claves de la interpretación
de la Ética aristotélica que realiza el Santo. Como acabamos de ver, Aristóte-
les dividió la justicia en dos grandes tipos: distributiva y correctiva, subdivi-
diendo la última en conmutativa y judicial. Santo Tomás, por su parte, su-
prime la distinción de la justicia correctiva, y añade el tipo legal o general,
con lo cual compone el siguiente cuadro tripartito:

a) Justicia Distributiva, que se ocupa de la regulación de derechos y de-
beres políticos conforme a la igualdad proporcional de méritos o
capacidades.

b) Justicia Conmutativa, ocupada de regular las relaciones mantenidas
entre los individuos conforme al principio de igualdad equitativa
entre lo dado y lo recibido.

c) Justicia Legal, encargada de ordenar los actos de toda virtud con-
forme al fin comunitario: el bien común.

La división precedente, puesta en relación con la definición del objeto
del derecho, revela que la justicia está referida de forma primordial al bien
de la comunidad política (justicia legal), e indirectamente, y en la medida
que las informa, a las dos categorías restantes. De este modo parece dedu-
cirse una distinción entre la moral y el derecho. El propósito del derecho en
función de su objeto (la justicia legal) y su fin (el bien público) se ocuparía
en el cumplimiento objetivo de la acción sancionada por la ley –punto de
vista objetivo–, sin tomar en consideración la acción del agente. Por el con-
trario, el campo de la moral se ocupa del cumplimiento de las obligaciones
morales, teniendo en cuenta la intención del agente –punto de vista subje-
tivo–. Aplicando la distinción al campo del derecho positivo, y al derecho na-
tural, de ello se sigue una concepción amplificada del último. A diferencia de
la comprensión helénica de derecho natural como lo justo, Santo Tomás

6 En la segunda parte de la Suma Teológica se halla el núcleo de la doctrina jurídica del
de Aquino; está dividida en dos partes. La primera sección (prima secundae II-I), articulada a
través de las cuestiones 90 a 108 desarrolla el llamado “Tratado de la ley en general”. En la se-
gunda sección (secunda secundae, II-II) por las cuestiones 57 a 122 del “Tratado de la justicia y
del Derecho”. Para el “Tratado de la ley” véase Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología. Parte
I-II, ed. Regentes de estudios de las provincias dominicas de España, T. II, Madrid, BAC, 1989.
Para el “Tratado de la Justicia”, esa misma edición, T. III, 1990.
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toma partido por la identificación romana entre el derecho natural y el dere-
cho positivo. La diferencia entre ambos residiría en el modo de conoci-
miento. El derecho positivo precisa la intervención del legislador, de su acto
de promulgación; el derecho natural no precisa intermediarios para ser aper-
cibida, sino que es conocida directamente a través del ejercicio privado de la
deducción de consecuencias de la ley natural. De este modo, el derecho na-
tural aparece como una parte de la ley natural que tiene como objeto la justi-
cia legal y de forma derivada se refiere a los dos tipos restantes de justicia.

Para llegar a la delimitación de ámbitos, objetos y modos de aplicación
y conocimiento del derecho, Santo Tomás intenta conjugar las dos concep-
ciones existentes de la justicia: la aristotélica –a) justicia natural/ b) justicia
legal–, y la propuesta por los juristas latinos –a1) natural, a2) de gentes / b)
civil–. A este propósito inserta las dos categorías romanas (natural y de gen-
tes) en la primera de Aristóteles (justicia natural). Pero al tiempo, que-
riendo distinguir las dos categorías latinas, recupera la definición del dere-
cho natural ofrecida por Ulpiano (lo que la naturaleza enseñó a todos los
animales). Con ello, el santo introduce una aporía irresoluble, que le lleva a
contradecirse en múltiples explicaciones. Esto se muestra evidente, por
ejemplo, en la cuestión 94 del “Tratado de la ley en general”, donde se pro-
pone corregir una de las definiciones dadas por San Isidoro en las Etimolo-
gías, la que atañe a la división de la ley o del derecho humano, pues en esta
cuestión hace a ambos términos equivalentes. Le recrimina, en concreto, la
distinción dentro de este orden del derecho de gentes, el derecho público y
el militar. Para Santo Tomás los dos últimos son meros accidentes, por lo
cual su distinción sobra. En lo referente al derecho de gentes, Tomás recri-
mina la distinción que realiza el de Híspalis de éste respecto del derecho na-
tural, pero que en último término vuelve a introducirlo en el natural. La po-
sición al respecto del de Aquino es la siguiente: “El derecho positivo se
divide en derecho de gentes y derecho civil”. No por una mala interpreta-
ción de la afirmación precedente, sino precisamente por su observancia, Vi-
toria con posterioridad, como veremos, incluirá el derecho de gentes en el
derecho positivo. Ahora bien, en el comentario a la Ética y en su “Tratado de
la justicia” se rectificará esta afirmación, y volverá a incluir el derecho de
gentes en el ámbito del derecho natural. Y cabe preguntar, pues, por los mo-
tivos de semejante rectificación. No son otros que la caída del santo en dos
contradicciones sucesivas: a) En primer lugar, hace del derecho de gentes
un derecho humano, afirmando que se deriva del derecho natural como
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una conclusión, a diferencia del derecho civil que son las determinaciones
derivadas del derecho natural. Ahora bien, la contradicción se sigue de la
explicación anterior de la ley natural, ya que las conclusiones forman parte
del derecho natural como “preceptos secundarios”. b) Posteriormente,
identifica el derecho natural con el derecho extensible a todos los animales
según vimos en la definición del mismo aportada por Ulpiano, mientras que
el derecho de gentes estaría formado por las conclusiones racionales deriva-
das de la ley natural. Pero este paso no encaja con la definición que hasta el
momento ha expuesto de la ley natural como dictamen racional, de la cual
quedan excluidos los animales. Y la conclusión con la que cierra esta cues-
tión no puede tampoco de dejar de ser al menos ambigua: “Es verdad que el
derecho de gentes es en cierto modo natural al hombre como animal racio-
nal, porque se deriva de la ley natural a manera de una conclusión no muy
alejada de los principios (que ya hemos visto que es contradictorio), de
modo que fácilmente los hombres concuerdan sobre ella. Sin embargo, se
distingue de la ley natural particularmente de aquello que es común tam-
bién a los demás animales”. En el parágrafo queda insinuada la posibilidad
de introducir una distinción en el derecho natural, de carácter intermedio
entre el exclusivamente humano y el común con los animales. Esta vía
media fue mantenida por diversos autores.

En conclusión, Santo Tomás concibió el derecho natural como la parte
de la ley natural referida a la justicia legal. Define el positivo conforme a la afir-
mación aristotélica de la ley: un instrumento racional y aséptico (despoten-
ciado en sus afectos) y además necesario para el gobierno de la comunidad. 

Como veremos en lo que sigue, Vitoria desarrolla su pensamiento
sobre la estructura jurídica dispuesta por Santo Tomás; pero acuciado por
las necesidades políticas de su tiempo, tomará distancia respecto del conte-
nido de aquélla, reorientando la teoría del derecho hacia la recuperación
progresiva del espacio de la libertad de los Estados particulares y del indivi-
duo7. La concepción material u objetiva del derecho en la que se inserta la

7 En la teoría de Vitoria están presentes, aunque de manera velada, algunas caracterís-
ticas de la interpretación voluntarista del derecho. Como es sabido, el formalismo, subjeti-
vismo o intencionalismo jurídico, no concibe la ley de forma absoluta, sino como posible
medio o fin, en función de la determinación que realice el individuo. Una vez reconocida la
libertad del individuo en la ley, el catálogo legal propio del materialismo deja de existir. El
cumplimento material de la ley deja de ser un criterio suficiente para asegurar la moralidad
del individuo, en la medida en que es capaz de discernir su intención de las normas. Se 
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teoría de Vitoria está fundada sobre la creencia de que la ley en sí misma es
un medio para establecer la justicia, resultando de esto una tesis que vincula
la moral y el derecho. El principio teológico de la justificación por las obras
se halla igualmente en el fondo de la doctrina jurídica católica: consideran
que el cumplimiento de la ley natural es suficiente para justificarse moral-
mente, puesto que según esta vía, las leyes obligan no sólo exteriormente,
sino que proyectan su jurisdicción en el plano de la conciencia. Y ello de-
bido a la fuente de la ley humana: el derecho natural o divino. La ley, desde
esta óptica, fue concebida como un juicio de la razón del soberano, tal fue la
respuesta de santo Tomás8, o como una fuerza exterior obligatoria que re-
clama su acatamiento en la interpretación de Vitoria9. De ello se deduce el

explica la mutabilidad no apelando al causismo sino separando el derecho de la moral, es
decir las intenciones (principios) de la praxis (acción). De este modo es reconocido el ele-
mento nuclear de la situación: el carácter intencional de los individuos. Y por ese reconoci-
miento del valor dado al individuo, el iusnaturalismo formal ofrece una respuesta más acepta-
ble al adoptar un punto de vista interno, y admitir que una misma acción puede conllevar una
pluralidad de intenciones. Para que una conducta sea moral no es suficiente con la realización
del precepto, sino que se necesitará además que la intención del sujeto sea buena, es decir, se
debe aceptar la acción como fin en sí mismo y no como un medio para otro fin. Pero esto, ob-
viamente, no puede regularlo ningún código ni juez externo de carácter trascendente.

8 La ley significaba para él “una determinada regla y medida según la cual uno es indu-
cido a obrar o apartado de obrar” (S. Th. I-II, c. 90, a. 1) o “una ordenación de la razón al bien
común y promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad” (S. Th. I-II, c. 91, a. 4).

9 Vitoria, F., La ley. C. 90, a. 2. Estudio y trad. Luis Frayle, Madrid, Tecnos, 1995, p. 6. Si-
guiendo no tanto a Vitoria como al mismo procedimiento (tomar el texto de la Ética y la lec-
tura tomista de él, para forjarse un criterio independiente), poco más de medio siglo más
tarde Suárez estima que la ley es el resultado de una operación combinada entre la delibera-
ción de lo que lleva a cabo el soberano y su acto voluntario de querer imponer una obligación
con ella. En el estudio de las acciones necesarias para la creación de una ley se requieren, en
opinión de Suárez, la intervención no solo de aquel hábito, es decir, del acto del entendi-
miento, sino también la presencia de la voluntad del legislador. Tras la deliberación sobre la
ley más justa o conveniente para la comunidad, se requiere un acto de la voluntad del sobe-
rano; es decir que quiera lo juzgado anteriormente por el entendimiento. La ley no es mera-
mente iluminativa, un consejo racional, sino un querer obligar a los súbditos la realización de
una acción de carácter neutro, hasta el momento de su promulgación. La ley, por tanto,
reúne ambos momentos (entendimiento y voluntad): “la ley requiere dos elementos moción
y dirección, bondad y verdad, es decir, juicio recto acerca de lo que se debe hacer y voluntad
eficaz de mover a ello; por eso puede constar de los actos de la voluntad y del entendi-
miento”, Suárez, F., De legibus, I, V, 20, Corpus Hispanorum de Pace, vol. XI, “De natura legis”,
ed. crítica de L. Pereña, Madrid, CSIC, 1971, p. 112.
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mantenimiento de una concepción jerárquica del derecho que deviene ca-
tálogo moral compuesto por principios inmutables (derecho natural), y
otros cuyo cumplimiento dependerá de si entran o no en colisión con el
mandato superior (derecho positivo). Este choque normativo es el que se
produce al entrar en contacto la inmutabilidad de la normas con el carácter
contingente de las circunstancias. Este problema, el de la historicidad de la
ley natural, se intenta solucionar apelando al causismo, que en todo caso
siempre presupone un déficit racional en el individuo al deducir la acción
de los primeros principios para ser aplicados a la circunstancia.

Aplicando ahora el paradigma material al ámbito de la política, resulta
que si se toma la concepción cristiana del hombre como naturaleza caída,
esto es “toda la ciencia política” se convierte en la ciencia de “la defectuosi-
dad moral del hombre” y que el Estado resulta ser el “dique firme” que in-
tenta contener aquella tara originaria, la teoría política del materialismo
presentará un esquema atípico10. El materialismo, al mantener la fe en la
existencia de la Iglesia católica como ámbito jurídico espiritual e infalible,
permite la intervención en el plano temporal. Como podrá advertirse en la
relección que dedica Vitoria a dilucidar esta cuestión, si bien al Papa no le es
reconocida la potestad para legislar los asuntos humanos, sí la posee en cam-
bio para intervenir en ellos indirectamente, por motivos de fe: la corrección
de aquellas leyes civiles injustas o que obligan a los súbditos a la realización
de acciones contrarias a la moral correcta sancionada por la Iglesia11. Fue
este en suma el subterfugio practicado por la Iglesia católica para legitimar
su intervención directa sobre el Estado, pues en realidad injusta o inmoral
podía ser considerada toda aquella ley civil que señalaba una meta suscepti-
ble de interferir con las determinadas del poder eclesiástico. La creencia en
la jurisdicción especial de la Iglesia y en la infalibilidad de su sumo pontífice,
si bien coarta la antigua doctrina de la legitimación divina del poder monár-
quico, legitima la entrada de la Iglesia en la jurisdicción temporal. Para todo
individuo que no comulgue con este credo, la doctrina de la infalibilidad y
de la misión vicaria, elementos legitimadores de la intervención, se revela

10 Bachofen, J. J. El Derecho Natural y el Derecho Histórico, trad. F. González Vicen, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1978, p. 38.

11 Nos referimos a la relección “De la potestad de la Iglesia”, de 1534. En ella se lee: “Si
para la conservación y gobierno de los asuntos espirituales es necesario emplear medios ma-
teriales o la espada y autoridad temporal, el Papa podrá hacerlo”, Obras de Francisco de Vitoria:
relecciones teológicas, ed. crítica de Teófilo Urdánoz, Madrid, BAC, 1960, p. 305.
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sin duda como una intromisión de hecho, alimentada en una ilusión: la
creencia a priori (o en una razón trascendente legitimante) en la moralidad
de las decisiones del Papa12. La teoría de la actuación de la Iglesia en el ám-
bito humano, la de la obligatoriedad de la ley en conciencia, el necesita-
rismo legal de la legislación humana que hace de las leyes imperativos mora-
les que se desentiende de los medios y con ello de la responsabilidad de las
consecuencias en virtud de un fin transcendente, reposa la tesis vinculatoria
inherente al iusnaturalismo material.

2. EL PENSAMIENTO JURÍDICO DE FRANCISCO DE VITORIA

2. 1. El autor en su contexto
La llegada a la Universidad de Salamanca del maestro burgalés de la

orden dominica, Francisco de Vitoria13, se sucede en el convulso ambiente
contrarreformado, al que viene a sumarse la puesta en cuestión de la titula-
ridad del emperador, del Papa y de la Iglesia sobre el orbe. El mismo, llega
tras estudiar en la Sorbona de París y pasar tres años como maestro en el co-
legio de San Gregorio de Valladolid, “en el curso 1526-1527”14. 

Para el profesor Barrientos, Vitoria es “el gran restaurador del to-
mismo en España” y “el actor principal de la renovación profunda en la vida
y en la actividad científica que la Universidad (de Salamanca) va a experi-
mentar en el campo de la Teología en el siglo XVI. Esta renovación la llevó a
cabo a través de veinte años de ejemplar y asidua dedicación a la enseñanza
teológica […] su intensa labor académica había de fructificar en la Escuela
Salmantina del siglo XVI”. Esa reforma fue llevada a término en el Estudio
General introduciendo en la Facultad de Teología, donde desempeñó la
función de catedrático de Prima, dos prácticas, que pronto serían acogidas

12 Por el contrario, la teoría política desde el punto de vista del voluntarismo, al partir
de una idea de la Iglesia desprovista de carisma sobrenatural, pudo sostener la idea del con-
trato. Desde éste, la organización y la autoridad de la Iglesia se fundamentan en la comuni-
dad de los fieles. Asimismo, el poder temporal, eclesiástico o estatal, no es de derecho divino,
sino una institución externa y creada por el hombre, y por ello toda adhesión u obediencia se
habrá de fundar exclusivamente en razones inmanentes.

13 1492-3 (Burgos)-1557 (Salamanca). Hernández Martín, R., Francisco de Vitoria: vida y
pensamiento internacionalista, Madrid, BAC, 1999, pp. 9 y 12.

14 Barrientos, J., Lucha por el Poder y por la Libertad de Enseñanza en Salamanca – El Estatuto
y Juramento de la Universidad. (1627), Salamanca, Diputación, 1990, p. 61. 
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por todos los profesores y por todas las facultades, como metodología esco-
lar; prácticas estas heredadas de su etapa estudiantil parisina: “la sustitución
de las Sentencias de Pedro Lombardo por la Suma Teológica de Santo Tomás
como libro de texto de las explicaciones del profesor, y la implantación del
dictado de las lecciones en clase” 15. Estas prácticas, que destinadas a la im-

15 Ibid., pp. III-62. De forma esquemática recogemos el origen y la transmisión del pen-
samiento tomista desde la aparición de la Suma Teológica hasta su instauración en la Facultad
de Teología de Salamanca de la mano de Vitoria.

a) Se producen los primeros ataques a la Suma, en cuanto aparecen: condenaciones
de Tempier en 1272. b) defensa: b1) externa de la Suma: capítulo general de la orden domi-
nica, Milán 1272, París 1279, Perusa 1308, Zaragoza 1309. b2) interna: la obra comienza a
ser comentada: “Tomatista” Arnaldo de Vilanova. Hervaeus natalis, Defensio doctrinae fratis
Thomae. Juan de Capreolo, implanta la enseñanza del tomismo en la Universidad de París,
Tolouse, luchando contra la ya existente escuela de Ockham. “Libri defensionum”. Com-
prime el pensamiento del Santo dentro del cuadro del libro de las sentencias de Pedro Lom-
bardo. En 1308, en París comienza el uso de leer la Summa en la Facultad de Teología. c)
Tomás de Vio, “Cayetano”, profesor en Padua (foco del averroísmo y humanismo) y en
Pavía. Comienza a publicar comentarios a la Suma desde 1508 “im primam partem S. Tho-
mas”, que serán incorporados a la obra del santo. Continúa esta labor, Silvestre de Ferrara, la
suma contra gentiles. d) En Alemania Conrado Koellin, en Heidelberg, comenta la Suma
1505. e) La ola renovadora llega a París, abriéndose hueco entre nominalismo y el reciente
humanismo, de la mano de Juan Standonck que se traslada desde la Universidad de Lovaina
a aquélla. Tomás de Kempis crea el colegio y congregación de Monteagudo: afán de renova-
ción y de piedad; por él pasarán Erasmo y Vives debido al prestigio de sus profesores: Noel
Beda y Juan Mair. Este último sigue a Ockham y en especial a Escoto: aunque tiene defectos
terministas, ya se aprecia en él una voluntad de simplificación. Plantea Mair la función de la
teología: la interpretación de la Biblia. No debe mezclarse la teología con otras disciplinas.
Ella sola es suficiente para encontrar la solución de los nuevos casos que demanda la prác-
tica. (Mirar el Libro de las Sentencias, la tendencia a la autosuficiencia de la teología): ori-
gen del poder civil, la potestad de la Iglesia, el derecho de los españoles en América, ya son
planteados por Mair en torno a 1520. En París conviven todas las tendencias modernas: el
nominalismo prepara los conceptos de la ciencia moderna; Bodin, escuela de helenismo
bajo patrocinio de Francisco I. f) Pedro de Crockaert renueva los estudios tomistas (como
estudiante de artes en Monteagudo, coincide con Erasmo y con Noel Beda, escuchando las
lecciones de Mair): comentarios a Aristóteles y del santo. Desde 1509, lee la Suma en la uni-
versidad hasta su muerte. g) En 1512 edita la II-II en colaboración con su discípulo Vitoria, y
desde ese año la comenta en sus clases. Permanece siete años en París como docente, antes
de regresar a España. Gómez Arboleya, E., Francisco Suárez. S. I. (1548-1617); situación Espiri-
tual, Vida y Obra. Metafísica, Publicaciones de la cátedra Francisco Suárez; Universidad de Gra-
nada, 1946, pp. 32-33. 
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plantación del tomismo en España, y que de hecho lograrían, fueron de de-
recho ilegales16. 

Ya en París17 conoció Vitoria la problemática resultante de la ocupa-
ción española de las Indias, de la mano de “Juan Mair”18; pero de lo que no
cabe duda, puesto que la memoria histórica lo refrenda, es el conocimiento
de la misma, durante su etapa de docencia vallisoletana19, en la medida en
que las aguas del Pisuerga regaban por aquel entonces a la Real Chancillería
y al Consejo de Indias20.

El llamado “Siglo de Oro” español de las letras y las artes, va tomando
cuerpo en Salamanca y culminará “en una filosofía de la sociedad interna-
cional” que, como señala Truyol, pasó a la historia bajo la denominación de
Escuela de Salamanca o “Escuela española del derecho natural y de gen-
tes”21. La indisoluble unión entre política y religión de la época, configura
igualmente la fisonomía de esta “Escuela”, formada por profesores universi-
tarios eclesiásticos y seculares.

16 Tales prácticas resultaban ser ilegales por cuanto suponían contravenir lo ordenado
por las Constituciones dadas por Martín V a la Universidad de Salamanca, en vigor enton-
ces18. Const. 31: “Constituciones de Martín V para la Universidad de Salamanca”, Roma 1422.
En Constituciones apostólicas y estatutos de la muy insigne Universidad de Salamanca. Recopilados nue-
vamente por su comisión, Salamanca, 1625, pp. 57-58. En lo referente a la primera de las prácti-
cas, y su legalidad, cabe resumir el resultado de la polémica suscitada a través de las reformas
estatutarias (1538, primera; 1561, segunda) del Estudio. Para Barrientos: “Vitoria […] siguió
con su método de seguir comentando la Suma del aquinate y pronto maestros y alumnos se
adaptaron planamente a este sistema de la sustitución del orden de las Sentencias por la Suma.
De forma que los Estatutos de 1561, redactados bajo la dirección de Diego de Covarrubias,
sancionaron estos hechos consumados”. Barrientos, J., Ob. cit., pp. 61-62. 

17 1508– 1513 y profesor 1514-1521. Hernández Martín, R., Francisco de Vitoria: vida y
pensamiento internacionalista, Madrid, BAC, 1999, pp. 35-34.

18 “Hoy día se considera a Juan Mair” (profesor nominalista de Vitoria en París) como
el primero en preguntarse por la legitimidad de la ocupación de América por España. Lo
hace en el Comentario al Segundo libro de las Sentencias de Pedro Lombardo, distinción 44, cuestión
3, editado en París en 1510, es decir veintiocho años antes de que Vitoria pronunciara la pri-
mera relección “De los indios”. Ibid., pp. 50-51.

19 1523-1526. Ibid., pp. 55 y 72. El 21 de Septiembre de 1526 juró los estatutos de la
Universidad de Salamanca como catedrático de Prima de la facultad de Teología de dicho es-
tudio.

20 Urdánoz, T., ed. cit., p. 499.
21 Truyol y Serra, A., Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado; Vol. II, Madrid, Revista

de Occidente, 1976, p. 50.
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Siguiendo la línea de la tradición escolástica, cultivaron aquéllos, y en
particular Francisco de Vitoria, la filosofía y la teología, siendo posible dis-
tinguir ambas orientaciones del pensar. Entendiendo la Teología en un sen-
tido muy amplio, como hace Vitoria en “De la potestad civil”, otorga a la dis-
ciplina un carácter eminentemente práctico y una virtualidad impracticada
hasta la fecha. Para el maestro, “el oficio del teólogo es tan vasto, que ningún
argumento, ninguna disputa, ninguna materia, parecen ajenos a su profe-
sión” 22, los problemas derivados de la colonización española en las América,
sobre la autoridad del Papa en el ámbito terreno, cuestiones diversas de ín-
dole moral, política o teológica, encontraron cabida en su cátedra de Prima
de teología. 

2. 2. Plan de trabajo
Las obras jurídicas de Vitoria han sido tradicionalmente divididas en

dos grupos: las lecciones y las relecciones. Las primeras comprenden las lec-
ciones ordinarias impartidas desde la cátedra de Prima a los alumnos de teo-
logía de la Universidad de Salamanca, y que según sancionaban los distintos
Estatutos universitarios, debían de ser impartidas por el profesor “sin cartapa-
cio”, es decir, sin emplear más recurso que la memoria. No obstante, tal pauta
docente, no fue seguida por muchos maestros salmantinos23. Las segundas, la

22 “De la Potestad Civil”, ob. cit., p. 150.
23 Como muestra una lectura de los Estatutos de la Universidad de Salamanca del Re-

nacimiento, se prohibía expresamente el recurso del profesor al dictado como instrumento
didáctico, los libros de visitas de cátedras revelan que no eran observados aquellos. De esta
violación de los estatutos, nos informa el Auto del Consejo Real de 20 de Noviembre de 1568,
que ordena “Que en la Universidad de Salamanca no se dicte”; la defensa de la calidad de la
enseñanza es lo que se hallaba en juego, según el mismo. “En la Villa de Madrid, a veinte días
del mes de Noviembre, de mil quinientos y sesenta y ocho años, en la consulta que tuvo, en
ausencia de su Majestad, el señor Licenciado Juan Tomás. Que se escriba a la Universidad de
Salamanca, y al Rector de ella, sobre que no se dicte, en que hay gran exceso, según se ha en-
tendido. Mandóse que no se dicte, en ninguna manera; con apercibimiento, que si no hay en-
mienda, no se podrá dejar de proveer con rigor, y demostración”. www.filosofia.org. “Pro-
yecto filosofía en español”; Oviedo, 1996. Tomado de Juan de Aritzia, Autos Acordados,
antiguos y modernos, del Consejo, que salen a luz distribuidos en dos partes, siendo su gobernador el exce-
lentísimo señor don Luís Félix de Mirabal y Espínola. Parte primera, de los Autos, y Acuerdos del
Consejo, que comprende desde el año 1532 a 1648, Auto LIII (Lib. 3, folio 183), fol. 9r. , Ma-
drid, 1723. A propósito de esta trasgresión, no puede por menos Cruz Hernández, que afir-
mar que: “entonces, como ahora, los Estatutos, Constituciones y otros ordenamientos de la
Universidad servían ante todo para no cumplirse”. Cruz Hernández, Miguel; en Barrientos 
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parte más popular de la producción vitoriana, reúnen en número de los dis-
cursos extraordinarios pronunciados en acto público y solemne ante toda la
comunidad universitaria en fechas conmemorativas determinadas.

En la siguiente sección, atenderemos simultáneamente a ambos gru-
pos de textos, con el fin de aprehender las notas esenciales del pensamiento
jurídico de Francisco de Vitoria. Las lecciones de carácter jurídico que estu-
diaremos corresponden a los comentarios realizados a la primera y a la se-
gunda sección respectivamente, de la segunda parte de la Suma teológica de
Santo Tomás, analizados parcialmente en una nota anterior: el “Tratado de
la ley en general” y el “Tratado de la justicia”. Prestaremos especialmente
atención a dos aspectos: señalando aquellos lugares de discordancia entre la
doctrina del santo y el comentario de Vitoria realizado al efecto, y posterior-
mente extraeremos algunos criterios jurídico-morales susceptibles de ser
aplicados al orden político-social.

En un segundo momento estudiaremos, movidos por idénticos intere-
ses, las relecciones dedicadas a la doctrina jurídica que son en orden crono-
lógico: Sobre la potestad civil (1528), Sobre la potestad de la iglesia (primera, 1532
y posterior, 1533), Sobre la autoridad del Papa y del concilio, Sobre los indios (1538-
1539) y Sobre el derecho de guerra (o Sobre los indios posterior, 1539). Especial inte-
rés muestran la primera y las dos últimas, y sobre ellas focalizaremos nuestra
atención, recogiendo algunas cuestiones de las siete restantes, que compo-
nen el número total de las relecciones conservadas de Vitoria (trece), en es-
pecial aquellas de temática más afín al derecho canónico que al civil.

García, José, El Tratado “De Justitia et Jure” (1590) de Pedro de Aragón. “Prologo”, Ediciones de la
Universidad de Salamanca, 1978, p. 9. 

El método de enseñanza seguido en todas las facultades mayores, como ha anotado
Wiaecker, era el siguiente: a) presentación de un texto extraído de alguna compilación legal
o teológica. b) Summa o comentario del mismo. Para ello, se recurre a una gran compilación
de doctrinas jurídicas cuya autoridad esté confirmada. c) Argumentación, con sus razones a
favor y en contra, salpicados de “notabilia” o precisiones de las palabras del texto, con el fin
de ir delimitándolos. d) Finalmente la glosa o comentario conclusivo del maestro.– Otros ras-
gos metódicos compartidos fueron: a) La autoridad absoluta concedida al texto, que debe ser
confirmada y no criticada. b) Las figuras de trabajo analíticas: causae, distinctio, divisio, subdivi-
sio. c) El realismo ideológico, que parten de operaciones dialécticas deducidas de un princi-
pio general de referencia: la existencia de la naturaleza de los objetos empíricos. Cf. Wieac-
ker, “Eclipse et permanence du droit Romain”, pp. 59-72, en Pédagoges et Juristas, Congrés du
centre d Etudes supérieures de la Renaissance de Tours: Eté 1960. Librairie Philosophique 
J. Vrin, París, 1963, p. 66.
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Con todos los textos analizados, intentaremos llegar en último tér-
mino a su conocida interpretación del derecho internacional como derecho
de gentes formulada en diversos lugares de la doctrina vitoriana. 

Concluiremos, intentando mostrar la situación de la doctrina de Vito-
ria y del derecho de gentes formulado por la tradición del humanismo cris-
tiano en general, respecto al derecho internacional tal y como es concebido
en la actualidad, así como mostrando desde la teoría de la guerra y de los de-
rechos fundamentales, la aplicabilidad de la tesis vinculatoria entre la moral
y el derecho. En nuestra opinión, el mismo Vitoria al propiciar el salto de la
teoría a la práctica en sus relecciones, confirma la hipótesis sobre la virtuali-
dad de aquel supuesto, en los límites que serán expuestos en la conclusión
del presente capítulo.

2. 3. De la ley. Comentario al “Tratado de la ley en general” de Santo Tomás
El tratado de “La ley” de Vitoria, pertenece al grupo de lecciones de

clase impartidas en el año académico 1533-1534, dedicado al estudio de la
Prima secundae de la Suma Teológica de Santo Tomás24. En “La ley” aborda el
“tratado de la ley en general” del de Aquino, compendiado como se recor-
dará en torno a las cuestiones 90-10825 de la Suma.

2. 3. 1. C a r a c t e r e s  d e f i n i t o r i o s  d e  l a  l e y
Parte de la definición de la ley dada por el Santo, y que es anotada por

alguno de los bachilleres26, en los siguientes términos: “que sea ordenada

24 Cómo muestra el encabezado del escrito conservado, la lección “Sobre La ley”, co-
menzó “el día después de la fiesta de San Lucas”, por tanto el 19 de octubre “del año de la re-
dención de 1533”. Beltrán de Heredia, Vicente. Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vito-
ria, BAC, Madrid, 1928, p. 67.

Nuevamente, fue repetida la lección en el curso académico 1541-1542, siendo impar-
tida en su mayor parte por profesores sustitutos, debido al delicado estado de salud de Fran-
cisco de Vitoria. Obras de Francisco de Vitoria: Reelecciones teológicas, ed. cit., p. 78.

25 Suma teológica I-II, c. 90-108. Seleccionamos en el comentario paralelo de Vitoria a
estas cuestiones, como allí, solamente las de carácter jurídico-moral: de la cuestión 90 hasta
la 97.

26 Existen cuatro manuscritos que reproducen el “Tratado sobre la Ley”. El que hemos
seguido en la presente, pertenece al seleccionado por la edición arriba citada y que se corres-
ponde con el Cód. Ottob. Lat. 1000 de la Biblioteca Vaticana. Ob. cit., “Estudio preliminar”,
p. XXVII. El mismo pertenece a los llamados manuscritos “académicos”, que a diferencia de
los extraacadémicos, son aquellos legados por una única fuente, alguno de los alumnos 
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común”27. El empeño de Vitoria en esta primera cuestión podemos cifrarlo
en el intento por sacar a la luz las características insertas en aquella formula-
ción. Y estas son las siguientes: racionabilidad (a) esencial –ley es “ligar” los
actos con lo dictaminado por la luz del entendimiento y no de la voluntad–
(a1) y productiva –pertenece a la esencia de la ley ordenar acciones buenas
o racionales, y por aquél a quien tiene la potestad “de derecho” o legítima
para darla: el “príncipe” y la “comunidad perfecta”28 (a2). Ordenación al
bien común –lo justo y útil para la comunidad-(b) y promulgación suficiente
–de lo contrario la ley es ilícita, permitirá por tanto, la exculpación por de-
fecto de forma o bien la eximente de la ignorancia (c).

A continuación, Vitoria, aun manteniendo el mismo punto de vista in-
telectualista que Santo Tomás, impone importantes restricciones a la autori-
dad del Papa y a la ley divina en las cuestiones humanas29. A este respecto es
importante subrayar la definición funcional que ofrece del príncipe o legis-
lador, como criterio moral aplicable a nuestros gobernantes en la actuali-
dad. Comienza ejerciendo una división dirigida al posicionamiento del en-
tendimiento ante la ley, y que arriba hemos insinuado, entre ordenación al
fin (el bien público) de la ley “de derecho” u ordenación a él “de hecho”.
Bajo el primer aspecto, el ordenamiento y las acciones que el gobernante
ejecuta se ordenan al bien de la sociedad porque así debe hacerlo. Bajo el se-
gundo aspecto, en su calidad de servidor o “ministro de la república”, no
sólo realiza en esa dirección pública su servicio a la comunidad por que
deba, sino por si no se atiene a lo debido su gobierno no alcanza siquiera el
carácter de ejercicio legítimo. El gobernante, por definición, ha de destinar
su autoridad al desarrollo de disposiciones legítimas, es decir racionales-le-
gales y ordenadas al bien público, tanto de derecho (ajustadas a la letra de la

asistentes a la lección, y que conserva en concreto este de La ley, las lecciones numeradas.
Vitoria, F., La justicia, estudio y trad. L. Frayle, Madrid, Tecnos, 2001, p. XV.

27 Recordemos la definición de la ley dada por el santo: “cierta ordenación de la razón
al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad” en I-II, c. 90, a. 4.
Para el estudio de la ley nos hemos servimos de la siguiente edición, que en adelante anotare-
mos: Vitoria, F., La ley, ed. cit., n. 7, p. 9.

28 C. 90, a. 3., Ob. cit., p. 8.
29 Diferencia Vitoria perfectamente al modo agustiniano entre “república civil” y “re-

pública espiritual”. A diferencia de la primera, la espiritual no es una comunidad en sentido
estricto puesto que su autoridad no le viene conferida por transferencia de soberanía popu-
lar, y por tanto no puede afirmarse que esté regida por Dios, y mucho menos por el sumo
pontífice, como gobernantes. C. 90, a. 3. Ob. cit., p. 7. 
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ley), como de hecho (ajustadas a su espíritu (la razón de la mayoría constitu-
yente). De ello se colige el criterio de valoración de la gestión pública: en
tanto que, sólo la ley dictada para procurar un bien a la sociedad tiene
fuerza de ley –de lo contrario, no sólo será injusta, sino “tiránica”– y el go-
bernante es una “persona pública”, uno más de la mayoría, sus acciones di-
rectivas de hecho pueden, y deben “de derecho”, ser juzgadas de acuerdo a
su distancia respecto a la ley30. A los ciudadanos siempre les queda el recurso
a la desobediencia ante aquellas leyes que incumplen su finalidad, es decir
que no apunten al interés de la mayoría31.

Por otra parte, plantea Vitoria la cuestión de la relación del gober-
nante con la ley civil, abriendo con ello la posibilidad de juzgar la gestión de
los representantes conforme al derecho común. Recoge la distinción pre-
sente en la concepción tomista de la ley, entre la fuerza coactiva y la directiva
de la ley. Suponiendo, como en aquellos días el régimen político, la monar-
quía o el imperio, como la de Carlos I para el que piensa Vitoria, sus accio-
nes escaparían de la fuerza coactiva de la ley, en cuanto que el monarca es la
instancia última y “nadie puede ser obligado propiamente por sí mismo”32.
No así en cambio de la fuerza directiva de la ley33. Ello ha de servir de recor-

30 Perfectamente distingue Vitoria, el doble carácter del político, como persona pú-
blica y dotada de personalidad privada. Por ello afirma “Le es lícito al príncipe mirar por su
propio bien privado, pero no por medio de la ley”, es decir, en su calidad de servidor de la re-
pública. C. 90, a. 2. Ob. cit., p. 6.

31 “Es imposible que se dé una ley que no atienda al bien común, porque tal ley no
sería ley, y si constara que de ninguna manera mira al bien común, no habría que obede-
cerle”. C. 90, a. 2., Ob. cit., p. 7.

32 Hoy, esta excedencia carece de sentido, por la distinta morfología de los regímenes,
y por la existencia de órganos de control representativos y de distintas instituciones judiciales
que abarcan todo el espectro del ejercicio político.

33 Más claro todavía se muestra Vitoria al respecto en la relección de 1536 “De la simo-
nía”, en ella afirma: “el príncipe no esta sujeto a sus leyes en cuanto a la fuerza coercitiva,
pero sí en cuanto a la fuerza directiva […] está sometido a la ley por equidad natural”, pues
“el que estableció un derecho sobre otro debe usar del mismo derecho”. Vitoria, F.. “De la si-
monía”, Obras de Francisco de Vitoria: reelecciones teológicas, ed. cit., p. 1181. No obstante el mo-
tivo por el que el gobernante no debe estar sometido a la coerción de la ley, parte del objeto
propio de la ley (las acciones humanas), base susceptible de ser cambiada en función de una
mutación de las circunstancias o del tiempo. Por ello, fundándose en Aristóteles (Ética a Ni-
cómaco, VII) como antes hiciera santo Tomás, el gobernante debe estar liberado de esa
fuerza para poder tener la “epiqueia” o la equidad necesaria para apartarse de la contingen-
cia y de la letra de la ley cuando este contenido perjudique al fin de la república (el bien 
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datorio para nuestros representantes, pues aunque “el príncipe esté sobre
toda la república, es sin embargo parte de esta” y por tanto es de “derecho
natural” que “las cargas de la república deben distribuirse proporcional-
mente entre todos los miembros” de ella. De lo mismo se sigue, que “el rey
debe soportar las cargas, ya que recibe parte de las ventajas”, es decir que
“debe asumir su parte, en condiciones de igualdad”. Por tanto, es parte con-
sustancial a la función pública, el hecho de asumir cuantas responsabilida-
des se deriven de su ejercicio y someterse al ordenamiento jurídico como re-
presentante y como ciudadano de la república34.

Una vez conocidas las características de la ley en general, así como su
definición, restan por saber cuáles son los efectos que ha de perseguir la
misma. El fin principal que persigue la ley es intentar subvenir la “indigen-
cia” natural del individuo aislado. Por ello son leyes dirigidas al ordena-
miento de la sociedad, para que desde ella puedan los hombres lograr el
bien común que es en puridad la felicidad propiamente humana. Vitoria, to-
mando el concepto de eudaimonía aristotélico, afirma que “la esencia de la
felicidad consiste en la virtud”, luego de forma indirecta, y puesto que sólo
se alcanza la felicidad por medio de la moralidad, la ley contiene al tiempo
el germen de la virtud cívica, y por ello puede afirmarse que persigue formar
a ciudadanos en la virtud35.

2. 3. 2. D i v i s i ó n  d e  l a  l e y
Pueden distinguirse en la ley, de modo general, dos tipos de ordena-

miento, divino y humano. El primer grupo a su vez se divide en positiva (a)
(ley divina antigua –Decálogo– y nueva –ley del amor de Cristo–) y natural
(ley natural) (b). Fuera de este grupo, queda el ordenamiento instituido
por el hombre: la ley civil (c). 

La ley eterna o divina es, en puridad, el juicio que posee Dios respecto
a su obra, ajeno al tiempo36. La natural es la “noticia” que el hombre posee

común) y aplicar en cambio el espíritu de las leyes. Vitoria, Francisco. “De la potestad del
papa y del concilio” (1534). Ibid., p. 446.

34 Vitoria, F., La justicia, C. 96, a. 5, ed. cit., pp. 47-51.
35 C. 92, a. 1-2. Ob. cit., pp. 21-25. 
36 “Dictamen práctico que Dios tiene desde la eternidad”. C. 91, a. 1. Ob. cit., p. 17. La

ley eterna, es al tiempo una regla necesaria para la salvación, al menos, para los niños e inca-
pacitados intelectualmente. En su madurez el hombre, descubre la huella de la ley eterna en
su interior, como ley natural y por ella será regida la moralidad de sus acciones; hasta que 
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en su interior de aquella y de su divina procedencia procede su fuerza obli-
gatoria37. Puesto que como se afirma, que la ley humana, “de algún modo se
deriva de la natural”, nos topamos de nuevo, con la concepción típica del
derecho mantenida por el humanismo religioso, como ordenamiento jurí-
dico descendente.

a) Ley eterna. Cómo decíamos, es la fuente de la que deriva toda ley
posterior. La obligatoriedad de la ley de Dios se cierne sobre todos los hom-
bres, pero no sobre Él mismo38. 

b) Ley natural. Una característica exclusiva de la ley natural es su obli-
gatoriedad absoluta: en ella no caben defectos de promulgación, no tam-
poco su ignorancia, pues “es suficiente con que haya sido promulgada para
otros” pueblos, para que obligue universalmente a todas las naciones39. La
misma esta formada por múltiples principios que son los discriminados por
la razón y de los que se nutre la inclinación en su obrar moral. Obrar con-
forme a la naturaleza, es actuar conforme a la verdad revelada por la razón.

no se logra esta paideia, en la infancia o bien por impotencia, la guía de la moralidad es aque-
lla ley superior. C. 91, a. 4. Op. cit.; p. 19.

37 Conforme al modelo tomista intelectualista asumido por Vitoria, pone especial em-
peño en subrayar que la ley natural no es hábito, es decir una mera impresión en el hombre,
puesto que de este modo, poca distancia habría entre el modo instintivo de conducta seguido
por los animales. En su calidad de ley, exige por definición razonabilidad, ser un dictado de la
razón práctica y no una mera pasión o acto de la voluntad. Puede no obstante, hablarse del
hábito de la ley natural, en sentido impropio, esto es, para subrayar que ese criterio moral por
el que el hombre discrimina las acciones orales o racionales de las contrarias, exige la prác-
tica de un hábito, es decir aprendizaje continuo. C. 94, a. 1. Ob. cit., p. 29.

38 A diferencia de Santo Tomás y de su comentador Cayetano, como ya hemos apun-
tado al hablar del criterio moral de la legitimidad del gobierno, Vitoria distingue la relación
que mantiene el príncipe con las leyes que él promulga y la mantenida por Dios respecto a su
ley eterna. Aquél cae bajo la obligación de la ley que el dona; Dios en cambio, escapa a ella.
C. 93, a. 5. Ob. cit., p. 28.

39 C. 90, Lectura 122. Ob. cit., p. 11. La ley natural considerada en su generalidad, es
universal, es decir obliga a todos los pueblos. Ahora bien, considerada en concreto, es decir
en su aplicación a las diferentes circunstancias es ley particular. Para mostrar el último as-
pecto, rescata el ejemplo puesto por el santo respecto a la ley universal de la conservación de
la vida: “una ley es la del enfermo y otra la del sano”. De ello se colige inmediatamente la cues-
tión de la mutabilidad de la ley natural y se contesta afirmativamente. De dos formas puede
producirse el cambio por adición o por sustracción, tanto de los primeros principios como de
las conclusiones evidentes de ellos derivados. Incluso, pueden ser abolidas completamente
las conclusiones, pero no así, los primeros principios. C. 94, a. 4-5. Ob. cit., pp. 32-34. 
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Sea por ejemplo, un principio verdadero, el precepto “hay que hacer el
bien”, y su contrario una prohibición, ajustar la conducta al mismo es obrar
bien o racionalmente40. 

c) Las leyes humanas, subraya Vitoria, no son un mero aditamento de
las anteriores, sino que constituyen un ordenamiento necesario para la vida
en sociedad de los hombres41. Las civiles, para que sean tales leyes, deben
concurrir en ellas todas las características enunciadas en la anterior defini-
ción (razonabilidad, bien común42, legitimidad pública y promulgación “so-
lemne”)43, y al tiempo, tienen circunscrita su obligatoriedad a una determi-
nada comunidad, es decir, que no obligarán universalmente44. A las mismas,
debe añadirse el criterio de la utilidad, y no de manera exclusiva el de la edu-
cación moral45.

40 En el transcurso de la explicación sobre la existencia de uno o múltiples preceptos,
Vitoria resume la teoría tomista de los grados de evidencia de los principios deducibles por el
entendimiento humano: los principios primeros: son las “cosas evidentes por naturaleza,
pero no conocidas por nosotros”, por ejemplo que Dios existe. Los axiomas o conclusiones,
que son lo principios evidentes pero conocidos bien por los sabios o bien por todos, depen-
diendo del nivel de dificultad de la abstracción. Entre las últimas se encuentran los primeros
principios naturales: “hay que hacer el bien”, “hay que conservar la propia vida”, “hay que
obedecer a los padres”, que son formulados por el entendimiento como verdades, y por tanto
como preceptos obligatorios de la ley natural. Actuar de forma contraria es lo prohibido
como acción inmoral o actuación contrario a la verdad señalada por la luz del entendi-
miento. C. 94, a. 2. Ob. cit., pp. 30-32.

41 C. 95, a. 1. Ob. cit., p. 35.
42 C. 96, a. 1. Ob. cit., p. 37.
43 C. 90, Lectura 122. Ob. cit., p. 13.
44 Como decimos, la ley natural y la civil se diferencian, entre otras cosas, por la exten-

sión de su obligatoriedad; mientras que las primeras obligan de forma universal, sin necesi-
dad de promulgación y con independencia de que hayan sido reconocidas en todas las nacio-
nes, la segunda queda contenida en las fronteras de la nación. Gráficamente, lo expone
Vitoria en el ejemplo siguiente: “para que las leyes de los príncipes obliguen y tengan su
efecto, se requiere y es suficiente que hayan sido promulgadas en cada una de las provincias
como, por ejemplo, si en Flandes se diera una ley general para todos aquellos reinos y se pro-
mulgara allí, allí obligaría, pero no en España hasta que aquí no se promulgara, aun cuando
la conocieran los españoles”. C. 90, lectura 122. Op. cit.; p. 14.

45 El cometido principal de la ley civil, no es hacer a los hombres moralmente correc-
tos, sino el de garantizar un equilibrio social, canalizando los intereses particulares hacia uno
común. El humanismo cristiano, mantiene en general la siguiente concepción de la ley civil,
heredada de Platón-Aristóteles: la ley civil, es un instrumento añadido y necesario, supuesta la
imposibilidad congénita al hombre de conducir su conducta de forma virtuosa, por propia 
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Posteriormente, trata un tema primordial para entender la concep-
ción jurídica del humanismo religioso. Se pregunta Vitoria por la necesidad
de introducir un ordenamiento intermedio (el derecho natural) entre la ley
eterna y la civil. La respuesta es la siguiente: “Dios dispone todo de una 
manera suave”46. De ello se deduce en primer término la centralidad del 
derecho natural en su esquema jurídico, y al tiempo, queda justificado el
problemático asunto de la autonomía del hombre. En efecto, todo el orde-
namiento queda legitimado de forma descendente, pero con el fin de conte-
ner la pura determinación que se sigue de este movimiento, se introduce el
papel activo del hombre en el mismo, a través del conocimiento de la ley en
su interior y en la libre aplicación de la norma moral a su conducta.

En lo tocante a las características y a la división de la ley positiva, ob-
serva las múltiples contradicciones que se siguen de la asunción del es-
quema isidoriano por parte de Santo Tomás en la cuestión 57 de su “Tratado
de la justicia”, y que ya dejamos anotado en la introducción 47.

En otro orden de cosas, nos parece un síntoma, aunque todavía lejano
a las soluciones racionales laicas del siglo posterior al de Vitoria, la apertura
otorgada a la ley positiva, en vistas a su autonomía respecto de la ley trascen-
dente. Si bien la ley civil dista de ser autónoma, sí se advierte en Vitoria una
tendencia a equiparar este orden con el superior. Ello puede evidenciarse,
mediante las equivalencias establecidas en ambos en lo que se refiere al tema
de la obligatoriedad. Como afirma expresamente “la ley divina y la ley hu-
mana no se diferencian apenas, si no es por los autores”, y más adelante, “yo
afirmo que no hay ninguna diferencia entre la ley humana y la divina”. En

voluntad. La ley, dada la debilidad moral del hombre y su egoísmo innato, deviene en un ins-
trumento correctivo que posibilita una convivencia social, por medio del uso del recurso psi-
cológico del temor individual a la pena (coacción). Junto a esta sanción, añádase otra. Obli-
gan no solo bajo el temor, sino también “bajo culpa”, es decir implican una obligación de
conciencia o moral. C. 96, a. 4. Ob. cit., pp. 38-40. 

46 C. 95, a. 2. Ob. cit., p. 35.
47 Como gran conocedor de la obra del santo, Vitoria no sólo observa dificultades en

torno a la cuestión 57 de la II-II, sino también en la 105 a.1 (“Dios puede mover inmediata-
mente la materia a la forma”) y a. 3 (“Dios mueve el entendimiento del hombre”).de la I, así
como en “Contra gentes” IV, 114. C. 95, a. 2. Ob. cit., p. 36 y Suma Teológica, I, c. 105, “De la
mutación de las criaturas por Dios”, trad. por D. Abad de Aparicio, revisada y actualizada. Ma-
drid, Moya y Plaza editores, 1880. © 2003 Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, de la
presente edición electrónica bilingüe.© 2000 Enrique Alarcón – Società CAEL, de la edición
latina (Corpus Thomisticum), pp. 1376-80.
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efecto, ambas imponen una sanción legal y moral sobre una materia que
hasta la aparición de la ley era neutra. Ambas obligan bajo culpa (moral) y
pena (legal). Al tiempo, introduce una diferencia respecto a la tradición an-
terior: quien establece la magnitud de la pena o de la culpa, no es la voluntad
del legislador, sino “el objeto mismo”. Con esta operación pone de relieve Vi-
toria, la base de la jurisprudencia moderna, y en concreto del derecho penal:
la circunstancia deviene como el campo preciso de aplicación de la pena. A
este respecto afirma, en la ley civil, “no depende de la intención del rey obli-
gar bajo pena mortal o venial, ni él puede hacerlo, sino que hay que conside-
rar la naturaleza de las cosas”. Más adelante explica donde residen estas, en la
gravedad o levedad de la acción tipificada como contraria a la ley48.

Seguidamente, y en relación con la ley civil, estudia Vitoria las condicio-
nes en las que la misma puede ser cambiada, completada o derogada. Afirma,
en primer término, que cuando cesa la causa o el motivo por el que se pro-
mulgó la ley para toda la sociedad en su conjunto, ésta deja entonces de
mirar al bien de la comunidad para la que fue dispuesta. Igualmente, si con-
tiene una “iniquidad clara” ha de cambiarse49. Si por su futilidad no es abro-
gada, cabe legítimamente la práctica de la desobediencia de esta norma. El
criterio de la utilidad social siempre está presente en el planteamiento.
Ahora bien, es necesario no confundir la ineficacia de la norma con la negli-
gencia de los sujetos respecto a la misma. Si no se observa la ley, por este se-
gundo motivo, la misma no ha de cambiarse, si se estima su utilidad pública50.

Trata posteriormente del papel de la costumbre en el tema del cambio
en la ley. Posee la costumbre fuerza suficiente, aunque no ejerce la culpa
sobre la conciencia, de la ley, en cuanto es interpretada como la voluntad no
escrita de un legislador, bien de una mayoría sancionada por su utilidad
mostrada en el tiempo, bien por falta de ley positiva. Al tiempo posee la ca-
pacidad para abrogar una ley, siempre y cuando esta no haya sido ya recono-
cida por la mayoría como tal o bien cuando es el uso mantenido contra una
determinada ley civil51.

Concluiremos el estudio del comentario vitoriano al “Tratado de la ley
en general” con una nota referente al ejercicio público de la dispensa de la
ley dirigida hacia un particular o a un colectivo de la sociedad. Es otro de los

48 C. 96, lectura 125. “La ley”, Ob. cit., pp. 40-47.
49 C. 96, a. 2. Ob. cit., p. 54.
50 C. 97, a. 1. Ob. cit., pp. 53-54.
51 C. 97, a. 3. Ob. cit., pp. 56-57.
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ejemplos de aquella elevación del la ley civil hacia su autonomía y la conten-
ción de las leyes religiosas. Se afirma que en los asuntos sociales, puede el re-
presentante dispensar a alguien del cumplimiento de la obligación de una
determinada ley, siempre y cuando exista causa suficiente para ello. En
cuanto a la autoridad pontificia, puede aplicar la dispensa aun sin tener
causa suficiente, aunque ello no sería ni legal, ni moral. Por tener causa sufi-
ciente, se entiende en especial, la ausencia de los siguientes motivos subjeti-
vos: otorgar ese derecho negativo sin la deliberación debida, “de manera
precipitada”, o de forma “temeraria”52.

2. 4. Comentario al “Tratado de la justicia” de Santo Tomás 
Como explica Vitoria, o según la trascripción, el bachiller Trigo, al

comienzo de “Sobre la justicia”, una vez que han sido estudiadas las virtudes
teologales en el curso anterior, el presente versará sobre el estudio de las vir-
tudes cardinales. Entre estas, ya ha sido estudiada la prudencia, ahora es el
turno de la justicia53.

Comenzaremos estudiando la teoría de la Justicia vitoriana, y con pos-
terioridad se seguirá con la del derecho54.

52 C. 97, a. 4 y lectura 128. Ob. cit., pp. 57-61.
53 Hay constancia de las fechas en las que fue explicada esta materia. Por vez primera lo

hizo Vitoria en el curso 1528-1529, y por segunda vez en el 1535-1536. La cuestiones de las
que nos ocuparemos (de la 57 a la 61) ocuparon las clases desde el comienzo de las mismas, el
19 de octubre, hasta principios de noviembre. Las fuentes principales sobre las que funda su
estudio, son además de las obvias (el libro V de la Ética a Nicómaco, la Secunda Secundae de la
Suma teológica), los “Comentarios” del cardenal dominico Cayetano a la parte correspon-
diente de la obra de Santo Tomás, con los cuales frecuentemente discrepará Vitoria, el “Co-
mentario a la Ética” de Budé, y las obras de otros comentaristas y teólogos conocidos por el
maestro en su periodo parisino. La justicia, ed. cit., pp. XVI-XVII.

54 Al iniciar de este modo el comentario, somos conscientes de no seguir el método
aristotélico asumido por el humanismo religioso y por la escolástica en general: comenzar es-
tudiando el objeto hasta dar con su definición y posteriormente hablar del sujeto. En el caso
presente, tanto el tratado del santo como el de Vitoria, siguen este esquema, y estudian en
primer lugar el derecho como objeto de la justicia (c. 57) y posteriormente la justicia como
sujeto (c. 58). En opinión de ambos y siguiendo el método aristotélico nuestro esquema ado-
lecería del problema de partir del estudio de la virtud (la justicia) sin conocer su objeto (el
derecho), procediendo de forma análoga al de un ciego que “no puede conocer la potencia
de la visión porque no conoce su objeto, es decir, el color”. Aún con todo, consideramos legí-
tima la vía elegida por nosotros, en virtud del desarrollo y sentido cronológico del escrito vi-
toriano. C. 57. a. 2.; Ob. cit., pp. 3-4.
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2. 4. 1. D e f i n i c i ó n  y  c a r a c t e r e s  d e  l a  j u s t i c i a
Vitoria considera válida la definición55 aportada por Santo Tomás en la

cuestión 58 de la Secunda secundae, arguyendo el carácter universal de la
misma, y la inclusión de todas las notas esenciales de la justicia56. En ella
queda subrayado el acto nuclear de la justicia, la equidad (“dar a cada uno
su derecho”) y al tiempo su conexión con la moralidad, en función de las
condiciones fijadas para que sea posible la misma (consciencia, libertad, fir-
meza y finalidad) y en la medida en que actuar bajo el criterio de la equidad
es en puridad, llevar una vida honesta o moral57.

A la equidad como nota de la justicia ha de unirse la comprensión de
la justicia como igualdad, en su sentido propio, es decir según el compo-
nente de alteridad que lleva implícito el acto igualitario. Se estima una ac-
ción igualitaria, equitativa no hacia uno mismo, sino siempre en vistas a otro
individuo58.

55 De la justicia cabe hablar en dos sentidos, de forma general o particular. Bajo la pri-
mera acepción se considera justa a toda virtud. Este es el sentido popular de actuar justa o
moralmente. La segunda acepción, es la seguida por los filósofos, y viene a ser equivalente a
“restitución en relación a otro” o si se prefiere igualdad intersubjetiva. Para el análisis de la
teoría vitoriana de la justicia hemos seguido Vitoria, La justicia, ed. cit., C. 57, a. 1, pp. 7-8.

56 Santo Tomás definió la justicia en los términos siguientes: “es la constante y perpetua
voluntad de dar a cada uno su derecho”. II-II, c. 58, a. 11. Ob. cit., p. 486. 

57 C. 98, a. 1. Ob. cit., p. 37. Vitoria se impone la siguiente objeción: el padecimiento de
la pena, no parece un acto de justicia, equitativo, a los ojos del que la ha de sufrir. Contraria-
mente opina Vitoria: es precisamente en el acto del padecimiento de la pena, cuando queda
subrayada la nota esencial de la justicia. En primer término, el cumplimiento de la pena es un
ejercicio de retribución del derecho lesionado a la comunidad, y al tiempo, se le ofrece el de-
recho al agresor a que devuelva lo enajenado a aquella. Concepción esta, muy afín con la mo-
derna definición del confinamiento penal o privación de la libertad como proceso reeduca-
tivo, y no como castigo. Ibid., p. 37.

58 Como puede apreciarse, Vitoria, continúa recopilando de manera acrítica las carac-
terísticas expuestas por el santo, en este caso, el carácter intersubjetivo del acto justo. Igual
que aquél, considera que puede hablarse de justicia proyectada hacia uno mismo, de manera
impropia, como cuando se afirma que la razón obra justamente al contener las pasiones. So-
lamente advertimos una huella crítica, al considerar las consecuencias que se derivan de la
concepción tomista del acto justo; en tanto que acción llevada a cabo por seres racionales, es
imposible de hallarla ente los animales, así tampoco la injusticia. De lo cual se colige “que
talar un árbol, matar un caballo, si no tienen dueño, no es hacerles ninguna injuria. Sólo se le
hace injuria al hombre que es su dueño, pero no a los brutos animales”. Consustancial a la
concepción cristiana del hombre como remate de la naturaleza, y de la misma como reservo-
rio de recursos dispuestos para aquél, resulta esta consideración negativa de la naturaleza.
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El resto de la cuestión versa sobre el carácter moral de la justicia. Al igual
que Santo Tomás toma como base el libro V de la Ética a Nicómaco, y en especial
la definición de la justicia como virtud moral. Lo que precisa explicación es
sobre la naturaleza de esta virtud. El oponente en esta cuestión no es el santo,
con el que conviene fundamentalmente, sino con los nominalistas, y especial-
mente con lo expresado por Buridán en su comentario al mencionado libro V.

En primer lugar se discrepa sobre el lugar sobre el que se asienta la vir-
tud de la justicia. Para Vitoria, a diferencia de los nominales, no lo hace
sobre ninguna pasión con el fin de cambiarla de signo, antes bien, el sujeto
de la justicia es la voluntad. Ello es una consecuencia de una de sus caracte-
rísticas definitorias: la alteridad. Puesto que por inclinación el hombre no se
dirige a buscar el bien del prójimo, como exige la justicia por definición,
sino a buscar su propio bien, se deducen dos consecuencias: en primer
lugar, ningún apetito es sujeto de la justicia, y en segundo, la voluntad ha de
serlo, pues es la única potencia que puede forzar a la voluntad a buscar el
bien ajeno. Luego el sujeto de la justicia habrá de ser la voluntad59.

La justicia aparece representada como una virtud especial destinada a
corregir la tendencia egoísta del hombre y así posibilitar la vida en sociedad.
Pues, según esta tendencia racionalista del humanismo cristiano basada en
una interpretación de Aristóteles de idéntico signo, la sociedad es conce-
bida como espacio público moral60. La especialidad de la justicia como vir-

59 Como vemos, toda la argumentación en contra de Buridán está fundada sobre la
perspectiva antropológica negativa de esa naturaleza caída en el pecado que es el hombre.
Puesto que por naturaleza el hombre es un ser egoísta, esta es su pasión primera; por ello la
pasión no puede por sí misma cambiar de signo y conducir al individuo a mirar al bien de los
demás. Se necesita pues la fuerza de la voluntad, y siempre desde la corriente racionalista del
humanismo religioso, aquella desde su parte racional, no desde la parte meramente instin-
tiva. Finalmente, todas las pasiones son moderadas en su relación con la materia que le es
propia: el gusto por el dinero con la liberalidad, el amor con la templanza, pero no con la jus-
ticia. Esta sólo modera a su contrario: la injusticia. Ahora bien, sólo en una afirmación con-
vergen la explicaciones de Buridán y de Vitoria, en aquélla que afirma la necesidad de la jus-
ticia como auxiliar del resto de virtudes. En efecto, cuando en el hombre fallan las fuerzas
para moderar las pasiones, deviene la justicia como “imperio”, es decir, como fuerza imposi-
tiva y recurso artificial último: la coacción. C. 58, a. 4. Ob. cit., pp. 39-42.

60 La sociedad no es entendida simplemente en su carácter artificial, como el espacio
en el cual es posible cambiar de signo el egoísmo y posibilitar la necesaria convivencia y suplir
con ello, el déficit individual natural, sino como foro de virtud. Para ello, se apoyan en la si-
guiente afirmación del peripatético: no es suficiente ser buen ciudadano, es decir adecuar la 
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tud, respecto de las otras se advierte además de por el carácter intersubjetivo
ya apuntado, por la inclusión en sí mismo de la referencia o medida moral.
La virtud de la justicia, es lo justo por sí mismo, sin tener en cuenta “la consi-
deración de la condición de la persona”61. De ello se deduce que la justicia
se realiza porque es lo justo, es decir lo debido racional y moralmente al
otro, sin hacer cuestión de sus circunstancias, “si es noble o plebeyo”62; mo-
dernamente hablando, en su calidad de sujeto autónomo o de persona.

Por sus especiales características, alteridad, equidad y moralidad, con-
cluye Vitoria afirmando que la “justicia es la virtud más perfecta”, aún
cuando pueda tener características comunes con otras63.

2. 4. 2. D e  l a  i n j u s t i c i a
Respecto de esta cuestión, Vitoria acepta los conceptos expuestos por

santo Tomás para tratar esta materia. Parten ambos de una comprensión de
la injusticia derivada del carácter propio de la igualdad que rige en la justi-
cia, su alteridad intrínseca. Por lo tanto la injusticia se deriva no de la propia
cosa, sino de la relación a otro. En segundo lugar, como se deduce del es-

conducta a lo dictado por la ley civil, sino que se requiere primeramente que sea un hombre
moralmente bueno, o lo que es igual, que se conduzca al tiempo por la virtud como forma de
vida.

61 C. 58, a. 10. Ob. cit., pp. 44-45.
62 C. 58, a. 11. Ob. cit., p. 45. En la cuestión 57 ilustra profusamente este carácter de

igualdad de la justicia: esta “no considera si se trata de un rey o de un hombre poderoso, o si
es bueno o pobre el que debe algo, sino que considera lo que es justo, es decir, que devuelva
al otro lo que le debe”. Todo ello es posible con el cumplimiento de la pena, como vimos an-
teriormente, excepto la restitución del derecho a la vida evidentemente. Por ello se ha de
concluir, que tanto la definición del santo como la de Vitoria tomadas ambas de Ulpiano es
incompleta.

63 Nombra algunos de los beneficios que gana la justicia para la sociedad: el “orden”
político, la “conservación del reino”, “impedir las guerras y sediciones, y conseguir la igual-
dad”. Igualmente importante nos parece subrayar entre estos actos perfectos que trae la justi-
cia la siguiente distinción: “La guerra es un hecho accidental, la paz es un derecho natural”;
por ello el mantenimiento de la justicia será “útil” tanto en tiempos de conflicto como de es-
tabilidad. Será necesario tener en cuenta esta afirmación, para interpretar correctamente el
derecho de guerra, tal y como será formulado en el posterior estudio de las relecciones, en
particular, en las de “Sobre los indios”.

En lo tocante a la relación de la justicia con otras virtudes, lo propio de ella es que no
diga “sólo” relación a sí mismo, sino que exclusivamente apunte al otro, corrige Vitoria a
Buridán la objeción aducida por éste al tratado de Santo Tomás. C. 57, a. 1. Ob. cit., p. 13.
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quema de la ley, divina y humana, las mismas ejercen su presión obligatoria
no sólo sobre la carne sino también sobre el espíritu64. De lo cual se deduce
que la violación de la obligación es la injusticia, en la misma doble violación.
Posteriormente son introducidos los requisitos que deben concurrir para
que un acto sea considerado injusto: la voluntariedad de la acción y el cono-
cimiento del precepto. La ausencia de estos factores en la acción (involunta-
riedad e ignorancia) es considerada atenuante. 

Especial interés nos merece por su actualidad, apuntar la distancia ex-
presa que toma Vitoria respecto de la siguiente proposición expuesta por el
santo: “no se hace injusticia al que la acepta voluntariamente”65. De la aplica-
ción de ésta resultará sumamente indeterminada la restitución del derecho
lesionado a través de la pena. Al respecto estudia Vitoria el siguiente caso lí-
mite: el de la muerte asistida ¿ha de ser considerado un homicidio o más
bien un auxilio? Según la afirmación del santo, cuando un individuo en ple-
nitud de facultades reclama a otro ayuda para darle muerte, el primero con-
siente voluntariamente, luego la acción terminal del agente no habrá de ser
considerada injusta, y por tanto no conllevará aparejado el requisito de la
restitución por la pena. 

El argumento hasta ahora legal es aceptado por Vitoria, aunque pre-
senta el del santo, en su opinión, un déficit moral. Vuelve a recordar el maes-
tro la doble sanción que acompaña a la infracción de las leyes: legal (pena) y
moral (culpa). “Quien mata a un hombre que lo acepta con plena voluntad,
no está obligado a la restitución a sus herederos”, es decir a adecuar la con-
secuencia de sus acciones a la justicia penal. Para que sea considerada un
acto de justicia (muerte asistida) y no de injusticia (homicidio) habrán de
concurrir necesariamente los siguientes elementos en el paciente: 1º. Salud
mental plena, 2º. Petición expresa absoluta y voluntaria, 3º. Testimonio es-
crito autorizante y exculpatorio del agente. El mismo caso regiría, si fuese
un mismo individuo quien quisiera darse muerte por su propia mano, trans-
mutando la autorización por la declaración.

Ahora bien, si bien el acto de la asistencia exime al agente de su pena,
pues no su acción no es injusta o contraria al derecho, no lo libera de su
culpa: comete un “pecado mortal”66.

64 Así nombra Vitoria a las fuentes de la obligatoriedad: “debemos obediencia a Dios y al
rey”. La violación de este precepto, provoca al tiempo pena y culpa. C. 59, a. 1. Ob. cit., p. 49.

65 C. 59, a. 3. Ob. cit., p. 54.
66 C. 59, a. 3. Ob. cit., p. 54-57.
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2. 4. 3. D i v i s i ó n  d e  l a  j u s t i c i a
Vitoria acepta la diferencia aristotélica-tomista de la justicia en conmu-

tativa (la igualdad que se establece entre dos particulares) y distributiva
(entre la república y un particular)67. La igualdad establecida en el primer
tipo es más estricta que en el segundo, por lo que la injusticia será de mayor
grado en la primera que en la última68.

Tampoco le desagrada al maestro la inclusión de un nuevo tipo aña-
dido por Cayetano, “la “justicia legal” que sería una suerte de derecho inter-
nacional, en la medida en que la igualdad se establece entre dos o más repú-
blicas. Lo que no admite, según el principio de economía, es que se añadan
más subdivisiones innecesariamente.

2. 5. El derecho, objeto de la justicia

2. 5. 1. C o n c e p t o
El criterio delimitador del derecho como objeto de la justicia es, como

antes acaeció con la virtud, la alteridad propia de la justicia. El significado
propio de la justicia es la igualdad y esta implica por necesidad un segundo
término, en la medida en que la justicia no es una reflexiva sino de equidad
debida a otro. En segundo lugar se exige, que la acción de la justicia sea pro-
yectada por la propia exigencia intersubjetiva, sin hacer cuestión de la con-
dición en la que se encuentre el receptor de la acción, sino simplemente
“que dé lo equivalente”69. En estas notas reside la diferencia entre la justicia

67 Continúa Vitoria en este punto asumiendo la tradición anterior, distinguiendo los
medios que actúan en ambos tipos de justicia, proporción aritmética en la conmutativa (“pro-
porción de cosa a cosa”) y geométrica en la distributiva (“proporción de la cosa a la per-
sona”), como ya vimos. C. 61, a. 2. Ob. cit., pp. 99-101.

68 Por ejemplo, ante la devolución de una deuda la igualdad es estricta, si debo diez
euros, debo devolver la misma cantidad, de algo que es de mi propiedad, y además a una per-
sona determinada y no a otra. En el caso de un reparto de beneficios que realiza un gobierno,
la igualdad no es tan estricta, pues se lleva a término la distribución de algo que no es priva-
tivo de una persona, y además sin tener en cuenta la condición de los mismos. Por ello,
afirma Vitoria que la justicia conmutativa es más estricta que su homónima, y su inobservan-
cia una injuria más profunda. C. 61, a. 1. Ob. cit. pp. 97-98.

69 Para ilustrar este carácter, y diferenciar la justicia de otros actos, Vitoria propone la
siguiente imagen filosófica: “Sócrates dio a Platón cien ducados. Si preguntamos cuánto debe
devolver en justicia, Platón a Sócrates, se responderá que lo justo es que Platón devuelva a Só-
crates cien ducados, sin que se tenga en cuenta para nadad la condición de Platón, esto 
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y el resto de las virtudes morales. Es por ello, por lo que en el anterior apar-
tado ha sido llamada la virtud suprema70. 

El derecho es el objeto de la justicia como anunciábamos. La costum-
bre de considerar de este modo al derecho proviene de la tradicional deriva-
ción, del mismo (ius) del término (justicia). Esta concepción, impropia
según el santo y Vitoria, se funda en la defectuosa interpretación de la defi-
nición de Ulpiano recogida en el Digesto Justiniano. El objeto, afirma Vitoria
es siempre anterior que la potencia, y esta toma el nombre de aquél y no a la
inversa como lo interpreta Justiniano71. El derecho pues, no se deriva de la
justicia, sino que esta se deriva del derecho, y designa a aquello “lo justo” 72.
A continuación inicia Vitoria la investigación de la naturaleza de lo justo o
derecho. Lo justo no es lo bueno sin más, sino “lo debido”, es decir el bien
en relación a otro73. Ahora bien, no todo lo debido es justo sin más, sino que
exige la concurrencia de una causa necesaria74.

es, si es rico o es pobre”. Esto es lo propio de la acción justa, igual o equitativa, no adquirir be-
neficio alguno con ella, sino dar a otro lo que le pertenece (su derecho). Por el contrario, en
las demás acciones virtuosas sí se toman en cuenta las circunstancias en las que se halla el su-
puesto receptor de la acción. Véase la continuación del anterior ejemplo: “si se pregunta si es
templanza que Sócrates coma pescado, se responderá distinguiendo la condición de la per-
sona, porque si Sócrates está enfermo, es intemperancia que como peces”. C. 57, a. 3 , 4. Ob.
cit., pp. 4-7.

70 La aplicación de la justicia sólo tiene una dirección y por ello no se aplica discrimi-
nando las causas sino de forma conjunta.

71 Así por ejemplo, el sentido del gusto (la potencia) toma el nombre por su objeto (el
sabor), y no este de aquella. En este sentido, ni el derecho toma su nombre de la justicia y
tampoco se identifica con la ley, sino que es la “regla y cierta razón del derecho”. C. 57, a. 1.
Ob. cit., p. 9.

72 Bajo tres aspectos puede ser concebido el derecho: propiamente e impropiamente.
En este último modo, cabe, reducir el derecho a la ciencia jurídica (el derecho a su arte) o
bien identificarlo con la ley; ambas interpretaciones definen el derecho por referencia a la
potencia y no al contrario. En sentido propio, el derecho, es “lo que es justo”. C. 57, a. 1. Ob.
cit., p. 10. La ley, se diferencia del derecho porque ella “es la causa de lo justo”, mientras que
el derecho es “lo justo” sin más.

73 C. 57, a.1. Ob. cit., p. 11.
74 Por ejemplo, dar dinero a un hermano por propia voluntad, si bien puede ser un

acto moral (bueno), no es un acto justo. En este caso para que así sea se requiere la inclusión
de la fuerza de la deuda. Devolver lo prestado por tu hermano, además de ser un acto bueno,
es justo. Tanto la operación misma de la devolución del préstamo, como el objeto mismo (la
igualdad que se restablece con esa acción), es a lo que se denomina lo justo o derecho, aun-
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2. 5. 2. D i v i s i ó n  d e l  d e r e c h o
Doble es el significado de lo justo, y del mismo procede la división del

derecho: natural y positivo o humano. El derecho natural, procede de
“aquello que por su misma naturaleza es igual”, como por ejemplo la devo-
lución de la misma cantidad de dinero prestado, que el padre eduque al hijo
y que este obedezca a aquél. En el derecho positivo, o igual o justo no viene
determinado por naturaleza sino por “un consenso” bien público (ley o
pacto público) o bien privado. Por ejemplo, fijar el precio de una mercancía
intercambiada entre dos particulares, depende en primer término de un
acuerdo entre las partes sobre el precio de la materia (pacto privado);
cuando el justo precio de la transacción es fijado por la autoridad compe-
tente y promulgado con carácter de ley, el pacto es público o civil.75

El criterio más general, que ofrece Vitoria para diferenciar ambos ór-
denes jurídicos es el siguiente: todo aquello que no es de derecho natural es
de derecho positivo, por ello conviene estudiar profusamente que sea el de-
recho natural. Conviene Vitoria con la interpretación dada por los teólogos
según la interpretación realizada por ellos de Aristóteles. El derecho natural
es el derecho necesario, es decir no dependiente de voluntad alguna, a dife-
rencia del positivo, que exige ésta76.

El derecho natural, como las cosas que se dice que obtienen su causa
de su misma naturaleza, se dice de este modo porque “por sí mismo es dere-
cho y de sí mismo es derecho” 77. Este derecho necesario es conocido por el
hombre a partir de la aplicación del entendimiento recibido como don
sobre la naturaleza igualmente donada. Sobre las mismas extrae tres tipos de

que con más propiedad, puntualiza Vitoria, cae el nombre de lo justo sobre el objeto (la
igualdad de condiciones restablecidas). C. 57, a. 1. Ob. cit.; p. 12. 

75 C. 57, a. 2. Ob. cit., p. 14.
76 La necesidad, no obstante, admite grados, y la propia del derecho natural es una ne-

cesidad de menos hondura que la que se observan en otras materias. Por ejemplo, la necesi-
dad que se observa en los primeros principios de la matemática regidos por el principio de no
contradicción es superior que la necesidad observada en la naturaleza. Por ejemplo, es for-
zoso que dos más dos sean cuatro y no cinco, pero no es necesario para la vida del hombre
que carezca de una extremidad. De este último orden es la necesidad que se observa en el de-
recho natural. Aunque sin poseer una necesidad absoluta como la de las matemáticas, es de
tal grado, que “toda la naturaleza junta no podría suprimirla sin la autoridad divina”. C. 57, a.
2. Ob. cit., p. 16.

77 Por ejemplo, es natural y por tanto forzoso o necesario, recuperando los ejemplos de
Aristóteles, en el hombre “la risibilidad” y “la racionalidad”. C. 57, a. 2. Ob. cit., p. 16.
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“juicios naturales”, dispuestos en función de su mayor o menor grado de ne-
cesidad: primero, los primeros principios rectos y evidentes para todos, por
ejemplo, no matar. En segundo lugar, las conclusiones deducidas de princi-
pios evidentes, por ejemplo la ley mosaica que se deduce de uno general,
“no hagas a otro lo que no quieras para ti”. En último término, lo percibido
por el sentido moral como algo dañino, no deducido de principios ni de
conclusiones, pero lo suficientemente claro78. De aquí se concluye, que sólo
pertenecen al derecho natural aquellos principios, conclusiones y conse-
cuencias “que puede el hombre conocer naturalmente”, esto es, por medio
del entendimiento79.

¿Es el derecho de gentes idéntico al natural? Bajo este interrogante se
encierra el enjuiciamiento de Vitoria a la contradictoria interpretación reali-
zada por santo Tomás. Véase la posición tomada por el burgalés.

En el problema en torno al derecho de gentes observa dos cuestiones
de importancia desigual, por un lado una cuestión terminológica (a), que es
resuelta con la afirmación que a continuación aportaremos, y una cuestión
moral (b), que en opinión del maestro es la “más importante” de las dos.
Vamos a seguir el tratamiento de estas dos cuestiones80.

a) La posición que mantiene Vitoria en torno al debate nominalista
sobre el derecho de gentes es idéntica en la forma a la aportada en la cues-
tión 95 de la I-II por santo Tomás, pero despojada de la ambigüedad allí ob-
servada. “El derecho de gentes” afirma Vitoria, “debe ponerse dentro del
derecho positivo” y no dentro del natural. Veamos el razonamiento seguido
hasta llegar a esta conclusión. Comienza proponiendo una definición gene-
ral del derecho natural (“aquel que por su naturaleza es medido con rela-
ción a otro”), para diferenciar dos tipos de medidas o de igualdad. La igual-
dad y justicia intrínseca pero con relación a otro, por ejemplo la devolución
de lo prestado, y la de carácter extrínseca que se da también con relación a

78 C. 57, a. 2. Ob. cit., pp. 17-20.
79 El requisito de la universalidad gnoseológica está presente en el derecho natural. En

los casos que las normas morales de la ley natural no sean percibidas por algunos como tales,
habrá que explicar este hecho, no negando el carácter necesario del derecho natural, sino
advirtiendo en los sujetos si hay algún defecto epistémico producido por alguna de las si-
guientes causas: haber recibido una mala educación, seguir una tendencia o una costumbre
depravada. De este modo, como vemos, todo asunto humano cae bajo el orden del derecho
natural. Ibid., p. 22.

80 C. 57, a. 3. Ob. cit., p. 27.
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otro, como es el caso de la división de la propiedad en privada y pública. El
primer tipo de igualdad, es la propia del derecho natural, pues “dice igual-
dad y justicia”; la segunda la del derecho de gentes, pues no dice tal igual-
dad sino “que se ordena a la paz y la concordia”81. Áun con más claridad
afirma Vitoria que aquello que contiene la propia causa de la equidad es de-
recho natural, mientras que aquello que no posee la razón de la igualdad
por sí misma sino que le es conferida “por un estatuto humano fijado racio-
nalmente” (pacto privado –acuerdo– o público –ley–) es derecho de gen-
tes. De lo cual se colige, que el derecho natural es un bien en sí mismo con-
siderado, mientras que el derecho de gentes, no es un bien en sí (no posee
la equidad como naturaleza propia) “sino que está sancionado por un con-
senso de los hombres”82. Así, puede decirse, que mientras el derecho natu-
ral se funda en la “físis”, el derecho de gentes lo hace en el “nómos”, según
el paradigma del humanismo cristiano. Y fijado el parámetro en la causa de
la igualdad, resta por conocer si Vitoria toma el camino de los teólogos o el
de los juristas. Los primeros (en especial Santo Tomás siguiendo a San Isi-
doro) lo incluyen en el derecho de gentes en el orden positivo; mientras
que los segundos, en el natural. Antes de pronunciarse por uno u otro par-
tido, como ya hemos señalado arriba, subraya la presente investigación su
futilidad: “la discusión es más bien acerca del nombre que de la realidad,
pues interesa poco decir una cosa que la otra”83. La crítica a los juristas no
se hace esperar. Según Vitoria, éstos manejan un concepto sumamente ex-
tenso del derecho de gentes, pues en él caen todas aquellas instituciones
comunes y exclusivas de los hombres; mientras que (tomando la definición
de Ulpiano como referente) incluyen en el derecho natural todas aquellas
que son compartidas por hombres y animales. Puesto que todas las institu-
ciones que se consideran privativas del hombre las incluyen en el derecho
de gentes (como el culto a Dios o devolver un préstamo, a diferencia de los
teólogos que lo consideran de derecho natural), puede concluirse desde la
óptica de la teología que los juristas incluyen el derecho de gentes en el na-
tural. Para Vitoria resulta irrelevante qué partido tomen sus alumnos en
este caso, bien por los juristas o por lo teólogos, es decir que sea interpre-

81 C. 57, a. 3. Ob. cit., p. 24. Por tanto, lo adecuado a otro en orden a sí mismo es de de-
recho natural, mientras que lo adecuado a otro en orden a otra cosa es derecho de gentes.

82 Ibid., p. 26.
83 Ibid., p. 25.
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tado el derecho de gentes de forma amplia o estricta, aunque recomienda
optar por el segundo84.

b) A continuación, como anunció, pasa a ocuparse del problema más
importante, la cuestión moral, que puede ser enunciada bajo la forma si-
guiente: “si violar el derecho de gentes es pecado”. Obsérvese que el núcleo
de la cuestión reside en la búsqueda de la fuente de la obligatoriedad del de-
recho de gentes. En efecto, en lo tocante al derecho de gentes, positivo o es-
crito, no hay problema alguno, pues como ya explicó en el tratado de “La
ley”, ésta obliga en la conciencia, es decir añade a la sanción legal la culpa
moral. El problema estriba en saber cómo puede obligar moralmente el de-
recho de gentes consuetudinario o el positivo pero no universal. Para inten-
tar salvar esta dificultad, la obligatoriedad del derecho de gentes se justifica
por dos vías: el consenso y la justicia implícita. Puesto que el derecho de gen-
tes se origina en un pacto bien privado, pero especialmente público “el con-
sentimiento común de todas las gentes y naciones”, resulta ilícita la violación
de este derecho al asentarse en ese consentimiento común. Y la segunda de
las vías de legitimación se estima por la proximidad existente y observada
entre el derecho natural y el derecho de gentes. Es de tal grado aquélla, que
en ocasiones: “el derecho natural no puede observarse sin el derecho de
gentes”. Por ejemplo, la paz es un derecho natural, pero en tiempos de gue-
rra sin la admisión de embajadores que negocien la paz entre las naciones
en conflicto (una institución de derecho de gentes), la paz no puede llegar.
Igualmente ocurre con el destino de los prisioneros hechos en guerra justa
(institución de derecho natural); el mismo queda asegurado por la conver-
sión de aquéllos en siervos de los vencedores (institución de derecho de
gentes). De donde se colige, por esta vía, que la trasgresión del derecho de
gentes es ilícito, “porque de suyo lleva consigo un injusticia que se infiere, y
cierta desigualdad”85. 

Ahora bien, es necesario no confundir esta proximidad con la disolu-
ción del orden de gentes en el natural como postulan los juristas, ni tam-
poco transmutar la necesidad inherente al derecho natural en dependencia
respecto a aquél. La diferencia entre ambos se aprecia en la deducción ló-
gica de las normas. El derecho de gentes no resulta de este proceso, y tam-
poco posee una necesidad absoluta, pues de lo contrario sería igual que el

84 Ibid., p. 26. 
85 C. 57, a. 3. Ob. cit., p. 28.
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derecho natural, presupuesto inaceptable dentro del paradigma del huma-
nismo religioso. 

De la negación de la necesidad estricta no se sigue la posibilidad de
abolir el derecho de gentes, y ello debido a la fuerza obligatoria y legítima
de su fuente productiva86. Tan sólo podrá ser abolido parcialmente cuando
se estime, por cuestiones de humanidad o moralidad, el cambio de alguna
de sus instituciones87. La relación mantenida entre ambos órdenes jurídicos
es de carácter funcional: la necesidad del derecho de gentes es “casi necesa-
ria”, puesto que su misión es “la conservación del derecho natural”. En
efecto, como afirma Vitoria ahí mismo, si bien podría “subsistir el mundo”
sin la institución de gentes de la propiedad privada, mal podría hacerlo sin
las vías de paz que abre el derecho de gentes. Sin éste, la situación sería el es-
tado de guerra perpetuo y la convivencia en sociedad quedaría cancelada88.

2. 6. El pensamiento jurídico de Vitoria contenido en las relecciones teológicas
A partir de este momento procederemos a analizar la doctrina jurídica

moral en su vertiente práctica, es decir según fue expuesta en los discursos

86 La obligatoriedad del derecho de gentes, como se dijo, reposa en el consenso de
todo el orbe. Aquí, su abolición es planteada en términos prácticos de posibilidad: “cuando
se establece y admite una vez algo por virtual consenso de todo el orbe, para la abolición de
tal consenso es necesario que se ponga de acuerdo todo el orbe; cosa que, sin embargo es im-
posible, porque es imposible que todo el orbe esté de acuerdo en la abolición del derecho de
gentes”. C. 57, a. 3. Ob. cit., p. 29.

87 Ello es evidente para Vitoria que piensa desde el paradigma religioso católico. Una
institución de derecho de gentes como la de la servidumbre (derecho de gentes) resultante
de una guerra justa (derecho natural), podrá cambiarse el tratamiento desde la óptica cris-
tiana. Los esclavos, pueden dejar de ser considerados siervos y ser tratados como prisioneros,
con lo cual quedaría anulada la posibilidad de comerciar con esclavos, pues no tendrían esa
categoría. Ibid., p. 30.

88 Finalmente, incluimos, como ya hicimos en el estudio de Santo Tomás, un resumen
del último asunto del que trata la cuestión 57, sobre el derecho paterno y dominativo. Si
como ha sido mantenido, lo justo versa sobre la igualdad en sí, debida a otro, parece que en
las relaciones cotidianas que se establecen entre el marido y la esposa, y entre el hijo y el
padre no tienen cabida en el campo del derecho. Se estudia, el caso desde su contrario, la in-
justicia, y se concluye que en estas relaciones, la misma no se da, sino que en puridad lo que
se comete con el incumplimiento de los roles, es un acto de impiedad o ingratitud. C. 57, a. 4.
Ob. cit., pp. 30-33.

Para el estudio de las relecciones seleccionadas, seguiremos igualmente la edición crítica
de Urdánoz de la obra vitoriana: Obras de Francisco de Vitoria: relecciones teológicas, ed. cit., p. 79.
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extraordinarios proferidos por el maestro salmantino en los actos públicos
conmemorativos del Estudio. Responden a esta denominación aquellas lec-
ciones extraordinarias que impartían públicamente graduados y catedráti-
cos titulares en la Universidad de Salamanca, ante sus respectivas facultades
o ante la propia institución, como forma solemne de festejar un día acadé-
micamente festivo. Los catedráticos en propiedad tenían la obligación de
dar una de estas relecciones cada año y solían celebrarse durante la prima-
vera, versando sobre alguna cuestión correspondiente a una materia del
programa académico escolar. Sólo en casos de fuerza mayor la relección se
aplazaba para el año siguiente de forma acumulativa, pero nunca el ponente
era dispensado de esta obligación estatutaria. Señala Urdánoz que los im-
pugnadores de esta ley universitaria “eran multados con la considerable
suma de diez doblas”, tal fue la importante consideración de esta práctica.
Era ésta una práctica heredada de las “Quaestiones disputate” y de los
“Quodlibeta” propios de la escolástica medieval, que fue refrendada por las
constituciones dadas por Martín V a la Universidad. La lección extraordina-
ria se prolongaba aproximadamente por dos horas y, a diferencia de las lec-
ciones ordinarias, los asistentes no tenían derecho a replicar contra las tesis
allí expuestas. Las conferencias versaban sobre temas de interés inmediato y
que preocupaban a la conciencia nacional, como las que ahora expondre-
mos sumariamente. En los veinte años de enseñanza salmantina, Vitoria ob-
servó cada año esta práctica. En el libro de claustros de la Universidad de Sa-
lamanca consta que fueron quince las pronunciadas por el maestro, aunque
solamente trece se conservan, como hemos señalado en nota al pie.

Son conocidas principalmente las relecciones vitorianas por el análisis
que el dominico realiza de los fundamentos jurídicos del dominio político
de la Corona española sobre las tierras americanas y sus gentes, es decir por
el examen de los títulos o razones con las que se legitimaba la dominación
imperial sobre aquellos territorios ultramarinos. Aquellos presupuestos jurí-
dicos alegados, bien por la Iglesia, bien por la Corona, no soportaron en su
mayoría, el examen crítico del maestro.

Comenzaremos tratando la materia del derecho de gentes con el fin
de enlazar con el último de los apartados del comentario a la Justicia anali-
zado, tal y como es expuesta en la relección sobre la potestad civil, para pro-
ceder posteriormente a realizar una valoración de la interpretación vito-
riana del derecho de gentes y, en último término, a situar el lugar que ocupa
dicha teoría en la historia del pensamiento jurídico.
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2. 6. 1. “ S o b r e  l a  p o t e s t a d  c i v i l ”
Conforme al modelo metodológico propio del humanismo en su ver-

tiente teológica-racionalista, la aplicación de la teoría de las cuatro causas
aristotélicas a una investigación no Física sino humana89 es realizada por el
dominico. Vitoria se propuso en este discurso extraordinario determinar la
naturaleza y límites del poder público, tomando como hilo conductor el ré-
gimen político vigente en la España de Carlos I: la “república”. El discurso,
aun perteneciendo en puridad a la materia de la reflexión política, la teoría
del Estado, camino que no hemos seguido en este estudio, ofrece interesan-
tes reflexiones para la investigación jurídica aquí presentada.

Puesto que toda república se gobierna por dos tipos de poder, el pú-
blico y el privado, comienza el estudio sobre la naturaleza de la potestad pú-
blica90, determinando cuáles son sus causas. El fin (causa final o razón de ser)
por el que ha sido instaurado el poder político es “la utilidad”91 prestada a los
hombres por la sociedad civil92, espacio en el cual existe la posibilidad de sub-
venir la indigencia natural del hombre. El poder público es la fuerza insti-
tuida para asegurar la continuidad de la vida en sociedad de los hombres. 

La autoridad pública se identifica con la figura del “gobernante”, que
es el elemento de cohesión y orden de la sociedad civil93. Su presencia se jus-

89 Afirma Vitoria siguiendo a Aristóteles que “tenemos por conocida una cosa cuando
conocemos sus causas”. Sobre la aplicabilidad de este método a asuntos humanos lo justifica
del modo siguiente: “no sólo en las entidades naturales y tangibles, sino también en todas las
cosas humanas, la necesidad ha de ser ponderada por el fin, que es causa primera y principal
de todas”. Vitoria, Francisco. “De la potestad civil”. Ob, cit., p. 152. En adelante remítanse a
esta edición, las referencias en nota a pie de página realizadas. 

90 Conviene subrayar para la comprensión de la teoría política de Vitoria, la diferencia
que establece entre potestad y autoridad. La primera es la autorización legítima de la fuerza
pública que el gobernante obtiene de Dios; la autoridad no posee esa fuerza directiva, sino
que significa el reconocimiento del pueblo de aquella potestad soberana.

91 La utilidad también es definida como la “ingente necesidad a la cual nadie contraría
sino sólo los dioses”. Ob. cit., p. 158.

92 La vida humana solitaria es una opción posible pero “triste y desagradable”, pues
“nada en la naturaleza ama lo solitario”, y ello por naturaleza el hombre esta “arrastrado […[
a la comunicación”. 

Por ello la sociedad civil, se distingue de la mera reunión natural por ser aquella en la
cual “con más comodidad los hombres se prestan ayuda”. La sociedad civil es definida por Vi-
toria como “una naturalísima comunicación y muy conveniente a la naturaleza”. Ibid., p. 155.

93 “La ciudad se disolvería si no hubiera alguno (el gobernante) que proveyese y cui-
dase de la comunidad y mirase a los intereses de todos […] al bien público”. Ibid., p. 157.
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tifica por la misma causa que la sociedad que dirige: la “utilidad y el uso”,
pero la legitimidad de su poder, la obtiene de la fuente de la ley “el derecho
divino o natural” que se difunde desde los términos a los que aluden los mis-
mos. Este derecho es la causa eficiente de la sociedad civil y, como ha sido
explicado, también de la autoridad pública94. La causa material del poder
político, como puede adivinarse, es el objeto sobre el que se aplica: la repú-
blica misma95.

Comprendidas las causas, se encuentra Vitoria en condiciones de ofre-
cer una definición del poder político: “la facultad, autoridad o derecho de
gobernar la república civil”96. Aún cuando su potestad no procede del pue-

94 Tal es la fuerza legitimante del derecho divino y natural que, suprimido “el derecho
humano y positivo, no hay razón especial para que aquél poder (el público) esté más en uno
que en otro (ciudadano)”. Ibid., p. 159.

95 La idea de república que mantiene Vitoria no debe confundirse con el concepto mo-
derno. En el maestro la idea de una fundación de la sociedad y del poder civil basado en el
consenso carece de justificación. La sociedad no se funda en la idea del pacto, como en las
teorías contractualistas, sino en aquella causa eficiente: el derecho divino. A este respecto
afirma Vitoria: “la monarquía o regia potestad no sólo es legítima y justa, sino que los reyes,
por derecho divino y natural, tienen el poder y no lo reciben de la misma república ni absoluta-
mente de los hombres”. Ibid., pp. 161-2. Por si aún quedase alguna duda de la teoría hierofánica
del poder manejada por Vitoria, añade ahí mismo: “la potestad regia no viene de la república,
sino del mismo Dios […] porque aunque el rey sea constituido por la misma república (pues
ella crea al rey), no transfiere al rey la potestad, sino la propia autoridad (es decir, el libre
consentimiento del pueblo a que el rey le conduzca), ni existen dos potestades, una del rey y
otra de la comunidad”. Ob. cit., p. 164. La concepción que Vitoria mantiene del Estado no es
muy distinta de la instituida por Santo Tomás, en “Sobre la Monarquía”, en donde el mismo
adopta el significado de una constitución por coincidencia de voluntades; no obstante, esto
es la autoridad, pero no hay que confundirlo como decimos, con la potestad. Lo volvemos a
subrayar con el siguiente fragmento de Vitoria: “si los hombres o la república no tuviesen el
poder de Dios sino que por un contrato todos conviniesen y por atender al bien público qui-
siesen instituir un poder sobre sí, este poder procedería de los hombres […] más no es así,
porque en las repúblicas, aún contra la voluntad de los ciudadanos, es menester constituir una vo-
luntad para administrar dicha república”. En función de la causa eficiente (el derecho divino
o natural, legitimante de la potestad), se distinguen dos tipos de república: las infieles, basa-
das en el consenso de la voluntad popular (autoridad) y las cristianas, regidas por la potestad
de un príncipe cristiano (p. 172).

96 Ob. cit., p. 165. De la definición precedente y de la explicación anterior de la fuente
de la legitimidad del poder político, se derivan los corolarios siguientes: a) La potestad pú-
blica (justa y legítima) no puede ser abrogada “por el consentimiento de los hombres”. b)
Cualquier forma de gobierno posee el mismo grado de libertad, en función de su causa 
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blo, como hemos visto, requiere el consentimiento o autoridad del mismo.
Vitoria, en concordancia con la concepción antropológica negativa propia
del humanismo religioso97, instituye para este fin, una suerte de Regla de la
mayoría. La representación de la mayor parte de la república es suficiente
para proclamar al gobernante, y esto “aun en contra de la voluntad de la mi-
noría”. Diferenciados los tipos de república según el modelo agustino, terre-
nal y espiritual, procede al estudio de los órdenes jurídicos presentes en
ambas repúblicas, el derecho positivo y el divino o natural, estableciendo
entre ellos las siguientes diferencias: 

–abrogación de las leyes por parte de los hombres/exclusivamente por
Dios.

–La obligatoriedad de la ley se funda en la voluntad del legislador y en
el criterio de la utilidad que procuran a la comunidad/sólo la pri-
mera condición es razón suficiente de la obligatoriedad.

–Fuerza coactiva leve/ intensa y firme.
–Extensión adecuada al objeto de aplicación/plena o absoluta.
Convergen no obstante, en el orden moral que la primera intenta ins-

taurar y la primera logra de facto. En función de su fuente (Dios) el derecho
positivo obliga no sólo por temor (pena) sino también moralmente o en
conciencia (culpa). Es por ello, por lo que puede afirmarse que en materia
de obligación en “nada se diferencian” ambos órdenes98.

En último término es tratada la materia del derecho de gentes, en rela-

eficiente, luego todo régimen (principado o monarquía, aristocracia y democracia) es legí-
timo, aunque Vitoria prefiere la monarquía, pues es “mejor estar sometido a uno que a mu-
chos”. c) El poder público es la garantía de la supervivencia del Estado, pues sólo su potestad,
tiene poder para declarar la guerra justa a las naciones que hayan hecho injuria. d) De lo an-
terior se sigue, que toda la república, podrá ser castigada lícitamente por alguna afrenta co-
metida por su gobernante a otra nación. e) el carácter perenne del poder público, pues es
una institución de derecho natural (p. 180).

97 Así se pronuncia Vitoria al respecto de la imposibilidad de los acuerdos unánimes:
“si para esto exigiera unanimidad (para constituir al gobernante de la república), rara y casi
imposible tratándose de multitudes. Basta, pues que la mayor parte convenga en una cosa
para que con derecho se realice” (p. 179).

98 Ob. cit., pp. 183-186. La ley civil aparece como garantía del orden de la sociedad, por
tanto. Para subrayar la dependencia de los Estados con el derecho, al término de la relección
profiere el maestro: es “más seguro guardar las leyes dadas por el tirano que el vivir sin ningu-
nas” (p. 193).
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ción con el grado de culpa en el que se incurre por la desobediencia de este
orden (mortal o venial).

Afirma Vitoria que el derecho de gentes posee la propia obligatorie-
dad de la ley, o sea es más fuerte que un consenso o pacto cívico. Ello porque
“el orbe todo, que encierra en cierta manera, forma una república, tiene el
poder de dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho
de gentes”. Desde este origen humano universal, puede concluirse que,
quien “violan los derechos de gentes”, “peca mortalmente”, es decir comete
un acto máximo de inmoralidad contra el género humano. Concluye la re-
lección con el siguiente recordatorio: “ninguna nación puede darse por no
obligada ante el derecho de gentes, porque está dado por la autoridad de
todo el orbe” (pp. 191-2).

2. 6. 2. “ S o b r e  l o s  i n d i o s  r e c i e n t e m e n t e  d e s c u b i e r t o s ”
El objetivo de la relección, conforme a su materia, responde al intento

de resolver una cuestión de carácter teológico, como es “si es lícito bautizar
a los hijos de los infieles contra la voluntad de sus padres”99. Lejos de presen-
tar interés este problema para nuestra investigación, lo posee indirecta-
mente a través de la posición que toma Vitoria respecto a las autoridades
principales sobre las que se asienta la concepción del humanismo religioso
del periodo renacentista: Aristóteles y santo Tomás. Advertiremos a conti-
nuación la distancia o las posibles vías alternativas interpretativas que cabe
hacer de las tesis centrales de aquellas autoridades según se deduce del tra-
tamiento del problema por parte de Vitoria. Esta relección representa en
nuestra opinión el punto máximo de elongación respecto de sus anteceso-
res, y un texto personal que facilita la apreciación del giro voluntarista del
pensamiento del maestro de Salamanca.

Con el fin de justificar su pesquisa, Vitoria acude a la teoría de la deli-
beración de Aristóteles, la cual recuerda que para que cualquier acto o ejer-
cicio teórico sea justo y moral se precisa sopesar las causas del problema en
aquellas materias en que no cabe la certeza. Es necesario valorar el pro-
blema no a capricho de cualquiera sino fundado en razones, temas contin-
gentes como son el derecho y la política, no apodícticas sino meramente
probables.

99 Vitoria, F., “De los indios recientemente descubiertos”, Obras de Francisco de Vitoria: re-
elecciones teológicas, ed. cit., p. 642.
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El motivo de la relección está fundado en las noticias que han llegado
a Salamanca procedentes del Nuevo Mundo sobre “tantas humanas matan-
zas” allí cometidas por los españoles durante la conquista “de tantas expolia-
ciones de hombres inofensivos, de tantos señores destruidos y privados de
sus posesiones y riquezas”, y se pregunta Vitoria si tales actos son justos, es
decir si pueden ser justificada legalmente las acciones llevadas a cabo por el
ejército español en aquellas tierras100. Tomada esta dirección, la investiga-
ción del maestro versará sobre la revisión de los “títulos” o razones que fue-
ron esgrimidas por los españoles para llevar a término su conquista101.

En primer término intenta Vitoria determinar cuál era el estado de
aquellas gentes (los indios), antes de que arribasen los españoles e impusie-
ran sus instituciones civiles y espirituales, y si aquél justificaba esta acultura-
ción. Tras un primer aparente ataque de Vitoria a los juristas, pues a los mis-
mos se les desplaza de la consideración del problema al pensar que no cae
éste en el terreno del derecho humano sino en el del divino, campo exclusivo
de canonistas y teólogos, presenta Vitoria el argumento principal en el que se
apoyan los últimos para legitimar la conquista: la teoría biológica-social de la
esclavitud natural de Aristóteles. Pertenece al derecho natural, puesto que en
origen la naturaleza capacita desigualmente al género humano en sus poten-
cias, que unos hombres sean siervos y los más capaces sus dirigentes.

Desde este principio, tradicionalmente, se venía justificando la pose-
sión española de aquellas tierras y gentes, al considerar incapaces o siervos a
los indios habitantes.

En su calidad de siervos por naturaleza, los españoles consideraron un
deber natural hacerse cargo de su dirección y gobierno. Para Vitoria, este ar-
gumento no se sostiene por las siguientes razones: por los indicios en los que
se fundaron los teólogos para inferir la condición servil de los indios y, en se-

100 Ob. cit., p. 648.
101 Al precedente teórico de Juan Mair en París, ya mencionado, añádase la originaría

denuncia de su compañero de orden, el padre Montesinos en el comentario al texto evangé-
lico: “yo soy la voz que clama en el desierto” leído en el mes de diciembre del año 1510: “¿con
qué derecho, con qué justicia, los españoles tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aques-
tos indios?. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que esta-
ban en sus tierras mansos y pacíficos, donde tan infinitos dellos, con muertes y estragos nunca
oído habéis consumido? ¿Cómo les tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer y sin cu-
rrallos de sus enfermedades? […] ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales?”.
Gómez Arboleya, E., Ob. cit., p. 42.
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gundo lugar, por la interpretación partidista de la teoría aristotélica de la es-
clavitud natural. Consideraremos brevemente ambas cuestiones, antes de
pasar a tratar propiamente de las razones esgrimidas por los españoles. Los
indicios legitimantes de la aplicación del principio de la esclavitud fueron
los siguientes:

a) Teológicos. La servidumbre es una consecuencia de la falta de do-
minio sobre sí mismo, y éste se adquiere a través de la “imagen de Dios”
(p. 652). 

La contrargumentación de Vitoria parte, en primer lugar, de la disolu-
ción del postulado teológico: puesto que todos los hombres son criaturas de
Dios, están hechos a su imagen, luego todos los hombres son dueños de sí
mismos con independencia de la creencia religiosa que posean. Posterior-
mente recuerda la distinción de los dos ámbitos jurídicos, el divino y el hu-
mano: el tema de la esclavitud dice de la ciudad, y la solución de estos pro-
blemas cae en el campo del derecho civil y no en el del divino; luego nada
tienen que decir al respecto los canonistas. En conclusión, la “infidelidad” a
la religión cristiana no es causa justificada para atribuir la categoría de escla-
vos a los indios (p. 660). 

b) Biológicos. El déficit racional de los indios para gobernarse. El pro-
blema en juego reside en que se considera que la atribución del dominio de
sí, que es un derecho natural, requiere el concurso de la razón, y fundados
en la experiencia se estima que los indios no usan esta potencia (son “idiotas
o amentes”, es decir, seres irracionales), ergo no poseen dominio.

La contra-prueba la extrae Vitoria del ejemplo de los niños y de los de-
mentes: aún antes de poseer el uso de la razón, son capaces de elegir entre
una cosa u otra, y esto ya es prueba suficiente de estar en posesión de domi-
nio, como enseña santo Tomás102. Puesto que nadie elegiría que sobre él se
cometiera injusticia, tienen derecho a las cosas o dominio. Se concluye que:
si el indio aun reducida su expresión a lo mínimo ha sido emparentado con
el niño y se considera a éste un ser racional y en posesión del derecho de do-
minio sobre sí y sobre sus propiedades, se deber admitir que el indio es “un
ser con personalidad propia e inalterable”103. Igualmente, son en plenitud

102 “Uno es dueño de sus acciones cuando puede elegir esto o lo otro”, según T. de
Aquino, Suma Teológica, I c. 82, a. 1-a.3. 

103 La diferencia entre los niños y los animales reside según Vitoria en los siguientes:
“no es el niño para utilidad de otro, como lo son los brutos, sino un ser con personalidad pro-
pia e inalterable”. Ob. cit., p. 664.
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personas, como demuestra el establecimiento ordenado de sus institucio-
nes: ciudades ordenadas por la política y por leyes justas. 

La diferencia que los españoles han acusado en los indios es respecto
de si obedece a diferencias teológicas o biológicas sino a la pobre y diversa
educación allí recibida, similar a la observada entre algunos de los “rústicos”
que pueblan España. Posteriormente, como anunciábamos, comienza a des-
montar directamente la teoría de la esclavitud natural tomada por los espa-
ñoles para justificar sus acciones. Para ello ofrece una lectura personal de los
pasajes correspondientes de la Política de Aristóteles.

Es necesario según Vitoria no confundir lo necesario con lo conve-
niente en el principio del Estagirita. Éste no afirma que sea de derecho na-
tural someter a la esclavitud y despojar de sus posesiones a aquellos que ten-
gan poco desarrollada la facultad racional, sino que es conveniente que
alguien los tutele. De forma moderna, está Vitoria anticipando el deber de
tutelaje que los padres tienen sobre el cuidado y la educación de los hijos
hasta su mayoría de edad, o el cuidado de aquellas personas con deficiencias
mentales. El tutor se hace depositario de los derechos de aquellos que no
pueden hacerlos valer por sí mismos, pero nunca pierden estos, por su-
puesto, su condición de personas104.

Hasta el término de la relección Vitoria analiza las siete razones ilícitas
dispuestas por los españoles para justificar la conquista y, posteriormente,
las ocho lícitas que según el maestro podrían justificar aquélla. No vamos a
tratarlas individualmente por ser la parte del pensamiento de Vitoria más
claro, conocido y profusamente tratado por gran número de investigadores.
Sólo enumeraremos las mismas a pie de página anotando los lugares a los
que puede remitirse el lector para su examen. Analizaremos únicamente el
primero de los títulos legítimos, que versa directamente sobre el derecho de
gentes105.

104 Ob. cit., p. 665.
105 Las razones injustificables son las siguientes:
La potestad universal del emperador. Ibid., pp. 668-676.
La potestad universal del Papa, pp. 676-683.
Derecho de descubrimiento, pp. 684-685.
Por resistencia a convertirse al cristianismo, pp. 685-697.
Por los pecados cometidos contra el derecho natural, pp. 697-698.
Por aceptación voluntaria del dominio español, pp. 701-702.
Por donación divina, pp. 702-705.
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Afirma Vitoria que los españoles pueden legítimamente “recorrer
aquellas provincias y permanecer allí”, ahora bien “sin daño alguno de ellos”
(de sus lícitos pobladores). Esta garantía está asegurada por el derecho de
gentes, que es definida según los términos propuestos por Ulpiano, tradu-
ciendo hombres por gentes: “lo que la razón natural estableció entre todas
las gentes”. De esta traducción, nacerá la llamada tesis paternalista que con-
sideraremos en la conclusión del presente escrito.

Enumera Vitoria los actos que integran el derecho de gentes: acoger a
los extranjeros y darles un trato humano y justo, la posibilidad que poseen
los extranjeros a comunicarse con los lugareños, a transitar libremente todas
las tierras y aguas, a ser miembro de una ciudad o domiciliarse en otra dis-
tinta a la de origen. Estas acciones son consideradas de derecho natural, en
concreto derivadas del amor que siente “todo animal” hacia sus iguales106.
Por ello todo acto que impida la reunión de los semejantes es contrario al
derecho natural. 

Como ya conocemos, los hombres deducen de aquellos principios las
conclusiones que plasman en el orden jurídico humano, y las leyes humanas
que “sin causa alguna prohibieran lo que permite el derecho natural y di-
vino, sería inhumana e irracional y por consiguiente no tendría fuerza de

Razones lícitas que pudieran argüirse para justificar la conquista:
Por derecho de gentes: impedimento de la sociabilidad y comunicabilidad, que es la
cuestión que trataremos, pp. 706-715.
Por la misión evangélica inherente a la doctrina cristiana, pp. 715-719.
Por razones de amistad y de sociedad, p. 719.
Por conservación de la religión, p. 719.
Por defensa de los inocentes de las costumbres bárbaras como el sacrifico humano,
pp. 720-721.
Por cumplimiento de una alianza contraída, p. 722.
El llamado título dudoso, pues Vitoria ni afirma que sea una razón ni lo desautoriza,
sólo lo describe: razones de tutelaje y por el mantenimiento de las rutas comerciales
con América, pp. 723-726.
106 El postulado es el principio del amor formulado para la Iglesia cristiana por San

Agustín, como reconoce Vitoria: “cuando se dice amará a tu prójimo es manifiesto que todo
hombre es prójimo”, con independencia de su nacionalidad y creencias. Vemos, por esta vía,
distinta a la racionalista del humanismo cristiano, la voluntarista, que florece tenuemente ya
en Vitoria, un cambio en la concepción antropológica negativa de aquella tradición. Del pos-
tulado del amor se sigue que “es contra el derecho natural que el hombre se aparte del hom-
bre sin causa alguna. Pues no es lobo el hombre para otro hombre, como dice Ovidio, sino
hombre” (p. 708).
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ley”107. La deducción racional de estas acciones del derecho natural con-
forma las instituciones del derecho de gentes, que es la configuración posi-
tiva y racional de aquél. De los principios naturales arriba expuestos se de-
ducen las siguientes instituciones de derecho de gentes: derecho de
acogida, hospedaje y residencia; derecho de comunicación, circulación,
tránsito y comercio; derechos civiles y a la ciudadanía. 

De la racionalidad o humanidad de estas instituciones legitimadas en
la fuente universal del derecho natural, y cuando no se deduzca de éste,
“basta el consentimiento de la mayor parte del orbe” y en vistas al “bien
común de todos” (p. 710), se colige que la nación que no respeta estas insti-
tuciones obra contra el derecho de gentes, es decir comete injusticia (pp.
705-7). Este parece ser el caso, en el que han incurrido los habitantes de las
Indias, y por este título, violación del derecho de gentes, es lícito acudir a la
institución de la guerra (de derecho natural) para restituir el derecho enaje-
nado (p. 712).

3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA JURÍDICO-POLÍTICA VITORIANA

Analizaremos, a modo de conclusión, dos usos de la concepción am-
plia del derecho realizados por Vitoria en sus relecciones. A éstos los desig-
namos con los rótulos generales de teoría del derecho de guerra y de la vida
moral, aún ellos sólo expresan el resultado de una síntesis de su doctrina ju-
rídica tal y como fue expresada en varias de sus relecciones. Como diremos
en el epígrafe conclusivo posterior, la sola aplicabilidad de su concepción
del derecho de gentes a los problemas de su tiempo verifica por sí misma su
virtualidad.

3. 1. Teoría del derecho de guerra
Aun cuando las naciones, en su calidad de sociedades civiles, han sido

instituidas para procurar la “felicidad del hombre y la paz en la república” se
producen situaciones límite, lamentablemente conocidas por todos, en las
que las naciones entran en estado de guerra108. Vitoria analizó la naturaleza
y los factores de esta institución de derecho natural. Tal fue la huella que de-
jaron sus análisis expuestos públicamente en forma de relección o lección

107 Ibid.
108 Vitoria, F., “De la potestad civil”, en ed. cit., p. 642.

654 ÁNGEL PONCELA GONZÁLEZ



extraordinaria, que dio origen en la Escuela de Salamanca a una corriente
conocida como doctrina de la paz. Aun versando sobre la materia de la gue-
rra, la misma es concebida como un derecho, es decir como un instrumento
legítimo de restitución del estado de cosas anterior. La guerra es un recurso
de “necesidad extrema”109, una vez que se han agotado todas la vías de reso-
lución pacífica, que busca la devolución de “la paz y la seguridad” de los Es-
tados110. Los postulados principales de esta teoría se encuentran recogidos
en la citada relección segunda “Sobre los indios”. Los expondré de forma su-
marial, sacando a luz en primer lugar los principios del derecho natural que
fundamentan el recurso a la guerra. 

1. El derecho fundamental a la conservación (vida), que poseen los in-
dividuos y las sociedades111.

2. La desigualdad originaria inserta en el género humano (hombres
capacitados naturalmente para dirigir y otros destinados para obe-
decer) como recurso de control homeostático de las sociedades112. 

3. El intento de resolver la siguiente aporía: el intento de casar el prin-
cipio de conservación antes enunciado, con este otro, “por derecho
natural es lícito rechazar la fuerza con la fuerza”113, y al tiempo te-
niendo en cuenta que “por derecho natural está prohibido matar a
los inocentes”114.

4. Por ello, distingue Vitoria al comienzo de la relección enunciada 
–concebida como prolongación de la expuesta anteriormente (p.
814)–, dos tipos de guerra, aun cuando su fundamento sea único,
“la injuria” (p. 840):

109 Vitoria, F., “De los indios, o del derecho de guerra de los españoles sobre los bárba-
ros”, en ed. cit., p. 857.

110 Vitoria, F., “De los indios recientemente descubiertos”, en ed. cit., p. 713. La guerra
es un recurso psicológico con un mecanismo de actuación similar a las leyes. Aunque una na-
ción debería respetar a otra por sí misma, y un individuo la ley por idéntica razón, el respeto
no se cumple en la mayoría de las ocasiones por voluntad propia sino por el temor al peso de
la violencia legítima o coacción.

111 “Todas aquellas acciones que son necesarias para el gobierno y conservación del
mundo se incluyen en el derecho natural” (p. 829).

112 “Por derecho natural, pues de otro modo el mundo no podría subsistir, si no hu-
biese en algunos autoridad y fuerza” (p. 828).

113 Vitoria, F., “De la potestad del Papa y del concilio” (1534), en ed. cit., p. 487.
114 Vitoria, F., “De los indios, o del derecho de guerra de los españoles sobre los bárba-

ros”, cit., p. 825.
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–La guerra defensiva, que es el intento de “repeler la fuerza con la
fuerza”, y de cuya legalidad, en opinión de Vitoria, no ha lugar a las dudas115.

–La guerra ofensiva, de carácter más amplio que la anterior, pues con
ella no se pretende solo defenderse de un ataque, sino que “se pide satisfac-
ción por una injuria recibida” (p. 817). A causa de esta extensión, el recurso
a utilizar esta segunda forma, es la que presentará más problemas a las na-
ciones para justificarla. Este punto es el que pretende aclarar Vitoria, apor-
tando las razones, las circunstancias y los modos que deben concurrir para
declarar una guerra voluntaria u ofensiva. 

El canon aportado por el maestro en esta y otras relecciones es el si-
guiente: 

–Para hacer uso del instrumento de la guerra, no podrán ser buscadas
por los gobernantes “fingidas causas”, o utilizar el “fraude” y el “engaño”
ante la ciudadanía116. Tampoco “debe buscar ocasión o pretexto” para decla-
rarla117. Igualmente, la decisión de emprenderla, deberá se deliberada ex-
haustivamente y auxiliada por el consejo gubernamental correspondiente,
una vez agotada la vía diplomática118. 

–Aun existiendo razones suficientes para declarar la guerra a otra na-
ción, deberá renunciarse a su uso cuando se prevea que ello reportará ma-
yores males que beneficios a la república119. Todavía más, considerándose
que toda república es una “parte de todo el orbe”, aun cuando el empleo
de la guerra reportase utilidad para una provincia de la república o para

115 Se legitima el uso del recurso a la guerra incluso a un particular en las siguientes cir-
cunstancias: “no sólo para la defensa de su persona (legítima defensa por derecho natural),
sino también para la de sus cosas y bienes (defensa de la propiedad privada por derecho
civil)”. Pareciéndole grave la legitimación del uso de la guerra al individuo, introduce Vitoria
la condición “in continenti” es decir, “la defensa sólo debe hacerse mientras dure el peligro”;
no cabe pues al particular el uso de la guerra para vengar una injusticia o para reclamar una
propiedad legítima pasado ya del hecho cierto tiempo. La reparación de la afrenta por medio
de la venganza es un acto legítimo pero exclusivo de la república (pp. 818– 821).

116 Vitoria, F., “De los indios recientemente descubiertos”, en ed. cit., p. 714.
117 Vitoria, F., “De los indios, o del derecho de guerra de los españoles sobre los bárba-

ros”, en ed. cit., p. 857. 
118 Una vez debatidas y consideradas las causas y razones de la afrenta por la que se va a

emprender la guerra, si aún persiste la duda, quedará en manos del gobernante declararla o
no. Es un deber de los ciudadanos, que una vez declarada aún siendo dudosas sus razones se-
guir a su gobernante en la guerra (pp. 830 y 836).

119 Vitoria, F., “De la potestad civil”, en ed. cit., p. 167.
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toda ella, pero suponga “daño del orbe”, deberá renunciar a su legítima uti-
lización120.

a) Sólo el gobernante (la potestad pública) está autorizado a declarar
la guerra justa121.

b) Siendo el gobernante instituido por la república, es lícito que las
afrentas cometidas por el primero a otra, sean imputadas a toda su
república122. 

c) Las causas por las que la república puede reclamar su derecho a la
guerra, pueden resumirse en “la injuria recibida”123 y diversificada
en las siguientes especies: defensa de su integridad, de sus intereses
ante un ataque exterior124. Violación del derecho de gentes125 o por
el “fin y el bien de todo el orbe”126. Finalmente, no es considerada
simplemente causa legítima sino además un deber moral, la obliga-

120 Ob. cit., p. 168. Puede tomar un gobernante bajo su potestad varias repúblicas ane-
xas a la principal. Vitoria concede la posibilidad a los Estados satélites con independencia de
la autorización de su legítimo gobernante, hacer uso de la guerra. “De los indios, o del dere-
cho de guerra de los españoles sobre los bárbaros” (p. 822).

121 Ob. cit., p. 857. Considera lícita Vitoria la objeción de conciencia de la ciudadanía,
cuando existan razones suficientes para tomar por injusta la guerra declarada. Obrar de otro
modo no sólo no sería razonable si no además inmoral, pues en ello incurre quien actúa en
contra de lo dictado por su conciencia (p. 831).

122 De ello se lamenta Vitoria: “las más de las veces […] toda la culpa (de la guerra) es
de los príncipes” no de los súbditos (p. 858).

123 Puntualiza el maestro de forma general, que no basta cualquier tipo de injuria para
hacer uso de la guerra, sino que “la dureza de la pena debe ser proporcional a la gravedad del
delito”, es decir la injuria deberá tener las mismas dimensiones, que el mal menor que va ser
utilizado: la guerra. Vitoria, F., “De los indios, o del derecho de guerra de los españoles sobre
los bárbaros” en ed. cit., pp. 825-6.

124 Vitoria, F., “De la potestad civil”, en ed. cit., p. 167.
125 Vitoria, F., “De los indios recientemente descubiertos”, en ed. cit., p. 712.
126 Podría considerarse esta causa, incluso como un tercer tipo de guerra indepen-

diente de la ofensiva y defensiva, pues lo que está en juego es la integridad de la comunidad
universal. No obstante, esta no es caracterizada como una guerra a priori o preventiva, sino a
posteriori (defensiva) pues en esta la injuria a la comunidad internacional ya ha sido reali-
zada. El recurso a la misma es justificado del modo siguiente: “de ninguna manera el orbe po-
dría permanecer en estado feliz, es más, llegaríamos al peor estado de cosas, si los tiranos, los
ladrones y los raptores pudiesen impunemente hacer injurias y oprimir a los buenos e ino-
centes y no fuese a estos últimos repeler sus agresiones y escarmientos”. Vitoria, F., “De los in-
dios, o del derecho de guerra de los españoles sobre los bárbaros”, cit., p. 818.
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ción de intervenir en auxilio de los pueblos en los que hayan sido
vulnerados sus derechos fundamentales127.

d) No se consideran causas legítimas para declarar la guerra las si-
guientes: por disparidad de creencias religiosas, por dar satisfacción
al deseo expansionista de una nación, por aumentar la gloria o el
beneficio personal de un gobernante128, o la búsqueda de la ruina
de la otra nación (p. 858).

e) Condiciones de la posguerra. En general, puede afirmarse que el di-
rigente vencedor tiene que comportarse al término de la contienda,
no como un “acusador” sino como un “juez entre dos repúblicas”.
Por ello, si el fin por el que acude a toda guerra es obtener “la sufi-
ciente compensación” (p. 852), una vez lograda ésta, en justicia es
su deber causar “el menor daño y perjuicio a la nación ofensora”
(p. 858). Recuperación de los bienes perdidos con su valor actual
cobrando para ello intereses para compensarlo si necesario. Impu-
tar los costes de la guerra así como castigos129 a los vencidos. Ejecu-
tar acciones encaminadas a contener la posibilidad de la declara-
ción de una guerra futura como la destrucción del armamento del
vencido o erigiendo instituciones preventivas130. Ser la parte princi-

127 “Es lícito defender al inocente, aunque él no lo pida; y aun más: aunque se resista,
máxime cuando padece una injusticia en la cual no puede ceder su derecho”. Vitoria, F., “De
la templanza (1537-1538)”, en ed. cit., p. 1051.

128 Aquí reside precisamente la diferencia entre un dirigente legítimo y un tirano: el
primero actúa en vistas al aumento del bien público, (es decir conforme a quien le ha otor-
gado su autoridad, la república) incluso en la declaración de la guerra; el último, exclusiva-
mente al propio. Se caracteriza el tirano además, por forzar a los ciudadanos a acudir a la gue-
rra en contra de su voluntad y a contribuir a la promoción de ella con su dinero. “De los
indios, o del derecho de guerra de los españoles sobre los bárbaros”, cit., pp. 824-825.

129 La imposición de las penas correspondientes por parte del vencedor es un deber
contraído por el gobernante con su nación, pues “no sólo tiene la obligación de defender
los intereses materiales” de la misma “sino también el honor y la autoridad de la república”
(p. 829).

130 Ob. cit., pp. 825-827. Esta posibilidad es limitada por Vitoria: es necesario siempre
equiparar la injuria por la que se inició la guerra con la reparación efectuada a su finaliza-
ción. Podrán realizarse todas aquellas acciones que pongan en peligro de nuevo la seguridad
de la nación pero siempre “evitando toda atrocidad e inhumanidad”, tal como la matanza de
infantes que pudieran en un futuro rebelarse. No haríamos honor a la verdad de la doctrina
de la guerra justa si no la expusiéramos en su completud. Tras la afirmación precedente Vito-
ria añade lo siguiente: “alguna vez es conveniente dar muerte a todos los culpables […] esto 
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pal en la reconstrucción material y auxilio tras la declaración de la
paz (p. 854). En fin, cae en los deberes del vencedor la reposición, y
no la sustitución, del gobierno anterior, si éste era legítimo131. 

3. 2. La vida moral como principio de esperanza
Finalizamos la investigación documental exponiendo la teoría iusnatu-

ralista de Vitoria sobre los derechos fundamentales, elementos constituyen-
tes del concepto de persona: el valor de la libertad y la vida tomando como
base las relecciones “De aquello a que está obligado el hombre cuando llega
al uso de razón” y “Sobre el homicidio” proferidas en los años 1535 y 1529
respectivamente. En primer lugar, sacaremos a la luz el fundamento onto-
antropológico sobre el que se asienta su hipótesis, que es al tiempo una
nueva ilustración del giro positivo del derecho natural iniciado por el maes-
tro Vitoria en Salamanca, al introducir dentro de su teoría general la ver-
tiente voluntarista aristotélica. Concluiremos con la aplicación de este es-
quema al esclarecimiento de una cuestión jurídico-moral, como es la del
suicidio, tal y como fue considerada por Vitoria.

Con el establecimiento de la diferencia entre tener uso de razón y lle-
gar a su uso, Vitoria, al tiempo que añade una nueva ilustración de su viraje,
caracteriza lo específico de la vida humana. No sólo es lo propio del hombre
lo primero, es decir la posesión de la libertad, sino su ejercicio racional. Si-
guiendo la explicación dada por Aristóteles en el libro III de la Ética, el hom-
bre no solo debe ser dueño de los propios actos –que es lo que viene a signi-
ficar estar en posesión de la razón, libertad o libre albedrío– sino conducirse
conforme a los dictados dados por la razón práctica, es decir moralmente.
La primera acepción, es la “libertad imperfecta”132 que es la que puede ob-

se ve sobre todo con los infieles […] pero en la guerra entre los cristianos pienso que no es lí-
cito”. Júzguense con todo estas palabras considerando la circunstancia y el paradigma vigente
en aquellos días (pp. 842-849).

131 Las únicas excepciones a la regla de la restitución gobernativa que encuentra Vito-
ria son las siguientes: “por el gran número y atrocidad de las ofensas, y sobre todo cuando de
otra suerte no pueda obtenerse paz y seguridad” (p. 856).

132 Vitoria, F., “De aquello a que está obligado el hombre cuando llega al uso de razón”,
en ed. cit., p. 1314. En Vitoria no se halla desarrollada la interpretación de la libertad tal
como la conocemos hoy. La libertad como autonomía aparece supeditada al acto primero del
entendimiento. Conforme al paradigma teológico desde el que piensa, es requerido para
ejercer la deliberación un primer acto que no puede ser puesto por el hombre (los primeros
principios de la moral o del derecho natural), pues de lo contrario se produciría un proceso 
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servarse en los niños o en los dementes, poseen razón, pero no su uso, y por
ello no son sujetos a quienes pueda imputarse una pena. La libertad en el
sentido humano significa una concordancia de razón y voluntad; lo propio
del acto humano es conducirse por dos operaciones consecutivas proceden-
tes de aquel concilio de potencias: deliberación sobre los fines (frónesis) y
elección de los medios más adecuados (Búlesis).

La libertad perfecta se consigue cuando el entendimiento delibera
sobre los primeros principios del derecho natural o de la moral (la conve-
niencia de vivir racionalmente, la abstención de realizar actos contrarios a la
justicia) y la voluntad ejecuta la actuación correspondiente: “quiero obrar
honestamente y no hacer el mal” (p. 1371). Ésta es la vida específica del
hombre sea cristiano, musulmán o se trate del mismo “Hércules”: seguir el
precepto moral (o de la ley natural) queriendo hacer el bien y no el mal,
como por ejemplo dañar al prójimo o atentar contra la propia vida.

Explicitada la forma de vida que le es propia al hombre y constituye su
dignidad, la vida moral, resta por conocer algún ejemplo sobre su aplica-
ción. Esto lo encontramos en su explicación sobre el acto del suicidio, que
es al tiempo un alegato sobre el valor de la vida y un canto esperanzado
sobre el futuro del género humano.

La dual naturaleza constitutiva del hombre, ser racional y sensitivo,
según interpreta Vitoria la carta a los romanos paulina, exige al hombre un
conocimiento de su especificidad. Esta es la naturaleza racional o la inclina-
ción natural del hombre a llevar una vida virtuosa o moral. Es un principio
natural o evidente a la razón del hombre tiende a la conservación de la pro-
pia vida en función del fin que le es propio: el bien propio y el de la sociedad
en la que vive133. El suicidio, si bien es una posibilidad que posee el hombre

de regresión al infinito. Es necesario en este esquema introducir un primer principio intelec-
tivo (Dios) que asegure la deliberación originaria. La solución, como sabemos, se funda
sobre una interpretación de la teoría del motor inmóvil expuesta por Aristóteles en el De
ánima. No obstante, esta introducción es sólo de carácter explicativo, una creencia, que en
nada altera el concepto de la moral. Como advierte Vitoria en repetidas ocasiones, el conoci-
miento de los primeros principios prácticos de la acción, condición necesaria para la obra
moral, son también condición suficiente para la misma, independientemente de las creen-
cias religiosas que se posean.

133 El supuesto que subyace aquí, y que trata de impugnar Vitoria, es de carácter teoló-
gico: la creencia protestante de que el hombre por naturaleza se inclina a hacer el mal. La sal-
vación del hombre según se sigue, no procede de las obras o de la voluntad del hombre sino
de la mediación de la gracia de Dios. La posición mantenida conforme a la institución para la 
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en cuanto agente libre no sólo es pecado desde la concepción creacionista
cristiana134, sino que además es un acto contrario a la propia inclinación na-
tural a la supervivencia, una acción irracional en suma que coarta la conse-
cución del fin. Es además una acción inmoral, aún empleando sólo un crite-
rio utilitarista: “el hombre desea necesariamente la felicidad, y como sin
existir no puede alcanzarla, de ahí que forzosamente quiera vivir y no puede
querer lo contrario”135.

Por último, opone al suicidio un nuevo argumento: el carácter natural
del hombre a la sociabilidad. Como ya ha sido argumentado con anteriori-
dad, apoyándose en el libro primero de la Política de Aristóteles, el hombre
es un ser social por naturaleza. Ello quiere decir, que posee dos bienes, uno
privado y otro público. En su calidad de agente racional y libre, la consecu-
ción de éstos es un deber moral. Aun cuando el individuo pudiera tomar
como un bien el suicidio, obraría optando por él, inmoral e irracional-
mente, pues dejaría de colaborar en el intento, bien de su familia bien de su
ciudad, de procurar el bien público. Dos razones fuerzan al individuo a
desistir de la opción del suicidio, su naturaleza individual y su naturaleza pú-
blica. Lejos estamos en nuestras complejas sociedades de comprender la ne-
cesidad de cambiar las prácticas políticas de mecánica democrática en com-
portamientos morales públicos. 

4. VALORACIÓN DE LA TEORÍA DEL DERECHO DE GENTES DE

FRANCISCO DE VITORIA. CONCLUSIÓN

Vitoria intentó comprender las relaciones mantenidas entre el dere-
cho de gentes y los órdenes jurídicos restantes (natural y positivo), distin-
guiendo en el primero dos tipos: uno de carácter natural y otro de carácter
voluntario. Ambos son formulados en ambas relecciones “Sobre los indios”
en los términos siguientes: en la primera se afirma: “el derecho de gentes

que piensa, la Iglesia cristiana contrarreformada, arroja una concepción optimista sobre las
potencialidades del género humano. La tendencia al bien o al comportamiento moral es in-
nata o constitutiva de su naturaleza.

134 La vida del individuo no es considerada como una propiedad de la que puede usar
el hombre a su antojo, sino que es un don. Ello lo afirma claramente Vitoria en “Sobre la tem-
planza”: “No es el hombre dueño de su vida ni de la ajena […] comete una injuria aún al
darse muerte a sí mismo, porque su vida más bien pertenece a Dios” (p. 1035).

135 Vitoria, F., “Del homicidio (1529)”, en ed. cit., p. 1117.
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por derivarse suficientemente del derecho natural, tiene manifiesta fuerza
para dar derecho y obligar”. Hasta aquí sigue siendo de derecho natural,
pero añade la siguiente posibilidad: “y dado que no siempre se derive del de-
recho natural, parece que basta el consentimiento de la mayor parte del
orbe” (p. 650). En “Sobre la potestad civil”, se encuentra una afirmación
concomitante a la anterior: “el derecho de gentes no sólo tiene fuerza por el
pacto y convenio de los hombres, sino que tiene verdadera fuerza de ley. El
orbe todo, que en cierta manera forma una república, tiene poder de dar las
leyes justas y a todos convenientes como son las del derecho de gentes […] y
ningún reino puede creerse menos obligado al derecho de gentes, porque
está dado por la autoridad de todo el orbe” (p. 191).

Con la interpretación vitoriana se observa el inicio de un proceso de
interpretación positiva del derecho de gentes, en detrimento del compo-
nente natural del mismo, que será la característica general de las distintas
formulaciones aportadas por los teólogos posteriores de la Escuela de Sala-
manca. Ahora bien, la nota natural que reconocen en el derecho de gentes,
si bien ha sido relativizada respecto de las elaboraciones anteriores del hu-
manismo-racionalista, en especial de la interpretación tomista, el derecho
natural es algo más que un aditamento que tiende a salvaguardar el derecho
o potenciarlo. Si bien es cierto que son las razones utilitarias, el consenso
civil y no la necesidad el fundamento del derecho de gentes, es preciso aun
tener siempre presente que proviene, en última instancia del derecho natu-
ral y divino. Dado este carácter mutable es susceptible de ser derogado y
cambiado por el mutuo acuerdo, aunque sean las exigencias prácticas las
que nieguen tal conveniencia.

Este cambio ha sido interpretado tradicionalmente tanto negativa
como positivamente. La primera tendencia ha estado representada por el
dominico Santiago Ramírez, quien sostuvo la tesis del retroceso de Vitoria
respecto de Santo Tomás formulada en una obra ya clásica136. Según Ramí-
rez, con Vitoria se inaugura una línea de interpretación defectuosa, mon-
tada sobre una perversión de la doctrina jurídica del santo; esta línea será la
posición que asuma y continúe toda la Escuela salmantina hasta llegar a Suá-
rez, en quien la incomprensión de aquélla alcanza su momento más álgido.
La tesis dogmática de Ramírez viene a negar, en suma, todo el carácter origi-

136 Ramírez, Santiago. El Derecho de Gentes (Examen crítico de la Filosofía del derecho de gentes
desde Aristóteles hasta Francisco Suárez), Madrid, Studium, 1955.
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nal que tradicionalmente ha sido atribuido al pensamiento jurídico desarro-
llado por Vitoria. 

En la interpretación positiva hemos encontrado dos posiciones diver-
gentes, la entusiasta y la moderada. La primera atribuye bien a Vitoria o bien
a Suárez la creación del derecho internacional moderno: es la tesis paterna-
lista. Por el contrario, la segunda opinión, si bien concede méritos a Vitoria,
aplaza el mérito de la fundación hasta el siglo siguiente, pero más allá de la
solución suarista, bien en Grocio o en el movimiento racionalista laico del
derecho natural. Nosotros, si bien no compartimos todos los honores otor-
gados a la corriente, tampoco negamos la virtualidad contenida en la teoría
del derecho de gentes y en el pensamiento jurídico vitoriano en general, in-
terpretado éste en un sentido amplio, esto es considerando el lugar que
ocupa el orden natural dentro de la teoría general.

Creemos que es necesario restar peso a la tesis de la paternidad del de-
recho internacional atribuida por distintos estudiosos a Vitoria137, en virtud
de la aparente solución terminológica a la que llegó al sustituir la palabra
“gentes” (ius gentium) por “homines” (ius inter omnes gentes). Los detractores
de esta tesis, por señalar algunos, han mostrado en clave filológica, bien que
el uso que hizo Vitoria de los términos en sus relecciones son sinónimos138,
que el prefijo “inter” es casual y que sólo se halla en el De indiis139, o que
“gens” (singular de “gentes”) más que “Estado” significa “pueblo”140.

Acertadas en mayor o menor medida todas estas pesquisas, lo cierto es
que en el periodo renacentista no existían los conceptos políticos con que

137 Las tesis paternalista clásica puede fijarse siguiendo la cronología: Nys, E., Les origi-
nes de droit internacional, Bruselas, 1894, p. 11: “fue un español el que lo definió (el derecho in-
ternacional). Francisco de Vitoria dice que el derecho de gentes es el derecho que la razón
natural ha establecido entre las naciones: quod naturales ratio inter omnes gentes constituit
vocatur jus gentium”. Barcia Trelles, C., Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional
moderno, Valladolid, 1928.

Scott, J. B. El origen español del derecho internacional moderno, Valladolid, 1928. Truyol y
Serra, A. Los principios del derecho público en Francisco de Vitoria, Madrid, 1946. Pereña, L., El con-
cepto de derecho de gentes en Francisco de Vitoria, Madrid, 1952. 

138 De a Pradelle, A., Maîtres et doctrines du droit de gens, París, 1950, p. 44.
139 Hoeffner, J., La ética colonial del Siglo de Oro, Madrid, 1957. pp. 392-393.
140 Nussbaum, A., A concise History of the Law of Nations, Nueva York, Macmillan, 1954. p.

31. Basado en el estudio preeliminar de Rodríguez Paniagua a la obra de Dempf, Alois, La Fi-
losofía Cristiana del Estado en España, Madrid, 1961, pp. 13-72. 
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designamos a las entidades políticas en la actualidad141. En Vitoria, repú-
blica, reino, principado, pueblo, etc., son términos indiferenciados, por lo
que la inquisición nominalista, cabe pensar, poco puede aportar a la clarifi-
cación del sentido del derecho internacional que está en juego en sus textos.
Por otro lado, advertimos, en especial en las relecciones, que la aparición
del concepto de ius inter gentes, sobre el que erigen la defensa algunos estu-
diosos, aparece junto con el de ius gentium e interpretado éste, a la manera
tradicional, como derecho universal, indistintamente público o privado y
fundamentado sobre el carácter racional y social, común a todos los hom-
bres. Siguiendo la aparición de estos conceptos en la obra jurídica vitoriana
tal y como aquí hemos hecho, parece que el último de los significados del
derecho de gentes es el nuclear, mientras que el otro posee un carácter peri-
férico.

141 Tan sólo en las obras dedicadas al arte político, en el contexto de la Italia renacen-
tista, comienza a aparecer el término “Estado”, no teniendo que ser aun con todo necesaria-
mente equivalente al concepto actual.
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