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EL HUMANISMO DE CERVANTES
JEAN CANAVAGGIO

“El humanismo derramado en los libros de Cervantes se nos hace inteligible si sabemos que es un humanismo cristiano transmitido por un maestro
erasmizante”1. Además de valorar así la importancia de Juan López de Hoyos,
rector del madrileño Estudio de la Villa, en la formación de su “caro y amado
discípulo”, Marcel Bataillon, en un libro memorable, caracterizó de esta manera el impacto que el humanismo tuvo, según él, sobre un autor que el positivismo decimonónico había calificado, si no de genio inconsciente, al menos
de escritor sin ideas personales. Ahora bien, cualquier aproximación al humanismo de Cervantes nos enfrenta con dos interrogantes previos. Primero,
¿cómo definir el humanismo, tratándose de un concepto que ha tomado, con
el tiempo, diferentes acepciones? Luego, ¿en qué medida es lícito asociarlo
con la personalidad y la obra del autor del Quijote? De hecho, poco sabemos
de sus estudios académicos, y en cuanto a su “pensamiento”, reivindicado por
Américo Castro en un estudio fundamental2, no se puede enfocar como un
sistema o una doctrina articulada, como si nos hubiera dejado tratados de erudición. Conviene, en tales condiciones, tener presentes estas dos preguntas a
la hora de emprender el examen que nos proponemos realizar aquí.
Nacido en Alemania en el siglo XIX, el término “humanismo” ha admitido, desde su aparición, varias definiciones, hasta designar, hoy en día,
cualquier doctrina que toma a la persona humana por fin3. Un primer acercamiento posible es el que nos ofrecen aquellos que, en el siglo XVI, se lla1

Marcel Bataillon, Erasmo y España, México, FCE, 1966, 2ª ed., p. 795.
Américo Castro, El pensamiento de Cervantes, Madrid, Hernando, 1925.
3
Recuérdese el conocido ensayo de Sartre, L’existentialisme est un humanisme. La bibliografía sobre el humanismo, desde Garin y Kristeller hasta estudios más recientes, es abundantísima y no se trata aquí de condensarla. Pueden consultarse, al respecto, las aproximaciones
que debemos a Francisco Rico y sus colaboradores, en su Historia y Crítica de la Literatura española (Renacimiento), Barcelona, Crítica, t. 2, 1980, pp. 1-27, y t. 2.1, 1989, pp. 5-25. De utilísima
consulta es el artículo de Joseph Pérez, “L’humanisme. Essai de définition”, en Luisa López
Grigera y Augustín Redondo, Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1988, pp. 345-360.
2
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maron a sí mismos “humanistas”, forjando este neologismo latino para dar
cuenta de un saber generalmente adquirido en las aulas universitarias: el de
las letras griegas y latinas, o, para emplear términos acuñados por ellos, un
amplio dominio de las “letras humanas” o “letras de humanidad” (studia humanitatis), diferenciadas así de las letras sagradas. Esta primera acepción no
parece, en principio, poder aplicarse a Cervantes. El calificativo de “ingenio
lego” que se aplicó primero a sí mismo, reiterado por Tamayo de Vargas algunos años después de su muerte4, solía designar, con connotaciones a veces
despectivas, a los que no habían pasado por dichas aulas. Este fue, precisamente, el caso de nuestro escritor, de quien ignoramos, a falta de datos concretos, las circunstancias exactas en que inició sus estudios. Lo que se sabe
de su infancia en Valladolid concierne esencialmente las desgracias de Rodrigo, su padre, encarcelado por deudas durante varios meses, pero no nos
aclara la suerte que conocieron sus hijos. En cuanto a las estancias del cirujano, primero en Córdoba, con el abuelo de Miguel, el licenciado Juan de
Cervantes, y luego en Sevilla, donde, al parecer, estuvo regentando unas
casas de alquiler, no nos permiten decir si el futuro autor del Quijote compartió o no su vida. Por esta misma razón, conviene ser sumamente cautos
antes de recoger ciertas afirmaciones carentes de verdadero fundamento.
No hay prueba, en particular, de que fuera alumno del colegio de San Hermenegildo, fundado en la ciudad del Betis por los PP. Jesuitas, y hace falta
esperar el año 1569, cuando ya tiene 22 años y acaba de abandonar Madrid,
tal vez a consecuencia de un misterioso duelo, para encontrar el único testimonio que se conserva de su carrera académica: la ya citada mención, por
Juan López de Hoyos, de su destacado alumno, en tanto que autor de cuatro
de los poemas incluidos en la Relación de las exequias fúúnebres de la Reyna Isabel de Valoys, prematuramente fallecida pocos meses antes5.
Dificil se nos hace, por consiguiente, determinar qué grado de conocimiento Cervantes alcanzó de las dos lenguas clásicas. Cabe pensar, con José
Manuel Blecua, que se formaría en aquel “complejo sistema educativo de
4
Cervantes, Viaje del Parnaso, VI, v. 174, Obras completas, p. 1208b: “pero, en fin, tienes el
ingenio lego” le dice a Cervantes un desconocido que le habla al oído; Tomé Tamayo de Vargas, Junta de libros, la mayor que ha visto España, hasta el año de 1624 (BNM, ms. 9753, t. II). Al parecer, este catálogo manuscrito circuló antes de esta fecha.
5
Historia y Relación verdadera de la enfernedad, felicissimo transito y sumptuosas exequias funerables de la Serenñissima Reyna de España Doña Ysabel de Valoys […] Compuesto y ordenado por el Maestro Juan López de Hoyos, Cathedratico del Estudio desta villa de Madrid, Madrid, Pierres Cosin, 1969.
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origen grecolatino” en el que se combinaban “el aprendizaje conjunto de
hablar y escribir con la lectura de autores” que luego servirían “de modelo o,
simplemente, de autoridad”6. Es poco probable que llegara a saber mucho
griego; pero en cuanto al latín, que ya solía figurar en el programa de estudios preuniversitarios, sí podemos inferir cierta familiaridad con él de las referencias a la Vulgata que pone en boca de Tomás Rodaja, o de los versos de
Virgilio, Horacio u Ovidio que cita de vez en cuando, aunque alguna vez de
manera inexacta7. De hecho, no cabe dudar del respeto que merecen, en su
obra, aquellos que aprenden griego y latín en Salamanca, como Diego de
Avendaño, en La ilustre fregona, o el hijo de don Diego de Miranda, en la segunda parte del Quijote: acceden de esta forma al “primer escalón de las
ciencias”, si bien el desprecio del joven poeta hacia los “modernos romancistas”, al suscitar la defensa por don Quijote de los que escriben en su propio
idioma, es el primer momento de una dialéctica en la cual la literatura se va
haciendo vida8. Pero otra cosa es el uso indiscreto del latín denunciado por
Cipión y Berganza en El coloquio de los perros. Por un lado, el de “algunos romancistas que, en las conversaciones, disparan de cuando en cuando con
algún latín breve y compendioso, dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos, y apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo”; y, en el otro extremo, el de los que verdaderamente saben
latín, pero “de los cuales hay algunos tan imprudentes, que hablando con
un zapatero o con un sastre arrojan latines como agua”. Dos formas de una
misma necedad, por lo cual, como observa Berganza, “tanto peca el que dice
latines delante de quien los ignora como el que los dice ignorándolos”. Sólo
que los dos perros no se limitan a compartir esta conclusión, sino que, ante
Cipión, que le advierte de que “hay algunos que no les excusa el ser latinos
de no ser asnos”, Berganza, con notable sentido del humor, coloca esta opi6
J. M. Blecua, “El Quijote en la historia de la lengua española”, en M. de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha, edición del IV Centenario, Real Academia Española/Asociación de Academias de la Lengua Española, Barcelona, Alfaguara, 2004, p. 1119.
7
Por no decir nada del conocimiento que hubo de tener de las traducciones de los textos antiguos que más directamente influyeron sobre su obra, desde la Odisea y la Eneida hasta
el Asno de oro de Apuleyo y las Etiópicas de Heliodoro. Véase al respecto Thomas S. Beardsley,
“La traduction des auteurs classiques en Espagne de 1488 à 1586, dans le domaine des belleslettres”, en A. Redondo, L’humanisme dans les lettres espagnoles, París, J. Vrin, 1979, pp. 51-64.
8
Don Quijote de la Mancha, II, 16, en M. de Cervantes, Obras completas, ed. de F. Sevilla
Arroyo, Madrid, Castalia, 1999, pp. 363a-364b. A esta edición, salvo excepciones debidamente señaladas, remiten las demás citas de textos cervantinos.
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nión en su debida perspectiva histórica: observa que, “cuando en tiempo de
los romanos hablaban todos latín como lengua materna suya, algún majadero habría entre ellos, a quien no excusaría el hablar latín dejar de ser
necio”9. En última instancia, los “latines” que asoman de vez en cuando en la
prosa cervantina no se nos aparecen como las muestras de un vano saber,
sino que cumplen cada vez una determinada función: o bien, como en el
prólogo al primer Quijote, expresan, entre otros recursos, la voluntad de estilo de un escritor que quiere “dejar su historia sin el oropel de un pomposo
proemio y de todos los alardes de erudición y doctrina de que se visten los
otros libros”10; o bien sirven para ridiculizar la pedantería de Sansón Carrasco, del doctor Pedro Recio, en la isla Barataria, o del propio don Quijote, en el baile que se da en casa de don Antonio Moreno, al rechazar las insinuaciones de algunas damas burlonas con un “¡Fugite partes adversae!”,
tomado de los exorcismos eclesiásticos11; o bien, como en El licenciado Vidriera, llegan a formar parte de una red de sentencias y aforismos cuya concatenación, orientada hacia la crítica sistemática de la maldad del hombre in
omni tempore, participa además de una desorientación nacida de la locura del
licenciado, impidiéndole cualquier forma de acción.
En resumidas cuentas, nunca fue Cervantes un humanista profesional,
en el sentido etimológico de la palabra “humanista”: dicho de otro modo,
no perteneció al gremio de aquellos eruditos –gramáticos y comentaristas–
que, al dedicarse a la lectura e interpretación de los textos griegos y latinos,
echaron las bases de la filología aplicando sus recursos y sus técnicas12. Tampoco se le puede comparar con escritores como Fernando de Herrera o
Francisco de Quevedo, cuya formación inicial se fraguó en el ámbito humanístico. Su relativa familiaridad con la literatura latina procedió más bien de
una labor empírica, nacida de su famosa afición “a leer aunque sean los papeles rotos de las calles”, como confiesa en uno de los primeros capítulos del
9

El coloquio de los perros, p. 670b.
Mario Socrate, “Lecturas del Quijote: Prólogo”, en Miguel de Cervantes, Don Quijote
de la Mancha, ed. dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Instituto Cervantes/Círculo de Lectores, 2005, t. II, p. 13.
11
DQ, II, 62, Obras completas, ed. cit., p. 479b.
12
Véase lo que, en 1905, Menéndez Pelayo declaraba de Cervantes: “[Por] esta humana y aristocrática grandeza de espíritu que tuvieron todos los grandes hombres del Renacimiento, […] fue humanista más que si se hubiese sabido de coro toda la antigüedad griega y
latina”. (“Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del Quijote”, reed. en San Isidro, Cervantes y otros estudios, Buenos Aires-México, Espasa-Calpe, 1947, p. 81).
10
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Quijote13. Pero no le impidió, sino todo lo contrario, burlarse de quienes pretendían, como Lope de Vega, hacerse pasar por tales. Prueba de ello el ya citado prólogo a la primera parte de la novela, donde el escritor afirma su
deseo de dejar su historia sin acotaciones en los márgenes ni anotaciones al
final, procedentes de fuentes de segunda mano. Otro tanto puede decirse
del perfil que cobra el primo “humanista”, término con que se califica a sí
mismo el que guía al ingenioso hidalgo y a su escudero hasta la Cueva de
Montesinos. Para decirlo con frase de Aurora Egido, este editor del Ovidio español y del Suplemento a Virgilio Polidoro “alimenta el magín de don Quijote
con el alimento de sus nuevas Metamorfosis burlescas que proporcionarán las
personificaciones fluviales y los saberes inútiles sobre los que Sancho discutirá con gracia”14. Por cierto, hay momentos en los que el propio caballero, a
pesar de no haber cursado en las aulas alcalaínas o salmantinas, deja pasmado a sus oyentes, como se observa en el famoso discurso de las Armas y las
Letras. Pero, mientras que la primera parte del discurso viene dedicada a la
finalidad y los trabajos de unas y otras, la segunda está mucho más centrada
sobre las ventajas sociales (honra y riqueza) de las respectivas profesiones
del letrado y del soldado; por lo cual la diferencia que, de paso, se establece
allí entre letras divinas y humanas no es otra que la que separa la teología del
derecho, dejando aparte no sólo literatura e historia, sino también los estudios humanísticos. Además, allí como en otras ocasiones, queda en pie la
cuestión de saber hasta qué punto Cervantes compartiría estos argumentos,
como prueba la divergencia de pareceres de la crítica sobre el particular15.
13

DQ, I, 9, p. 170b. Para decirlo con palabras de Anthony Close, “saber cuáles fueron
los libros que leyó Cervantes nos importa mucho menos que saber cómo los leyó y qué partido sacó de sus lecturas” (“Cervantes: Pensamiento, Personalidad, Cultura”, en Don Quijote de
la Mancha, ed. cit., t. I, p. LXXX).
14
A. Egido, “Lecturas del Quijote: II, 22”, Don Quijote de la Mancha, ed. de F. Rico, t. II,
p. 145. Si hemos de dar fe al Diccionario etimológico de Joan Corominas y José Antonio Pascual,
es ésta una de las dos primeras ocurrencias del término en castellano (la otra aparece en el
Viaje del Parnaso). Sin embargo, según el corpus histórico de la Real Academia de la Lengua,
“humanista” aparece ya en el siglo XVI, al menos en ocho autores distintos, como Francisco
López de Gómara, Luis Barahona de Soto, Juan de Pineda o Fray Luis de Granada. Al parecer, solía designar al profesor de lenguas griega y latina, con connotaciones a veces irónicas o
despectivas.
15
M. Moner, “Lecturas del Quijote: I, 38”, Don Quijote de la Mancha, t. II, pp. 85-86, así
como, del mismo autor, Cervantes: Deux Thèmes majeurs (L’Amour, Les Armes et les Lettres),
Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 1986.
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En definitiva, uno de los personajes cervantinos más próximos a la figura canónica del humanista puede haber sido Tomás Rodaja, ya que “su principal
estudio fue de leyes, pero en lo que más se mostraba era en letras humanas”16. Ahora bien, como todos sabemos, no tarda en apartarse de este modelo, al elegir, primero, la vida de soldado y luego, a su regreso a España, al
padecer los hechizos de una cortesana: queda loco, entonces, de aquella “estraña enfermedad” que le valió ser llamado el licenciado Vidriera. Pero su
locura, como más adelante veremos, nos remite a un tema clave del pensamiento humanístico.
Entre los temas recurrentes de este pensamiento, en efecto, el de la locura ocupa un lugar relevante. Su temprano florecimiento en el norte de
Europa, se sitúa entre dos fechas esenciales: 1494, año en que sale a luz la
Narrenschiff o Stultifera Navis del alemán Sebastián Brant, y 151108, cuando
se publica el Stultitiae Laus, el famoso Elogio de la locura, de Erasmo17. Antes
de apreciar la impronta que este motivo pudo tener en las obras de Cervantes (el cual pronto se difundió en la España de Carlos Quinto, debido a las
estrechas relaciones de la Península con los dominios septentrionales del
Emperador y a la fascinación que en ella ejerció Erasmo) nos conviene
apuntar que este mismo interés que le conceden los humanistas atestigua,
entre otros indicios, una ampliación del significado inicial del término “humanismo”. Semejante extensión se debe, fundamentalmente, al hecho de
que los humanistas, en vez de limitarse a comentar las obras profanas, aplican los métodos de la filología a los textos sagrados; así llegan inevitablemente a poner en tela de juicio la interpretación tradicional de la Biblia, actitud que los lleva a otro cuestionamiento de mayor alcance, el de la
ortodoxia religiosa oficial. No se trata de un retorno al paganismo, como
afirmaron los teólogos escolásticos, apegados a la letra de la Tradición y al ritualismo, ni tampoco, como pensaron algunos historiadores del siglo XIX,
de una crítica racionalista del dogma. Por cierto, en los países del norte de
Europa, donde había cundido con fervor la devotio moderna, ese movimiento
de retorno a las fuentes, inspirado por un nuevo sentido de historicismo filológico, era acompañado de una agudizada hostilidad ante el frío materialismo de la devoción cristiana tradicional, así como ante la lectura de los tex16

Cervantes, Novelas ejemplares, El licenciado Vidriera, en Obras completas, p. 585a.
F. Márquez Villanueva, “Literatura bufonesca o del «loco»”, Nueva Revista de Filología
Hispánica, 34 (1985-86), pp. 509-511.
17
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tos bíblicos que supuestamente lo sustentaba. De ahí la rebelión de Lutero.
Pero el rumbo seguido por Lutero, Melanchthon o Calvino no es, al menos
en lo religioso, el de unos humanistas de pleno derecho. En cuanto a
Erasmo, actúa como medianero entre los dos grupos; si su philosophia Christi
y su mordaz sátira a la hipocresía y materialismo del culto romano lo acercan
a los protestantes, siempre buscó reformar el culto tradicional, más bien que
romper definitivamente con el mismo. Así pues, dentro del movimiento europeo de recuperación humanística, caben varias corrientes espirituales. No
obstante, todas reconocen, más allá de sus diferencias, la legitimidad de una
labor exegética asentada en nuevas bases18. Para los humanistas, en efecto,
esta labor puede adaptarse a todo tipo de textos porque, según ellos, no hay
verdadera ruptura entre el pensamiento grecolatino y la herencia judeocristiana: el mundo de la cultura es uno, y el desarrollo que ha conocido desde
la Antigüedad traduce, en un nuevo despliegue de posibilidades, el esfuerzo
del hombre para acceder a la plena humanitas, o sea conseguir su máxima
realización intelectual, ética, religiosa y estética, emparejando de esta forma
laudes litterarum y dignitas hominis19.
Ahora bien, en el caso de España, aquellos que defienden esta actitud
van a enfrentarse, por parte de diferentes sectores (órdenes mendicantes,
escolásticos salmantinos, autoridades inquisitoriales) con una hostilidad
cada vez más fuerte. Con el correr de los años, esta hostilidad es acrecentada por las sospechas dirigidas contra los cristianos nuevos, por las acciones represivas llevadas, en Valladolid y Sevilla, contra unas comunidades
consideradas heterodoxas, y por la voluntad de acabar con los focos de herejía que constituyen los alumbrados. Mientras que en la época del Emperador salió a luz, al cabo de quince años, la Biblia políglota de Alcalá, emprendida a principios del siglo XVI a iniciativa del cardenal Cisneros, el
Índice inquisitorial de 1559 prohibe terminantemente no sólo la circulación de las Biblias en lengua vulgar, tanto judías como protestantes, sino la
18
Los colegios jesuitas, como por ejemplo el sevillano de San Hermenegildo, elogiado
por Berganza en El coloquio de los perros, tienen tanto derecho a ser considerados auténticos herederos del humanismo como las fundaciones protestantes de una época coetánea.
19
Observa M. Bataillon que “así como don Quijote no está dispuesto a romper lanzas
por la gloria de los héroes antiguos, así tampoco es el humanismo de Cervantes lo bastante
fervoroso para que piense en incorporar los sabios antiguos a la cohorte de los santos. Sin embargo, no ignora que pudieron, por las solas luces de la razón, alcanzar verdades eternas”
(Erasmo y España, p. 786).
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publicación y lectura de traducciones integrales del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Si bien Felipe II, en 1569, concede permiso a Arias Montano
para realizar otra edición de la Biblia, la de Amberes, esta magna obra, destinada a círculos eruditos, no incluye ninguna versión castellana de la Vulgata. No obstante, tanto los tratados de espiritualidad de los escritores ascéticos (Juan de Ávila y Luis de Granada, entre otros) como la labor exegética
desarrollada por Fray Luis de León en Salamanca contribuyen a difundir
traducciones parciales de los textos sagrados, y particularmente de los Salmos, los Proverbios y el Cantar de los Cantares. Cervantes, de quien sabemos que practicaba los manuales de devoción, llegó sin la menor duda a familiarizarse de este modo con las fuentes testamentarias, como se infiere,
entre otros ejemplos, del Quijote, obra en la que la huella de los dos Testamentos se comprueba a través de todo un repertorio de imágenes y metáforas (“valle de lágrimas”, “cielo de bronce”, “árbol sin hojas ni frutos”) sacadas del Deuteronomio, de los Salmos y del Libro de Isaías. También se observa
en numerosas citas, latinas y castellanas, que cubren un campo más amplio
que el de los libros más conocidos (Génesis, Job o Proverbios, por un lado,
Evangelios y Epístolas de san Pablo, por otro lado). Pero lo que más llama
nuestro interés es el reempleo insólito de los textos sagrados, cada vez que
se ponen en boca de tal o cual personaje. Sancho Panza, para acreditar sus
conocimientos bíblicos, suele ampararse en la autoridad del cura de su
lugar, cuyos sermones reelabora al hilo de sus prevaricaciones idiomáticas.
En cuanto a don Quijote, si bien sorprende a sus interlocutores, al invocar
estos textos para dar mayor peso a sus palabras, afirmar su autoridad y convencer a cuantos le salen al encuentro, no siempre consigue hacer lo que se
propone. Entre su deseo de asumir la voz divina y profética a la hora de emprender una nueva aventura, mediante una determinada referencia a la Biblia, y el fracaso que luego conoce, el desfase que se produce cobra un notable alcance irónico.
En vista de esta primera observación, difícil se nos hace determinar
cuál pudo ser la actitud de Cervantes en materia de religión, y más aún si se
trata de relacionarla con el origen converso que algunos le prestan. Esta
cuestión ha suscitado apasionados debates, pero las presunciones que se
tienen de dicho origen –empezando por lo que se sabe de la estirpe de los
Torreblanca, familia de médicos cordobeses de donde procedía su abuela
materna– no constituyen una auténtica prueba, y esto aunque la limpieza
de sangre del autor del Quijote sólo venga acreditada por testimonios de
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muy dudosa fe20. Si tratamos de aventurarnos por este resbaladizo terreno,
escasa ayuda nos pueden prestar las citas bíblicas a las que nos hemos referido, cuando se cotejan, como se ha hecho, con la versión de las mismas
que nos dan las Biblias editadas fuera de España y prohibidas por la Inquisición, trátese de la judía de Ferrara, publicada en 1553, o de la protestante
de Casiodoro de Reina, posterior en años y revisada por Cipriano de Valera
entre 1596 y 1602. Lo que se comprueba, sin lugar a dudas, es que estas
citas proceden tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y esto desde
el prólogo a la Primera parte del Quijote, donde la referencia a la “Divina Escritura” abarca a la vez los Evangelios y el Libro de los Reyes21. Pero el mismo
equilibrio se puede observar en todos los grandes escritores auriseculares.
Por otra parte, hay, por cierto, textos cervantinos en que se hace burla de
quienes se vanaglorian de pertenecer a la casta mayoritaria. Ahora bien, requieren una lectura más matizada de la que se ha dado en varias ocasiones.
En El retablo de las maravillas, a menudo citado como botón de muestra, la
obsesión de la “mancha” se encarna en unos labradores ricos que se precian de tener “cuatro dedos de enjundia de cristiano viejo rancioso” sobre
los cuatro costados de su linaje22. En realidad, lo que aquí se somete a crítica, no es tanto la limpieza de sangre en sí, sino su interiorización por un
determinado grupo social en su deseo grotesco de medrar; un grupo perteneciente a la España mayoritaria, pero marginado por su condición y, a
20
Otro tanto puede decirse de otros hechos tradicionalmente aducidos: el que su
padre fuera cirujano, o que Miguel no recibiera, al volver de Argel, el premio que esperaba
de sus servicios, o que se le comisionara para recaudar impuestos, en vez de concederle alguno de los cargos ultramarinos que solicitó en su Memorial de 1590, dirigido al Consejo de
Indias. Américo Castro, en Cervantes y los casticismos españoles, Madrid/Barcelona, Alfaguara,
1966, pp. 164 y ss., no documenta realmente la “raça” del autor del Quijote, a pesar de las aclaraciones biográficas que declara traer. Entre los defensores de la tesis de una ascendencia judeoconversa del escritor, quien ha llevado más lejos la investigación en este campo, analizando, en un documentado estudio, los indicios que tenemos de dicha ascendencia, no pasa
de considerarla como una mera “probabilidad bien fundada”, llegando a la siguiente conclusión: “Para entendernos con pocas palabras, […] en vista de dicho cuadro y sin prejucio a
favor ni en contra, sería mucho más difícil que Cervantes fuera cristiano viejo que lo contrario” (F. Márquez Villanueva, “La cuestión del judaísmo de Cervantes”, en Rogelio Reyes
Cano, Don Quijote en el reino de la fantasía. Realidad y ficción en el universo mental y biográfico de Cervantes, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2004, pp. 51-74).
21
DQ, I, Prólogo, Obras completas, pp. 148b y 149a.
22
El retablo de las maravillas, en Comedias y entremeses, Obras completas, ed. cit., p. 1148b.
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consecuencia de su enajenación, incapaz de tomar su propio destino. En
cualquier caso, aun cuando viniera a aparecer algún día la prueba decisiva
de la “raça” de Cervantes, este descubrimiento dejaría intacto todo lo que
media entre su visión del mundo y la de un Mateo Alemán, contemporáneo
suyo y del que se sabe a ciencia cierta que era cristiano nuevo. Para decirlo
con palabras de Antonio Domínguez Ortiz, uno de los mejores conocedores del asunto, “el autor del Quijote pudo tener algún antepasado converso,
pero eso ni está demostrado ni influyó en su obra. Las raíces del sereno criticismo que campea en la novela inmortal hay que buscarlas en otras fuentes”23. El que el más ilustre escritor del Siglo de Oro, el mismo símbolo del
genio universal de España fuera un converso obligado a callar sus orígenes,
quizás ilumine tal o cual aspecto de su universo mental, pero nunca nos entregará la clave de su creación.
No sorprende, en tales condiciones, el hecho de que el cristianismo de
Cervantes haya sido tema controvertido. Entre un Hatzfeld o un Casalduero,
que consideraron al escritor alcalaíno como perfecto representante del catolicismo tridentino, y un Américo Castro, que vio en él, si no un heterodoxo, al menos un erasmista más o menos disimulado con inclinaciones racionalistas, ¿dónde encontrar la verdad? No cabe duda de que en más de
una ocasión afloran en su obra unas pullas irónicas, unas alusiones impertinentes a formas ritualistas de devoción, así como a costumbres eclesiásticas
de dudosa moralidad. Fino conocedor del Evangelio, el autor del Quijote maneja a menudo el arte de las medias palabras, bien para burlarse de los clérigos con irreverencia, bien para criticar ciertas prácticas supersticiosas, ciertas devociones puramente mecánicas o manchadas de lucro. Pero nos
conviene tener mucha prudencia cada vez que pretendemos, desde un enfoque retrospectivo, iluminar la vivencia personal del escritor a partir de sus
proyecciones literarias. Volviendo al caso del licenciado Vidriera, botón de
muestra al que cabe acudir otra vez, lugar significativo ocupa, en la relación
de sus mocedades, su estancia en Roma, “reina de las ciudades y señora del
mundo”; una estancia que nos trae a la memoria la que hizo Cervantes a los
veintidós años, como camarero del cardenal Acquaviva. Más que la admiración que le produce el espectáculo de las ruinas del Foro, llama la atención
el breve comentario que dedica a la ciudad de los Papas:
23

p. 231.

A. Domínguez Ortiz, Los judeoconversos en la España moderna, Madrid, MAPFRE, 1991,
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Notó también la autoridad del Colegio de Cardenales, la majestad del
Sumo Pontífice, el concurso y variedad de gentes y naciones. Todo lo miró, notó
y puso en su punto. Y habiendo andado la estación de las siete iglesias y confesádose con un penitenciario, y besado el pie a Su Santidad, lleno de agnusdeis y
cuentas, determinó irse a Nápoles…24

En tanto que la topografía de la Roma cristiana se reduce aquí, de
modo implícito, a los siete templos que los peregrinos necesitaban visitar en
un mismo día para obtener la indulgencia plenaria del Año Santo25, recalca
Rodaja la magnificencia de una Iglesia en majestad, cifrada en sus ceremonias y plasmada en su catolicidad por la presencia de fieles procedentes del
orbe entero. Pero el que sobresale entre estos fieles es nuestro licenciado,
ostentando unas prácticas teñidas de superstición. Ahora bien, el cuadro así
trazado con ironía debe compararse con la visión que nos ofrece de la Ciudad Eterna, al final del Persiles, un peregrino desconocido en el momento en
que Persiles, Sigismunda y sus compañeros la descubren al final de su largo
viaje, desde “un alto montecillo”:
¡Oh grande, oh poderosa, oh sacrosanta
alma ciudad de Roma! A ti me inclino,
devoto, humilde y nuevo peregrino
a quien admira ver belleza tanta.
Tu vista, que a tu fama se adelanta,
al ingenio suspende, aunque divino,
de aquel que a verte y adorarte vino
con tierno afecto y con desnuda planta.
La tierra de tu suelo que contemplo
con la sangre de mártires mezclada,
es la reliquia universal del suelo.
No hay parte en ti que no sirva de ejemplo
de santidad, así como trazada
de la ciudad de Dios al gran modelo26.

24

El licenciado Vidriera, p. 586 b.
San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, San
Lorenzo, Santa Cruz en Jerusalén y San Sebastián.
26
Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, IV, 3, Obras completas, p. 807b.
25
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Más que una vista panorámica de Roma, lo que nos da aquí el peregrino es una exaltación carente de cualquier nota meramente descriptiva,
propia de un soneto que se nos dice compuesto en respuesta a otro que hizo
un poeta español “en vituperio de tan insigne ciudad”27.
El cambio de perspectiva no puede ser mayor. Pero ¿cómo interpretarlo? Una marcada tendencia del cervantismo del siglo pasado consistió en
invocar una evolución del escritor. Según ella, hablaría, por boca del narrador de El licenciado Vidriera, el Cervantes discípulo de López de Hoyos, fino
lector de Erasmo, dividido entre su escepticismo y su educación cristiana,
mal avenido con la observancia formal de los ritos, la devoción interesada en
las almas del Purgatorio, los padrenuestros de los tartufos de toda laya. En el
otro extremo estaría el Cervantes autor del prólogo a las Novelas ejemplares,
publicadas tres años antes de su muerte, donde escribe “mi edad no es ya
para burlarse de la otra vida”28; el afiliado, desde el año 1609, a la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento, devota cofradía que reclutaba sus miembros entre las gentes de letras y cuya pertenencia imponía
unas reglas de vida sumamente estrictas; el novicio de la Orden Tercera de
San Francisco en la cual había de pronunciar sus votos definitivos pocos días
antes de morir, siendo inhumado según la regla de la Orden, con el rostro
descubierto y vestido con el sayal de los franciscanos. Sin embargo, dado lo
poco que sabemos de la fecha de redacción de El licenciado, no anterior, a
todas luces, a la estancia del escritor en Valladolid, nada nos permite pensar
en un cambio de rumbo de Cervantes, durante los años que median entre su
regreso definitivo a Madrid y sus últimos momentos29.
Además, la tesis de un Cervantes erasmista que debemos a Américo
Castro y que Marcel Bataillon, después de recogerla con mayor amplitud de
miras, enmendó año tras año, mediante sucesivas y finas matizaciones30, nos
27
Debemos a José Lara Garrido un estudio pormenorizado de este soneto, atribuido
por algunos a Villamediana, Véase “Entre Pasquino, Góngora y Cervantes. Texto y contextos
de un soneto anónimo contestado en el Persiles”, en F. Cerdan (ed.), Hommage à Robert Jammes,
Toulouse, PUM, 1994, pp. 643-654.
28
Novelas ejemplares, ed. cit., Prólogo, p. 514a.
29
Si bien se trata de una mera conjetura, la fecha de redacción de El licenciado Vidriera
no se considera posterior al regreso de Cervantes a Madrid, ocurrido al parecer en 1607. En
cuanto a los capítulos finales del Persiles, parece que se compusieron hacia 1614-15, es decir
en los últimos meses de la vida del escritor.
30
Sus contribuciones posteriores al tema han sido recogidas parcialmente en M. Bataillon, Erasmo y el erasmismo, Barcelona, Crítica, 1978 y, más tarde y de forma más completa,
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parece hoy en día tan discutible, en su formulación inicial, como la que, en
abierto contraste con ella, pretende acrisolar el perfil de un campeón de la
ortodoxia tridentina cuya novela póstuma vendría a ofrecernos, a través de
la gravitación de Persiles y de Sigismunda, una alegoría de la vida humana
elevándose hasta la perfección31. Por un lado, conviene precaverse contra el
peligro de reducir la formación intelectual de Cervantes a un virtual monopolio erasmista. A fin de cuentas, el legado humanista, decantado por Cervantes a través de unos filtros que no estamos en condiciones de identificar a
las claras, se observa más bien en lo que conserva de la aspiración utópica a
casar el cristianismo con las letras humanas, y la ética de Cristo y los apóstoles con la de Sócrates y Séneca: un ideal de renovación radical de la sociedad
en diversas esferas: el matrimonio y la vida familiar, la enseñanza, la política.
En otros términos, algo que encaja, mutatis mutandis, con aquella acepción
de “humanismo” que forma parte del uso actual y vulgar del término: creencia en la innata dignidad del hombre y aspiración a realizar plenamente ese
potencial. Es un ideal que inspira conocidos tratados, ensayos y coloquios de
Erasmo (sobre la educación de la mujer, la crianza de los niños, la formación
de los gobernantes, la ética laica, la vanidad de la gloria mundana, la iniquidad de la guerra) que tuvieron amplia repercusión europea. No obstante,
cabe recordar, con Anthony Close, que “los residuos de pensamiento erasmista que pueden tal vez hallarse en los escritos de Cervantes y sus coetáneos
cobran un sentido muy distinto al que tenían medio siglo antes, por estar encuadrados en un contexto ideológico postridentino”32. Por otro lado, detrás
en Érasme et l’Espagne. Nouvelle édition en 3 volumes. Texte établi par Daniel Devoto, Genève,
Droz, 1991. Sería imprudente afirmar que leyó Cervantes esta u otra obra de Erasmo, dado
que, después de los Índices de 1551 y 1559, sus obras estuvieron proscritas en España. Sin embargo, eso no impidió por completo su circulación, ni mucho menos su continua influencia,
aunque, como demostró Eugenio Asensio, en un importante artículo, “El erasmismo y las corrientes espirituales afines”, Revista de Filología Española, 36 (1952), pp. 31-99, la huella del
erasmismo es inseparable de la de otras corrientes como, por ejemplo, la de la espiritualidad
franciscana.
31
Quien ha defendido recientemente esta visión ha sido Alban K. Forcione, especialmente en su Cervantes’ Christian Romance, Princeton U. P., 1972.
32
A. Close, “Cervantes: Pensamiento, Personalidad, Cultura”, p. LXXVII. Alban K. Forcione se ha empeñado en detectar este mismo ideal en las páginas de La Gitanilla, El celoso extremeño, El coloquio de los perros y El licenciado Vidriera. (Véase Cervantes and the Humanist Vision. A
Study of Four Exemplary Novels, Princton U. P. 1982). A decir verdad, repercute lejanamente en
ellas, pero de forma diluida, y con interferencias ajenas, debido, entre otras razones,
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del alegorismo del Persiles, reivindicado entre otros por Juan Bautista AvalleArce y Alban K. Forcione, el lector atento descubre poco a poco una transgresión de las normas de la novela de aventuras “ejemplar”, de tal forma que
el proceso de identificación con los héroes, uno de los resortes de la novela
de aventuras moderna, sólo funciona a trechos33.
Lo que tiene, a nuestro parecer, mayor relevancia a la hora de interpretar la diferencia de perspectiva que separa estos dos acercamientos cervantinos a Roma, es la lógica interna que rige una y otra visión y fundamenta
su respectiva coherencia. La estancia de Tomás Rodaja no es más que una
breve etapa en el clásico recorrido por Italia que le lleva de Génova a Nápoles y luego a Sicilia, pasando por Luca, Florencia y Roma, antes de volver por
Loreto, Venecia y Parma a Milán y al Piamonte; en tal circunstancia, encarna
el licenciado un espíritu aventurero que le impulsa a contemplar sin miramientos el espectáculo que le ofrece la curia romana. En cambio, el mundo
que se ordena alrededor de Persiles y de Sigismunda, sostenido por las verdades contradictorias de la fe y la filosofía, se nos aparece sumamente ambiguo, dividido entre tensiones antagónicas que vertebran de cabo a rabo el
episodio romano. El significado de la obra no puede, por consiguiente, resolverse en el aparente happy end con que concluye la peregrinación de los
dos amantes, como si en éste se cifrara el absoluto de una felicidad que vendría a confundirse con su redención. Así pues, a fin de cuentas, el desacuerdo de Cervantes con el tono medio de su época puede dejar traslucir a
veces el influjo de tal o cual determinada corriente de pensamiento, pero no
contamina en un ápice su concepto de la condición humana y, más concretamente, su reconocimiento, patente en El Coloquio de los perros y el Persiles, de
los estragos causados por el pecado original. Tampoco afecta aquello que
Anthony Close considera “un providencialismo intrínseco a su actitud vital”,
según el cual “los altibajos de la fortuna […] desembocan, a la larga, en el

a la dificultad que tendría Cervantes al intentar hacerse con un ejemplar de la Moria o los
Coloquios. Obsérvese, por otra parte, que la arremetida de Guzmán contra la honra mundana
(Guzmán de Alfarache, I, ii, 2-4) contiene trozos que parecen cuadrar perfectamente con el
“monachatus non est pietas” de Erasmo y su convicción de que cualquiera –mercader, soldado, mujer casada, pícaro– puede salvarse en su estado. Ello no impide que las creencias de
Alemán y su criatura sean manifiestamente postridentinas.
33
Véase al respecto J. M. Pelorson, El desafío del “Persiles”, Anejos de Criticón, Toulouse,
Presses Universitaires du Mirail, 2003.
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castigo de los culpables y el triunfo de los virtuosos”34. Expresa, ante todo, la
elección de un espíritu abierto, enemigo de prejuicios, aunque respetuoso
con el dogma y el culto, formado muy lejos del polvo de las bibliotecas, en la
escuela de la vida y de la adversidad.
Estamos ahora en condiciones de acercarnos al tema de la locura literaria, al que el humanismo erasmiano dio su mayor toma de altura. Erasmo,
en su Stultitiae Laus, celebra primero la existencia de la locura en tanto que
estado primario, inocente, que aligera la carga de la vida de los hombres moviendo a la hilaridad y fomentando sus ilusiones. En una segunda etapa, la
locura deja de encomiarse: se erige en azote moral de quienes la padecen
por defecto del espíritu y se ofrecen al lector en un desfile de los estamentos
de la sociedad y de los vicios del linaje humano. En una tercera fase, recobra
la libertad de obrar y existir, regresando a la inocencia primitiva, pero enriquecida con un entendimiento superior, el de la fe, que la impulsa al sacrificio, a la entrega voluntaria, en una alabanza del loco santo, próximo al
bufón por su desprecio de la mundanidad, pero ya dotado de responsabilidades que el bufón no tenía35. Como apunta Márquez Villanueva, Erasmo
defiende así la tesis de la locura como universal destino humano, haciendo
de la paradoja “un fin en sí mismo, una forma absoluta de la expresión
irónica y una postura dialéctica infinitamente reversible”, declinada en apotegmas, proverbios, demostraciones y apologías36. Pues bien: una primera
remodelación por parte de Cervantes es la que detectamos en la caracterización de los bufones de su teatro, tan ajenos a las gracias del bobo renacentista como a los donaires del gracioso lopesco. Cabe recordar, al respecto, el
caso de dos figuras de especial relevancia en las comedias inspiradas en el
cautiverio del autor: Tristán, en Los baños de Argel, y Madrigal, en La gran sultana. Su consustancial indignidad en la escala social les permite hablar y
obrar a su antojo: frente a turcos, moros, judíos y cristianos, reivindican a su
manera y para fines propios la irresponsabilidad de que suele gozar el loco
erasmiano, hasta tal punto que sus interlocutores no siempre saben si su locura es natural o simulada. Así y todo, aunque se complacen en el comenta34

A. Close, ob. cit., p. LXXXIV.
Véase, en el ya citado número monográfico de la Nueva Revista de Filología Hispánica
sobre literatura del “loco”, coordinado por F. Márquez Villanueva, el estudio de Roberto
Ruiz, “Las «tres locuras» del licenciado Vidriera”, pp. 839-847.
36
F. Márquez Villanueva, “Literatura bufonesca o del «loco»”, Ibid., pp. 510-511.
35

24

JEAN CANAVAGGIO

rio retrospectivo de sus ocurrencias festivas, como medianeros entre fábula y
público, no se les ha de considerar como truhanes profesionales. Ello se
debe a que ni el baño argelino puede asimilarse al hospital de los locos, ni el
serrallo del Gran Turco al palacio donde triunfa el chocarrero de oficio. En
tanto que bufones in partibus infidelium, su actitud vital cobra un significado
inmanente, al relativizar el maniqueo contraste de dos civilizaciones aparentemente antagónicas37. Por lo que se refiere a Tomás Rodaja, en cambio, la
conducta que adopta a lo largo de su trayectoria se nos aparece más afín a la
modalidad erasmiana de la locura. En cuanto es víctima de los efectos del
membrillo, ostenta una manía que divierte y asombra, mostrando al mismo
tiempo, en sus dichos e impertinencias, una agudeza de ingenio propia de la
licencia bufonesca. Luego, al trasladarse a la corte, deja de portarse como
mero “hombre de placer”: al actuar como medium para el más absoluto juicio
moral, se convierte en verdadera “atalaya de la vida humana”, sin que nadie
consiga sustraerse a su visión satírica. Finalmente, después de recobrar el juicio, vuelve a entregarse al oficio del guerrero, pero ya no como el aventurero que fue en sus mocedades, sino “como prudente y valentísimo soldado”, animado por un verdadero espíritu de sacrificio: al caer en un campo
de batalla de la inútil guerra de Flandes, da un final honroso a su vida frustrada, eternizando por las armas “la vida que había comenzado a eternizar
por las letras”38.
Un humanista anónimo del siglo XVII, del que nos habla Marcel Bataillon, se detuvo un buen día a considerar, en un ejemplar de la Cosmografía de
Münster, un retrato de Erasmo desfigurado por la censura inquisitorial, escribiendo en un lado del rostro: “y su amigo don Quijote”, y del otro: “Sancho Panza”39. “Desde luego –comenta Bataillon– nos es imposible reconstruir las reflexiones que guiaron su pluma cuando escribió estas enigmáticas
palabras”40. No obstante, el ingenioso hidalgo y su escudero han sido las dos
figuras predilectas de cuantos se han aplicado a buscar, en su construcción y
su comportamiento, la huella de la locura erasmiana. Razón de más para
que observemos cierta prudencia a la hora de establecer conexiones. En el
caso de Sancho, la reversibilidad entre tontería y listeza es, sin la menor
37

J. Canavaggio, “Sobre lo cómico en el teatro cervantino: Tristán y Madrigal, bufones
in partibus”, Ibid., pp. 538-547.
38
El Licenciado Vidriera, p. 593b.
39
Erasmo y España, p. 798.
40
Ob. cit., p. 799.
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duda, uno de sus rasgos definitorios; pero, fuera de que combina elementos
procedentes de un folclore de rancio abolengo, no da cuenta por sí sola de
su complejidad, cada vez más perceptible con el tiempo, y en particular durante su estancia en casa de los duques. De especial interés es su modo de
portarse en tal circunstancia. Al llegar al palacio de sus huéspedes, se queda
al principio a la sombra de su amo. Lo que lo hace salir al primer plano es el
remordimiento que le nace de haber desamparado al rucio, y así es como se
acerca a “una reverenda dueña”, pidiéndole que atienda a su compañero41.
Demanda impertinente, por cierto, pero que se debe a la confusión que comete entre doña Rodríguez y las dueñas del romance de Lanzarote, al que
se refiere para justificar su petición; y es precisamente la dueña de la duquesa quien, en su respuesta, lo rebaja a mero bufón. Corresponde entonces
a don Quijote encerrarse con su escudero, para echarle en cara su conducta,
llamándole, además de “hablador y gracioso”, “truhán moderno y majadero
antiguo”42. Más adelante, al reunirse de nuevo con sus huéspedes, Sancho
reincide en su pecado. Valiéndose de una nueva oportunidad –las ceremonias que pasan entre el duque y don Quijote, a la hora de la comida, sobre
quién ha de sentarse a la cabecera de la mesa– llega a tropezar “en hablador
y en gracioso”43, contando un cuento que pasó en su pueblo “acerca desto
de los asientos”44. Con todo, dista de ceñirse al perfil canónico del bufón,
dado el desfase, cada vez mayor, entre el deseo que tiene de no pasar por un
hablador mentiroso y los circunloquios y rodeos con que intenta acreditar la
verdad del cuento. Es de notar, a este propósito, que, mientras don Quijote,
lleno de confusión, trata en vano de conseguir de Sancho que acabe cuanto
antes, la duquesa, al contrario, le anima a proseguir, como si quisiera promover al escudero de “majadero antiguo” a bufón de corte. Otro tanto hace
a su vez el duque, aprovechando una vehemente salida de Sancho en defensa de su amo, increpado por el capellán de Sus Excelencias, para concederle aquella ínsula que le prometió el caballero. Este gobierno por escarnio, aunque de clara raigambre carnavalesca, no basta, por cierto, para
convertirlo en bufón; pero sí resulta ser una burla. Entramos así en el
mundo al revés de la locura palaciega, como lo da a entender el airado cape41
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llán: “Por el hábito que tengo que estoy por decir que es tan sandio Vuestra
Excelencia como estos pecadores. ¡Mirad si han de ser ellos locos, pues los
cuerdos canonizan sus locuras!”45
Después de la burla que le hacen las doncellas del duque, al dejarle
con las barbas llenas de jabón, don Quijote vuelve a tomar la palabra, llegando esta vez a trazar de Sancho un fino y matizado retrato:
Tiene unas simplicidades tan agudas, que el pensar si es simple o agudo
causa no pequeño contento; tiene malicias que lo condenan por bellaco, y descuidos que lo confirman por bobo; duda de todo y créelo todo; cuando pienso que se
va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo46.

Por cierto, aquellas simplicidades son el distintivo, no del bufón por oficio, sino del “loco” renacentista; y si, por un lado, las malicias y descuidos del
escudero parecen condenarlo por bellaco, por otro, lo confirman plenamente como estulto, provisto del don de la irresponsabilidad47. Pero su locura no es un dato previo sacado de la prehistoria del personaje; siempre trasciende el concepto que se forman de ella aquellos que, como los duques y sus
acólitos, pretenden, para divertirse a su costa, integrarla en su propio horizonte de expectativas. Cabe recordar al respecto la ambigua intervención de
la duquesa: reprende a sus criados como «malos y mal nacidos», cuando intentan lavar a Sancho con agua de cocina, contrahaciendo el lavatorio al que
fue sometido don Quijote48; al mismo tiempo, prosigue el juego iniciado por
su esposo a costa de Sancho, confirmándole la ínsula prometida. Pero las palabras de agradecimiento que éste le dirige no se amoldan a esta farsa. Al contrario, la modestia con que contesta expresa el sentir de Sancho el bueno, de
aquel hombre de bien cuya nobleza innata coloca en su debido lugar la malicia de los burladores: recuérdese la admirable declaración con la que el escudero, a precio de renunciar al premio prometido, defiende su asociación con
el ingenioso hidalgo, evidenciando su lealtad y cariño:
45

Ibid., II, 32, p. 404b.
Ibid., II, 32, p. 406a.
47
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…yo conozco que dice verdad, que si yo fuera discreto, días ha que había de
haber dejado a mi amo. Pero ésta fue mi suerte, y ésta mi malandanza; no puedo
más; seguirle tengo; somos de un mismo lugar, he comido su pan, quiérole bien,
es agradecido, diome sus pollinos y, sobre todo, yo soy fiel; y así, es imposible
que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón49.

Sancho, de este modo, se sale del camino por donde quería arrastrarle
su interlocutora al pedirle chocarrerías que no son de su costal y ponerle en
cara la máscara del bufón de corte. En este sentido, la trayectoria que nos
ofrece da plena fe de la soltura con que Cervantes supo aprovechar libremente no sólo deudas intelectuales o literarias, sino también materiales sacados de la tradición oral, del folclore o de la observación directa para elaborar una creación profundamente original50.
Por lo que se refiere a don Quijote, conviene ser aun más cauto: como
Edward C. Riley ha observado acertadamente, el concepto erasmiano del
«tonto sabio» se filtra más fácilmente en relación con Sancho que con su
amo51. Antonio Vilanova se ha aplicado, en diferentes estudios, a defender la
tesis según la cual Cervantes encontró en el Elogio de la locura “un sistema
completo de ideas y doctrinas acerca de la enajenación”, desarrollándolo en
forma novelesca para perfilar, entre otros elementos, los rasgos de la locura
del caballero52. Pero, fuera de que es un problema insoluble saber lo que
Cervantes leyó de Erasmo y si había leído el Elogio de la locura53, este desarrollo es el que, precisamente, plantea dificultad en cuanto pretendemos reconstruirlo a la luz del pensamiento erasmista. Erasmo, en efecto, destaca en
la primera parte de su tratado el hecho de que, en más de una ocasión,
somos incapaces de discernir los límites entre lo aparente y lo real. Pero lo
hace desde una perspectiva doctrinal que le lleva a descubrir esta incapaci49

II, 33, loc. cit.
El interés de Cervantes por el folclore entronca con una conocida preocupación de
los humanistas españoles, atentos a recopilar refranes y cuentecillos en un amplio esfuerzo
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dad en todos los hombres, mientras que la que nos ofrece don Quijote, además de constituir una modalidad singular, es el punto de arranque de un
proceso artístico que no debe nada al humanista holandés: su construcción
en tanto que personaje literario. Basta comparar el error del argivo citado
en el Laus Stultitiae, del que se nos dice que creía ver representar comedias
en un teatro vacío, con el que ilustra el caballero en sus aventuras. En ambos
casos, estamos frente a un loco que no deja de ser “muy cuerdo en todos los
demás menesteres”, como dice Erasmo54; pero hay un verdadero abismo
entre la aparición fugaz de una figura traída a modo de ejemplo y la presencia que el caballero va cobrando al hilo de sus andanzas. En otras palabras, si
bien no cabe excluir, entre otros estímulos, el impacto de “una inicial inspiración erasmista” en la génesis del Quijote55, el mismo esquema creado por
Cervantes a partir de esta inspiración representa ya, por sí solo, una distancia con el concepto de “moria”. Tanto vale decir que, tal como se manifiesta
en los disparates que comete, la monomanía del protagonista cervantino (a
no ser que se contemple desde el enfoque de Unamuno), no se puede
confundir con la estulticia del cristiano piadoso y devoto en el cual Erasmo
descubre el arquetipo del loco espiritual e imaginativo, embargado por la
exaltación de su fervor religioso56. Es que, a despecho de quienes sólo contemplan en él, como don Diego de Miranda, “un cuerdo loco y un loco que
tiraba a cuerdo”57, el ingenioso hidalgo revela, en repetidas ocasiones, una
notable capacidad de adaptación. También nos suministra muchas pruebas,
no sólo de un saber que denota la verdadera cultura enciclopédica de este
“hombre del libro”, sino de las cualidades de observación y reflexión que demuestra en los momentos en que se contempla y juzga a sí mismo. Recuérdese cómo comenta la sorpresa que su desafío al león ha suscitado en el Caballero del Verde Gabán:
¿Quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me
tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco? Y no sería mucho que
así fuese, porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa. Pues, con
todo esto, quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido58.
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En esta confrontación de dos hidalgos manchegos, Márquez Villanueva ha detectado cierta impronta del pensamiento erasmista, pero una
impronta que resulta insólita59. En su opinión, don Diego de Miranda, a través del cuadro que nos ofrece de su vida, encarna finalmente la tendencia
neoepicúrea de la moral erasmista, cifrada en un estilo derrotista y exento
de gallardía. A su elogio de la cordura, que conlleva una condena implícita
de aquel loco que pretende resucitar la caballería andante, don Quijote
opone un elogio de aquella locura que le lleva a enfrentarse con un león,
mientras el del Verde Gabán prefiere alejarse del peligro; una locura que no
es una estulticia cualquiera, sino, a fin de cuentas, el reverso del racionalismo seco y deshumanizado de su interlocutor, al que nuestro caballero, a la
hora del desafío, devuelve a sus ocupaciones de cazador pacato: “Váyase
señor hidalgo […] a entender con su perdigón manso y su hurón atrevido y
deje a cada uno hacer su oficio”60. Despedida al parecer sin remisión, pero
que no impide que los dos hidalgos, después de enjuiciarse así el uno al
otro, acaben comiendo debajo del mimo techo y en la misma mesa.
La agonía de Alonso Quijano el Bueno, que muere cristianamente en
medio de la aflicción de los suyos tras haber renegado de sus locuras y extravagancias, ha inspirado a varias plumas unas páginas conmovedoras. Lo que
nos importa recalcar, con Marcel Bataillon, es que, en aquella circunstancia,
el caballero se separa radicalmente del loco erasmiano, tal como se perfila
en la tercera parte del Laus Stultitiae, “cuando [Cervantes] decide hacer abjurar a su héroe, en su lecho de muerte, de una locura demasiado humana,
no se le ocurre la idea de hacerle abrazar la divina locura de la cruz”61. Sean
las que fueren las situaciones a que se ve enfrentado, don Quijote trasciende, no sólo la suma de los fracasos que padece, sino las burlas, a veces
muy risibles, de que es víctima. Hoy nos parece como un héroe que persevera en su ser, sin que las desgracias que conoce consigan descalificarlo: el
protagonista de una historia, el soporte de una verdadera novela. En este
sentido, la locura que constituye su leit-motiv y en que radica esta coherencia
lo proyecta más allá del gran teatro del mundo, de aquel reino de paradoja
en el cual Erasmo colocó el moralismo emblemático de su “moria”. En esto
59
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consiste, finalmente, la distancia radical entre don Quijote y el trasfondo
erasmiano del Laus Stultitiae, en el carácter poético de su locura; en primer
lugar, por la voluntad que anima al caballero, determinado a hacer o rehacer un mundo que se resiste a sus decretos y sacando de esta negativa su autonomía y su extraordinaria presencia; pero, también, por el valor de resorte
estructural que cobra así esta locura, de la que depende, en última instancia,
la dinámica de la aventura.
Así pues, hay un verdadero salto cualitativo entre la herencia erasmiana y la creación cervantina, pero no por ello una solución de continuidad: cosa que no tiene por qué sorprendernos, si recordamos el constante
interés de los humanistas, no sólo por la filosofía moral y la historia sino
también por la gramática, la retórica y la poesía62. Además de un saber y
unas lecciones del buen decir, lo que buscan en los textos de los autores de
la Antigüedad clásica rescatados por la filología es una enseñanza moral.
De ahí su preferencia por el diálogo, género consagrado por Platón, Cicerón, Lucano y reactivado por Ficino y luego Erasmo, cuyos Coloquios conocen un sonado éxito por toda Europa: haciendo suyo el método de la controversia, pero remozándolo por el recurso a un vocabulario y un estilo
que se acercan a la lengua hablada, asocian de este modo preocupaciones
éticas y estéticas. A la inversa, censuran las ficciones mentirosas y fútiles,
como los libros de caballerías que, desde Luis Vives hasta fray Luis de
León, merecen su condena casi unánime: según ellos, son obras llenas de
inverosimilitudes, sin provecho para el lector y, por encima de todo, licenciosas63. Sólo que, cuando se les ocurre consentir alguna que otra excepción, como el Amadís de Gaula, por el cual sienten cierta debilidad, no
saben cómo justificarlo. Esta actitud se mantiene a lo largo del siglo XVI,
pero Cervantes no la comparte, sino que desarrolla toda una reflexión
sobre un concepto fundamental, que sólo fue intuido por los humanistas,
a saber, la autonomía de la ficción narrativa y, más generalmente, de la literatura de entretenimiento. Más que una teoría articulada, el autor del Quijote nos ofrece, en este particular, todo un juego de puntos de vista, una
62
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compleja polifonía nacida del contraste de pareceres entre sus diferentes
portavoces: el cura y el barbero amigos del caballero, que proceden al escrutinio de su biblioteca, Juan Palomeque y su familia, con motivo de la estancia de la pareja en la venta, el canónigo con el cual el cura mantiene
una larga discusión al final de la primera parte y, last but not least, el propio
don Quijote, que no duda en intervenir en el debate. Mientras el ama del
ingenioso hidalgo pretende rociar sus libros con agua bendita, para desterrar a los malos encantadores, el cura se ríe de su simplicidad, mandando
al barbero que “le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de
qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de
fuego”64. Efectivamente, el examen que emprende el licenciado, además
de revelar el amplio conocimiento que tiene de las obras que componen la
librería de su amigo, se acompaña de su parte con comentarios no siempre
negativos. Más aún: más que las infracciones en contra de la ortodoxia o
del decoro, son criterios estéticos los que determinan su censura, la credibilidad de estas fábulas y la calidad de su estilo. Actitud ponderada, pues,
aun cuando tenga que poner coto a las lecturas que trastornaron la mente
de su vecino y amigo.
Un nuevo paso es el que da el canónigo, en el momento en que don
Quijote, enjaulado por unos malignos encantadores, está regresando a su
lugar en un carro tirado por bueyes. Buen conocedor de los libros de caballerías, este nuevo portavoz no se limita a condenarlos en nombre de
los mismos criterios aducidos antes por el cura, sino que formula el principio esencial al que contravienen la mayor parte de estos libros, el imprescindible acuerdo entre la intencionalidad del creador y la receptividad del lector:
Tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y tanto más
agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de casar las fábulas
mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, de suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan de modo que anden a un mismo paso
la admiración y la alegría juntas; y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de la verisimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo
que se escribe65.
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Así entendido, el contrato de lectura que fundamenta la verdad poética de una acción imaginaria no se puede encasillar dentro de los límites
de una definición normativa. Algo que corroboran las aclaraciones que nos
facilita el canónigo; primero, al reconocer el placer nacido de los lances
que nos ofrecen algunas de estas fábulas, así como de la calidad de su invención y de su estilo; luego, al contemplar la posibilidad de un libro de caballerías reformado; finalmente, cuando confiesa haber escrito más de cien
páginas de una obra de ese género. Así y todo, termina revelando las dudas
y vacilaciones que le llevaron a suspender su empresa, por no tener que someterse al juicio del vulgo y de los discretos. Este desfase entre teoría y
práctica novelesca debilita la postura mantenida inicialmente por el canónigo y lo coloca en una situación un tanto incómoda cuando tiene que sufrir el embate de don Quijote a raíz de su intervención. A diferencia del
eclesiástico, que se empeña en deslindar entre los entes de ficción, como
Amadís o Palmerín, y las figuras legendarias, al estilo del Cid o de Bernardo
del Carpio, el ingenioso hidalgo, prouve le mouvement en marchant: en tanto
que narrador de las aventuras del Caballero del Lago, se impone como creador de un mundo fantástico que encandila y arrebata al lector, sin que necesite conformarse con realidades comprobadas. Así pues, mientras corresponde al canónigo exponer un programa estético que aspira a conciliar
libertad y verosimilitud, incumbe a su interlocutor pasar de las palabras a
las obras, recordándonos que una teoría de la novela no se reduce a un
cuerpo de doctrina y que no hay novela posible si no se proyecta más allá de
sus propias convenciones.
En este planteamiento dialéctico de lo que han de ser las condiciones
de posibilidad de la literatura se ha detectado la marca del último avatar del
humanismo renacentista: el de las preceptivas neoaristotélicas nacidas del
redescubrimiento de la Poética, a mediados del siglo XVI. Un redescubrimiento operado por los italianos (Castelvetro y Robortelli, entre otros, cuyos
comentarios hubo de leer Cervantes en Roma o en Nápoles66) antes de fecundar la Philosophía antigua poética, de Alonso López Pinciano, publicada en
1596, poco antes de que la historia del ingenioso hidalgo se pusiera en el
telar. Producto de una larga reflexión sobre la literatura, el libro del Pinciano rehabilita las obras de ficción que acceden a la dignidad de obras de
arte, a condición de que respeten las reglas de la verosimilitud: el objeto de
66
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la poesía, declara, “no es la mentira, que sería coincidir con la sofística, ni la
verdad, que sería tomar la materia a la historia; y no siendo historia, porque
toca fábulas, ni mentira, porque toca historia, tiene por objeto lo verosímil,
que todo lo abraza”67. Opinión equilibrada, que el canónigo, como ya vimos,
decanta a su manera, pero que no es la última palabra de Cervantes creador.
Prueba de ello es el nuevo debate que, al principio de la segunda parte de la
novela, reúne a don Quijote y Sancho con el bachiller Sansón Carrasco. El
ingenioso hidalgo acaba de recibir del escudero la noticia de que “anda ya
en libros” su historia, con nombre de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha; y, añade Sancho, “dicen que me mientan a mí en ella con el mesmo
nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas
que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado cómo las
pudo saber el historiador que la escribió”68. Don Quijote, sorprendido y, aun
más, conmovido, no tarda, una vez a solas, en manifestar sus dudas, especialmente sobre el tipo de narración que ha de representar este libro. En efecto,
declara, “cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandílocua, alta, insigne, magnifica y
verdadera” 69. Dicho de otra forma, lo que espera ahora del cronista de sus
hazañas, es una epopeya en conformidad con las reglas del género, las cuales excluyen, por supuesto, las intervenciones intempestivas de un rústico aldeano al estilo de su servidor.
Desafortunadamente, las aclaraciones que recibe de Sansón Carrasco,
“muy gran socarrón”, al decir del narrador70, van en contra de sus expectativas. El libro al que el bachiller se refiere ha sido escrito por un historiador
moro, Cide Hamete Benengeli, y traducido del árabe a buen castellano
“para universal entretenimiento de las gentes”71. Cide Hamete, en su relato,
ha tenido cuidado de no suprimir nada de los hechos y gestas de don Quijote y de Sancho: de creer a Sansón, no ha olvidado nada en el tintero:
“todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho
67
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hizo en la manta”72. Esta alusión al manteamiento que padeció en un patio
de venta suscita enseguida una puntualización del interesado: “En la manta
no hice yo cabriolas, –corrige él–, en el aire, sí, y aún más de las que yo quisiera”73. El escudero no deja por eso de celebrar una historia de la que resulta ser el segundo personaje, a despecho de las reglas de la épica. Pero
don Quijote dista mucho de compartir su alegría, y más aún al descubrir
que esa historia, con sus altibajos, no omite ni uno solo de los innumerables
palos que le dieron en diversas ocasiones. Deplorable perjuicio, estima
nuestro caballero. Y he aquí que reprocha a Cide Hamete haber despreciado las recomendaciones de Aristóteles, para quien “las acciones que ni
mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han
de redundar en menosprecio del señor de la historia”; y añade, rico de un
saber al que se mezcla el recuerdo del Orlando furioso del Ariosto: “A fee que
no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises
como le describe Homero”74. A lo que Sansón le responde, acogiéndose a
su vez a la Poética, que Cide Hamete no es ni Homero ni Virgilio, ya que ha
hecho obra, no de poeta, sino de historiador: “El poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha
de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la
verdad cosa alguna”75. Este intercambio de citas no es una discusión de pedantes: mediante un uso capcioso de las autoridades, corresponde a un debate de nuevo cuño. Lo que de ahora en adelante está en juego, en efecto,
no son ya las preferencias estéticas o los gustos literarios de don Quijote, es
la imagen que entiende dar al mundo. Si se niega a admitir el perfil que la
historia de sus hechos le ofrece de sí mismo, es porque este perfil no puede
coincidir con aquel con que soñaba. Por ello, por más que impugne el principio y condene la concepción de la que procede esta historia, nunca se
aventurará a recorrer sus páginas.
¿Tuvo plena conciencia Cervantes del carácter innovador de su empresa? En el famoso prólogo a la primera parte de la novela, afirma que no
quiere “ir con la corriente del uso”76; y, de hecho, desde las pautas definidas
por las preceptivas aristotélicas, el Quijote, compuesto “con espíritu de com72

DQ, II, 3, p. 333a.
DQ, II, 3, loc. cit.
74
DQ, II, 3, loc. cit.
75
DQ, II, 3, loc. cit.
76
DQ, I, Prólogo, p. 148a.
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promiso personal”77, constituía un libro inclasificable, una tentativa fuera de
las normas, irreductible a las categorías de la Poética. El primero en haberlo
notado no fue otro que Avellaneda, quien, en el prólogo a la continuación
apócrifa, no se limita a situarse en la estela de su predecesor, sino que trata
de caracterizar su obra. Pero ¿con qué género relacionarla? No podía ser
con la épica, aunque fuera en prosa, puesto que el héroe es un personaje ridículo. En estas condiciones, nos dice, “es casi comedia”78. Así pues, Avellaneda toma por referencia el género cómico. Referencia imperfecta, desde
luego, pero a la que acude por dos razones esenciales: la parte considerable
de diálogos que contiene el Quijote auténtico, y la risa provocada por las acciones de sus protagonistas. De esta manera da fe del éxito inmediato que
conoció en el vulgo la historia de sus hazañas, éxito del que se hace eco Sansón Carrasco en los comienzos de la segunda parte79. Semejante acogida
contribuye, sin la menor duda, a iluminar las reticencias de los discretos, al
estilo de Gracián, ante “las disparatadas fisgas” del ingenioso hidalgo80, así
como el que el ya citado Tamayo de Vargas llamara “ingenio, aunque lego, el
más festivo de España” a su creador, aquel “escritor alegre”, celebrado por el
estudiante del prólogo al Persiles. No obstante, al cabo de cuatro siglos, el
que quiso pasar a la posteridad como “regocijo de las Musas”81, merece también ser llamado humanista. Sólo que a precio de aclarar, como hemos intentado, el cabal significado de este concepto, antes de aplicarlo al «raro inventor» que se preció de ser y fue82.
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A. Close, “Cervantes: Pensamiento, Personalidad, Cultura”, p. LXXIV.
Alonso Fernández de Avellaneda, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed.
Luis Gómez Canseco, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, Prólogo, p. 195.
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DQ, II, 3, p. 332b.
80
“Las ridículas y disparatadas fisgas de don Quijote de la Mancha”, Juan Valladares de
Valdelomar, citado por M. Herrero García, Estimaciones literarias del siglo XVII, Madrid, 1930,
pp. 155-156.
81
Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, Prólogo, ed. cit., p. 689a-b.
82
A Anthony Close, primer lector de este trabajo, mis más expresivas gracias por sus
acertadas observaciones y atinadas sugerencias, así como a César García de Lucas por su atentísima revisión.
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EL PENSAMIENTO RENACENTISTA EN EL FAETÓN
DE ALAMANNI Y DE ALDANA
LORETO BUSQUETS

I
Objeto del presente ensayo es el estudio de La fábula de Phaetonte de
Francisco de Aldana con relación al poema de igual título de Luigi Alamanni, inspirado en los versos dedicados a dicha fábula en las Metamorfosis
de Ovidio. Contemplando simultáneamente el texto de Alamanni a la luz de
su fuente inspiradora y en la imagen refleja de la libre traducción de Aldana,
es mi propósito comprender la razón de una opción, irreducible a la tendencia del Renacimiento y del subsiguiente Manierismo a admirar, copiar y
emular con la propia arte las grandes producciones del mundo clásico. Admitir que el arte en esa época no aspira a la originalidad y asigna a la imitación dignidad y valor por sí misma1, no significa que la Antigüedad se reduzca a un repertorio de modelos a imitar a los que aportar simples
variantes o variaciones formales. La admiración unánime que despiertan en
el Renacimiento las fantasiosas e irónicas Metamorfosis, de cuyas “escenas” se
apoderan especialmente las artes plástico-figurativas, no da lugar, salvo en
autores mediocres, a la reproducción pasiva del modelo. En virtud de la conciencia histórica del pasado, que es la verdadera conquista del Renacimiento, la afinidad intelectual y estética que el artista de genio percibe ante
la obra que es objeto de imitación incita a convertirlo en vehículo de su propia poética y de su visión del mundo: “Proprio l’atteggiamento assunto di
fronte alla cultura del passato, al passato, definisce chiaramente l’essenza
dell’umanesimo –escribe Eugenio Garin– […]. I “barbari” non furono tali
per avere ignorato i classici, ma per non averli compresi nella verità della
loro situazione storica. Gli umanisti scoprono i classici perché li distaccano
1

“Ma noi altri siamo tanto arditi, che non degnamo di far quello che hanno fatto i
boni antichi, cioè attendere alla imitazione, senza la quale estimo io non si possa scriver
bene” (Baldesar Castiglione, Il libro del Cortegiano, Turín, Einaudi, 1960, I, xxx, p. 64); el
canon es de Cicerón (De Oratore, II, 22) y en el siglo XVI se convierte en uno de los dogmas
fundamentales del ciceronismo.
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da sé, tentando di definirli senza confondere col proprio il loro latino” 2. O
como dice Rivers a propósito del Phaetonte de Aldana: “imitando a los clásicos, los poetas modernos aprendieron a ver y a expresar mejor la realidad
que les circundaba”3.
Cabe entonces preguntarse por qué motivo Luigi Alamanni, y tras él
Francisco de Aldana, se han “enamorado” de las Metamorfosis ovidianas y han
decidido convertir en objeto de su obra esta particular “escena” dedicada al
vuelo de Faetón. Es posible que Alamanni haya visto en ella no sólo la oportunidad de medirse, estilísticamente hablando, con el Maestro, sino la fabula
que mejor se prestaba a explicitar sus propias ideas. En tal caso, iremos
viendo lo que su pensamiento debe a la cultura de su lugar y tiempo, esto es,
a la Italia renacentista, o mejor, a la Florencia renacentista, impregnada de
filosofía platónica y neoplatónica, no exenta de infiltraciones aristotélicas4, y
de esa síntesis o sincretismo peculiar de pensamiento pagano y cristiano que
es propio de Marsilio Ficino y de quienes frecuentaban primero la famosa
Accademia platonica florentina por él fundada y presidida5 y, posteriormente,
los Orti Oricellari del célebre humanista florentino Bernardo Rucellai. Contemplados desde esta perspectiva, puede que el poema de Alamanni y su traducción española permitan delinear una Weltschaung en la que confluyen
ese pensamiento que irradia de la Florencia renacentista y una concepción
del arte que se explicita en el Manierismo, movimiento artístico que, en el
siglo XVI, triunfa en todas las principales cortes de Europa dando difusión
internacional a los logros artísticos del Renacimiento italiano.
En este sentido, cabe decir que no precisaba Aldana del influjo italiano para asumir una mentalidad y unos elementos o tópicos culturales que
en el momento histórico en que escribe estaban en el aire en toda Europa.
Pero ciertamente la familiaridad adquirida con el ambiente renacentista italiano y sobre todo florentino, así como su documentada amistad con Benedetto Varchi, que gozaba en dicho ambiente de reconocida autoridad y pres2

Eugenio Garin, L’umanesimo italiano, 1984, 9ª ed. [1ª ed. 1947], p. 21.
Elías L. Rivers, Introducción en Francisco de Aldana, Poesías, Madrid, Espasa-Calpe,
1966, p. xl.
4
Pico della Mirandola es un ejemplo paradigmático de este tipo de conmistión, frecuente entre los intelectuales del momento.
5
En algunos casos, como en el de Benedetto Varchi, el aristotelismo prevalece al platonismo; véase al respecto Umberto Pirotti, Benedetto Varchi e la cultura del suo tempo, Florencia,
Olschki, 1971.
3
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tigio, habrán sin duda determinado si no sus opciones literarias, sí, seguramente, la decisión de traducir en verso la Favola di Fetonte de Luigi Alamanni6, autor hoy escasamente estudiado, que, sin embargo, el propio Varchi estimaba en grado sumo al punto de considerarle superior a Ludovico
Ariosto7. Un buen motivo pues para copiar y emular, especialmente en su
periodo formativo, a un segundo “reconocido” Maestro y al mismo tiempo
manifestar y transmitir las ideas “filosóficas” que él mismo habría ido asumiendo durante su permanencia en Italia8.
No me adentro en algunos aspectos del arte de ese particular momento histórico, tales como la difusión de Ovidio y en especial de sus Metamorfosis, o la importancia y dignidad otorgadas a la imitación y a la traducción, reiteradamente teorizadas tanto en España como en Italia por varios
tratadistas del siglo XVI9. Sin apartarnos del ámbito florentino en que se
movía el joven Aldana, basta el corpus de traducciones de Marsilio Ficino, difundido en toda Europa, en el que se refleja la concepción de su filosofía, o
las numerosas traducciones del griego y del latín del mismo Varchi10, para
explicar la determinación de Alamanni y de Aldana de dedicar sus esfuerzos
a esta “noble” actividad literaria. Ni sorprende que el español sintiera la fascinación no sólo del texto ovidiano, sino también, pese a su diversidad, del
poema italiano, hoy inmerecidamente ignorado11, tratándose de un texto de
6

Me refiero siempre a la siguiente edición: Luigi Alamanni, Favola di Fetonte, en Versi e
prose, 2 vols., Florencia, Felice Le Monnier, 1859, II, pp. 64-83.
7
Benedetto Varchi, “Della poetica in generale”, Lezioni, en Opere, 2 vols., Trieste, Sezione letterario-artistica del Lloyd austriaco, II, p. 690b. Benvenuto Cellini, amigo del poeta,
lo define “gentiluomo fiorentino e poeta maraviglioso” (La Vita, Turín, Einaudi, 1973, II,
xxxvii, p. 358).
8
Luigi Alamanni frecuentó la Universidad de Florencia, llamada el Studio, y siguió las
clases de Francesco Cattani da Diacceto, discípulo y sucesor de Ficino; fue asimismo frecuentador asiduo de los Orti Oricellari, que reunía la flor y nata de la intelectualidad renacentista,
más orientada, respecto a Ficino, a identificar platonismo y cristianismo: “est là que s’acheva
son éducation littéraire, là que se formèrent son goût et son talent” (Henri Hauvette, Luigi
Alamanni (1495-1556). Sa vie et son oeuvre, París, Hachette, 1903, p. 12).
9
Entre otros, en España, Alonso López Pinciano y Francisco Cascales; en Italia, Giulio
Camillo Delminio y el mismo Torcuato Tasso en sus Discorsi dell’arte poetica.
10
Véase Guido Manacorda, Benedetto Varchi. L’uomo, il poeta, il critico, Pisa, Tip. Succ.
Fratelli Nistri, 1903, p. 97.
11
H. Hauvette (ob. cit.) dedica apenas una página a esta obra, que considera una simple e irrelevante imitación del episodio ovidiano, “à peine modifié dans quelques détails accessoires” (pp. 254-255). No me consta existan otros estudios del poema.
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estimable factura e indudable calidad artística, que Aldana en su traducción
sigue fielmente haciendo suyos numerosos rasgos estilísticos que vierte en
una lengua castellana elegante y vigorosa, casi siempre ajena a las complejidades y enfadosos enrevesamientos de muchos de sus sonetos y poemas de
inspiración o matriz italiana.
Conviene recordar, a propósito de la fábula mítica, que Ovidio, considerado en los primeros siglos de la era cristiana autor excesivamente “frívolo”, gozaba de ininterrumpida fortuna desde el siglo VIII. Pese al peligro
que representaba en ámbito cristiano fomentar el recuerdo del paganismo,
las leyendas paganas se convirtieron muy pronto en objeto de interpretación
alegórica de las que sacar enseñanzas morales. El proceso conoce su momento culminante a partir del siglo XII, cuando la alegoría asume la función
de vehículo universal de toda manifestación de pietas religiosa y las Metamorfosis ovidianas revelan a la perspicacia de los intérpretes tesoros insospechados de verdades sacrosantas12. Desde los Florilegia del siglo XII, antologías de
sentencias edificantes sacadas de autores antiguos, hasta los emblemas que
se prodigan a partir del siglo XVI, pasando por la Divina Commedia dantesca y
el famoso poema conocido bajo el título de Ovide moralisé, de principios del
siglo XIV, las Metamorfosis representan una cantera inagotable de simbología
y enseñanzas, y es en este sentido que conocen especial fortuna entre los neoplatónicos reunidos en torno a Marsilio Ficino13. Por su parte, la concepción de la literatura como “ejemplo” al servicio de la moral, que es propia de
la poética renacentista, alienta la transformación de la mitología en narraciones destinadas, como prescribe Benedetto Varchi, a “ammendare e correggere la vita […] con diletto grandissimo”14. Para ello, aconseja Bernardo
Tasso, es oportuno que el poeta conozca de todo un poco y sea científico
antes que poeta: “è di mestieri al poeta […] d’aver cognizione dell’arti e
delle scienze […] e geografo e astrologo o teologo e d’ogni altra scienza
bene intendente dimostrarsi”15.
12
Sobre ello, véase, por ejemplo, Jean Seznec, La survivance des dieux antiques, París,
Flammarion, 1980.
13
Se refiere también a ello Dolores González Martínez, La poesía de Francisco de Aldana,
Lleida, Ediciones Universidad, 1995, p. 102.
14
B. Varchi, loc. cit., p. 686; “Imitare significa rappresentare […]. È adunque il subbietto della poetica il favellare finto e favoloso, ed il suo mezzo o strumento l’esempio” (ibid.,
p. 688).
15
Bernardo Tasso, Ragionamento della poesia, citado en E. Garin, ob. cit., p. 187.
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Así pues, apoderarse de las “escenas” mitológicas que componen las
Metamorfosis ovidianas, no significa tan sólo echar mano de un depósito temático a disposición de los artistas para fines decorativos, sino “representar”
contenidos intelectuales, o verdades morales, a veces profundamente ocultos y aun enigmáticos. A la luz del neoplatonismo, y siguiendo el método del
Maestro (“Universam poesim aenigmatum esse plenam docet Plato”16), los
humanistas llegan a descubrir en los mitos una “filosofía oculta” y una doctrina religiosa común a la sabiduría profana y cristiana, que es la que, en última instancia, permitirá a Ficino “demostrar” la afinidad sustancial de todas
las religiones y formular la existencia de un universalismo religioso anterior
a las religiones históricas.
A diferencia de cuanto ha ocurrido en momentos posteriores de nuestra historia, en la que, acaso involuntariamente, se ha despojado al mito de
su plurivalencia o ambigüedad simbólica, el Renacimiento tiene muy claro
que el mito, lejos de congelarse en una interpretación, se abre a multitud de
significados17. Cierto es que el Renacimiento, a su vez, reduce a parábola o
alegoría la “libre” interpretación que otorga a un determinado mito, privándolo de su condición simbólica; es así cómo Bacon convierte la mitología
griega en parábola de verdades científicas y Pico della Mirandola trata la creación del universo y de Adán como simple alegoría18.
No sólo los personajes del mito dejan amplio espacio a la interpretación. En el curso de la evolución renacentista viene a crearse un patrimonio
mitológico unitario, no solamente en el sentido que los artistas –escritores,
pintores, escultores– acuden para sus temas a ese o a ese otro material mitológico (grecorromano, hebraico, cristiano), sino que los mitos provenientes
de distintas tradiciones culturales tienden a fundirse. No es posible “copiar”
a Ovidio sin que se infiltre la cultura cristiana de la que los artistas son herederos y conocedores. Contra lo que afirma Gallego Morell, no hay imitación
pura y simple, ni es esto propio del humanismo19. En el Renacimiento se
produce una suerte de contagio entre los personajes mitológicos que lleva a
16

Citado en J. Seznec, ob. cit., p. 129.
El matemático español Juan Pérez de Moya, por ejemplo, habla de “los sentidos que
se puede dar a una fábula” (Philosophia secreta, 2 vols., [1585], I, Madrid 1928).
18
Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate, Florencia, Le Monnier, 1943.
19
“La composición mitológica es, casi siempre, caballo de Troya, y cuando no, sólo imitación o, lo que es lo mismo, ideal humanista” (Antonio Gallego Morell, El mito de Faetón en la
literatura española, Madrid, CSIC, 1961, p. 14).
17
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identificarlos entre sí. Ágnes Heller recuerda que Bessarione establece un
paralelo entre Homero y Moisés, que el pueblo de Florencia considera de
igual modo Bruto y David como símbolos de la ciudad, y que las figuras de
Cristo y Sócrates, entendidas en clave mitológica, son aproximadas e identificadas de continuo20. Charles de Tolnay ofrece un fino análisis de esta tendencia que culmina en la obra de Miguel Ángel: éste representa al Niño
Jesús como un “putto”, la Madonna dei Medici en realidad es una Sibila, el
Cristo del Juicio universal es idéntico a Apolo: domina el centro de la composición como un dios solar punitivo de poderosa musculatura21. Fusión mitológica que refleja la fusión o sincretismo filosófico que los pensadores y artistas renacentistas persiguen en aras de aquel universalismo religioso
fantaseado en la Academia platónica de Marsilio Ficino.
Es a la luz de esta perspectiva plural y sincrética, que permite aunar
concepciones religiosas y filosóficas diversas, y que, contemporánea e implícitamente, otorga placer estético a la dificultad del enigma, que propongo
“leer” la fábula de Faetón “leída” por Luigi Alamanni (esto es, por él interpretada y reelaborada), “leída”, a su vez, por Francisco de Aldana. Lejos de
proponer “una” interpretación y sustituirla por cualquier otra alternativa,
me propongo aquí “imitar”, como lector, la actitud de los exegetas renacentistas con el intento de poner en evidencia aquellos elementos del mito en
los que nuestros autores muy probablemente han proyectado su propia “filosofía”, como hiciera Giorgio Vasari apelando a la autoridad de los antiguos: “E se in questa sala ed in altre vo dichiarando queste mie invenzioni
sotto nome di favolosi dei, siami lecito in questo imitar gli antichi, i quali
sotto questi nomi nascondevano allegoricamente i concetti della filosofia”.
II
De entrada, el episodio elegido por Alamanni resalta en el relato ovidiano por su carácter cósmico y cosmogónico y por la ausencia de dos elementos constantes en las Metamorfosis: el tema del amor, o del deseo amoroso,
y la ironía. La “seriedad” con que nuestros autores tratan el mito ovidiano demuestra cómo para ellos, el tema, lejos de ser un elemento decorativo, posee
una grandeza y una solemnidad de valores que sería inútil buscar en la
20

Ágnes Heller, A Reneszánsz Ember, trad. italiana L’uomo del Rinascimento, Florencia,
La Nuova Italia, 1977, p. 83.
21
Charles de Tolnay, Werk und Weltbild des Michelangelo, Zurich, Rhein Verlag, 1949.
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fuente. Sin embargo, el episodio seleccionado recoge de forma sintética dos
de sus pilares portantes, que no casualmente se hallan al principio y al fin de
la obra. La gran sección cosmogónica con que se abre el poema presenta el
fenómeno de la “metamorfosis” como una Ley del cosmos y conecta al ser
humano con el universo mediante la historia de las edades del mundo, seguida de la del diluvio y de la del renacimiento de los hombres y de los animales a partir de los elementos de la tierra. Optar por el mito o mitos de la
transformación, si no queremos reducirlo al gusto por lo fantástico y utópico,
manifiesta la convicción de que el universo es un Todo en el que se hallan inextricablemente unidos el mundo divino, el mundo humano y el mundo de
la naturaleza, y de que existen posibilidades de transición entre ellos. Ovidio
no es ciertamente un filósofo, como no lo son Alamanni ni Aldana, pero en
el último libro de las Metamorfosis se lanza a las esferas de la filosofía poniendo en boca de Pitágoras un discurso que es un verdadero resumen de
rerum natura. El tema central del discurso, como es sabido, es la mutación y
pervivencia del Todo: “Omnia mutantur, nihil interit” (Metamorfosis, XV,
v. 165). Un concepto nuclear de la cosmovisión renacentista del que se apodera también la ciencia “moderna”: Carcano, Telesio, Bruno.
Alamanni no va a repetir la visión del mundo que le ofreciera a Ovidio
la filosofía de su tiempo. En él proyecta, a su vez, la que le depara el pensamiento renacentista en auge en su sincretismo científico y filosófico. Ante
todo, una cosmogonía. La invocación a Apolo en el primer verso del
poema22 establece un primer nexo entre el poeta y el Sol, entre su condición
terrena y el dios planetario que debería inspirarle en su canto; a ella Alamanni añade la figura “solar” de Francisco I, amante apasionado del arte y
generoso mecenas del artista, con la que establece un paralelo encomiástico
del que, obviamente, prescinde Aldana. En su lugar, el poeta español multiplica los nexos entre el mundo superior y sublunar sirviéndose del tópico
petrarquista de la mujer amada como reflejo del Sol mismo y de la competición entre ambos, con la que refuerza, en términos ya platónicos, el nexo
entre la divinidad y la belleza de este mundo, emanación de la Belleza. Con
esta idea, a primera vista desprovista de toda originalidad, el concepto
ovidiano de un Todo en transformación se impregna de connotaciones
espirituales que remiten a la concepción del mundo como emanación de
22

Pese a todos sus límites, cito siempre la siguiente edición: Francisco de Aldana,
Fábvla de Phaetonte, en Obras completas, ed. de Manuel Moragón Maestre, 2 vols., Madrid, CSIC,
1953, II, pp. 147-197.
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la Belleza platónica o del Unum de Plotino, ampliamente acogida en el ambiente florentino.
Sin detrimento de otros significados que iremos viendo sucesivamente, Aldana, en este punto, se sirve de la fábula de Faetón como “metáfora de todo amor imposible”23 y como audacia (amorosa) abocada al fracaso, que Gallego encuentra en Garcilaso, en Herrera y en la mayoría de
poetas españoles del siglo XVI24. Con la ingeniosidad y el rebuscamiento virtuosista de que adolecen muchos de sus poemas especialmente amorosos, y
al unísono con otros poetas españoles25, Aldana, desplazando los ojos de
abajo arriba y de arriba abajo, como requiere la contemplación simultánea
de los dos “soles”, tiende hilos sutiles entre los seres que habitan el mundo
superior y los mortales que pueblan el mundo denominado sublunar26. La
vetusta idea de una analogía entre el macrocosmos y el microcosmos, corriente entre los intelectuales renacentistas, adquiere aquí un marcado carácter visual, como si esos hilos con los que la mente establece nexos invisibles entre lo superior y lo inferior se tradujeran en líneas geométricas,
parecidas a las que se observan en grabados de la época (Ilustraciones 1 y 2).
Ficino hace de esta idea uno de sus pilares doctrinales: la Unidad de la
fuente se manifiesta en un conjunto de aspectos directamente intuidos,
“non altrimenti che innumerabili numeri i quali, nella unità origine di quelli, sono una cosa sola, e innumerabili linee in un centro individuo sono una
cosa sola e individua”27.
En ese mundo unitario, la divinidad, aquí Apolo, queda incluido en él,
distanciándose pues de la escolástica, que coloca a Dios fuera del universo.
En la línea del neoplatonismo pagano o cristiano, en el poema de Aldana
Apolo es el Sol, Luz inmanente que irradia el mundo entero, cuyo espacio,
23

A. Gallego Morell, ob. cit., p. 37.
El tema de la presunción-osadía, en este caso no amorosa, ligado a Ícaro se encuentra también en la Epístola para Arias Montano del mismo Aldana, vv. 283-286.
25
Escribe parecidamente Cristóbal de Mesa: “La que sola es mi sol con mi hermosura /
de la vista mortal lleva la palma” (citado en A. Gallego Morell, ob. cit., p. 39).
26
Discrepo de González Martínez: “El tema amoroso, la osadía amorosa que pretende
confrontar el poeta es una excusa para desarrollar una idea que parece estar muy arraigada
en su psique y en su personalidad poética: la exaltación de los sentimientos frente a su armonización. En este sentido, Faetonte se opone a Apolo en la fábula ya que Apolo es el símbolo
de la armonía de los deseos” (ob. cit., p. 108).
27
Marsilio Ficino, Orphica comparatio Solis ad Deum, citado en E. Garin, ob. cit., p. 114.
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Ilustración 1
Microcosmos
Viena, Nationalbibliothek

Ilustración 2
Los planetas y el cuerpo
humano (1572)
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según teoriza la metafísica de la luz elaborada en la escuela ficiniana, es un
continuum infinito que desciende de Dios, pater luminum28. El sol como símbolo de Dios, concepto que llega a Ficino a través de Platón y sobre todo a través de Pseudo Dionigi, constituye el centro de una armonía universal dentro
de la cual no caben oposiciones como las que se registran en el arte gótico,
donde el mundo santo y divino se configura como belleza espiritual transparente y el mundo de los mortales asume una fealdad que puede rozar lo deforme y aun lo monstruoso y grotesco. El manido tópico de la mujer bella reflejo de la Belleza solar a la que Aldana dedica cuarenta versos, traduce pues
la concepción de un mundo unitario y homogéneo, donde existen gradaciones (lo bello y lo más bello, el bien y lo mejor, etc.), pero donde asimismo las
figuras terrenas, en su belleza, pueden elevarse hasta las divinas.
Es más. El tema del amor que Aldana introduce en ese momento inicial del poema le permite apropiarse de las teorías que Leone Ebreo expone
en su conocido y difundidísimo Dialoghi d’amore, plenamente incorporadas
en el sistema filosófico ficiniano. Con ellas, el universo aldaniano no es sólo
un continuum de luz: el amor lo convierte en un “circuitus spiritalis” que Ficino identifica con dios mismo: “Deus est circulus spiritalis, cuius centrum
est ubique, circumferentia nusquam”29. En virtud del amor, al individuo que
ama, poseído por el denominado furor amatorius, penetra en ese circuito
místico, no exento de peligros. Si es locura el vuelo de Faetón, locura destinada a la muerte, como bien demuestra la fábula, “locura divina”, nos dice
Aldana, es el deseo y el éxtasis del amante, igualmente abocado a la
muerte30. Escribe Ficino: “Platone chiama l’amore amaro, e non sanza cagione, perché qualunque ama amando muore […] essendo lo amore volontaria morte, in quanto è morte è cosa amara”31. Y por su parte Aldana: “Yo
por querer subir el desseo tanto […]Vino [sic] a parar lleno de ardiente
fuego / En las corrientes ondas de mis ojos / Tal que ya me dessea la madre
antigua” (p. 149).
28

Véase E. Garin, ob. cit., pp. 224-225.
M. Ficino, Theologiae platonicae de immortalitate animorum, en Théologie platonicienne de
l’immortalité des âmes, París, Les Belles Lettres, 2007, XVIII, iii, p. 431.
30
Castiglione, siguiendo la definición platónica del Amor como “divina locura”, habla
de “sacro furor amoroso” y define el amor como “vital morte” (ob. cit., IV, lxxi, pp. 438 y 437,
respectivamente).
31
Marsilio Ficino, Il libro dell’Amore [texto en vulgar de Commentarium in Convivium Platonis, De Amore], Florencia, Olschki, 1987, II, viii, p. 40.
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En la tradición medieval la iconografía del mito de Faetón ovidiano
solía concentrarse en la casa del Sol, como demuestran las ediciones tardías
del Ovide moralisé de Colard Mansion (Brujas 1484) o la Bible des poètes de
Antoine Verard (París 1493), mientras que, en este momento, prevalece la
representación de la caída de Faetón junto con el carro solar y sus caballos,
como todavía puede apreciarse en el grabado de Miguel Ángel que aquí reproduzco (Ilustración 3) o en los Emblemata de Alciato. La sustitución del
carro solar por el Sol en persona, rodeado de los planetas, las constelaciones y las estaciones del año, permite a Aldana proceder a aquel tipo de contagio y fusión mítica que encontramos igualmente en ámbito artístico-figurativo. En realidad, el Apollo e le costellazioni de Silvestro Giannotti que
decora la techumbre del palacio Archiginnasio de Bolonia es del todo asimilable al Dio e gli astri de Rafael, que reviste la cúpula de la Cappella Chigi
de la iglesia de Santa Maria del Popolo en Roma, gracias a esa especie de
“superposición” ya presente en algunos grabados medievales (Ilustraciones
4 y 5). En el poema aldaniano, las implicaciones o intersecciones cristianas
son veladas pero evidentes. Ruiz Silva ha observado justamente cómo el
llanto de Climene ante la muerte de su hijo recuerda el de la Virgen ante el
crucificado32. En realidad asistimos a una paganización del cristianismo o a
una cristianización del mundo pagano. El Apolo de Aldana, como el “sacrato Apollo” de Alamanni, más que Creador ex nihilo y providencia individual cristiana, es motor energético que mantiene en vida el universo. Asumiendo el heliocentrismo revolucionario de ese momento histórico y la
sugestión de un universo infinito que éste conlleva, el hombre del Renacimiento confía en que un orden inmanente, acaso divino, asegura contra
todo desvarío y posible recaída en el Caos primigenio anterior a la conformación del mundo. Una cosmogonía que las Metamorfosis ovidianas encuentran en Hesíodo (Theogonia, III a.C.) y en el Timeo platoniano, y que Ficino asume sin ambages. En nuestros poemas, Apolo, el motor cósmico,
conduce el carro con mano certera; la impericia de su hijo es una excepción a la regla y, como indicará la fábula, un error reparable, pues Zeus, el
demiurgo, con su no menos certera flecha, pone fin a la causa extemporánea del “desorden”, evitando así la caída del mundo en el Caos de los inicios. El sacrificio de Faetón no es dictado por la voluntad punitiva del
Padre, sino por una Mente rectora que elimina del mundo la momentánea
32

Carlos Ruiz Silva, Estudios sobre Francisco de Aldana, Universidad de Valladolid, 1981.
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Ilustración 3. Miguel Ángel, La caída de Faetón
Londres, British Museum
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Ilustración 4
Rafael, Dios y los astros
Roma,
Santa María del Popolo

Ilustración 5
El Sol y el zodíaco
París, Biblioteque
Nationale de France
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irracionalidad destructora por amor al mismo. El Júpiter del poema, animador y artífice del universo, se va confundiendo, y fundiendo, con aquel
Dios-Amor concebido por Leone Ebreo, que mantiene unido el universo y
lo vivifica sin tregua.
La apelación inicial a Apolo y la sucesiva cosmovisión (ahora plenamente ovidiana) centrada en la figura de la divinidad solar rodeada de las divinidades planetarias y las constelaciones, permite una contemplación de la
tierra toda de arriba a abajo, que viene a complementarse con aquélla anterior de abajo a arriba. Si ésta señala la distancia de lo humano respecto a lo
superior e incita a una aspiración ascensional (la esperanza de una ayuda divina, o del favor de la amada), la otra genera un vértigo propiamente cósmico que pronostica la fatídica e inevitable caída. También en este caso, la
escritura parece tener presente la iconografía del momento, como corresponde a la concepción unitaria del saber y de las artes que es propia del Renacimiento. El mito de Faetón elegido en ámbito plástico-figurativo para la
decoración especialmente de cúpulas y techumbres, ofrece la ocasión a artistas como Giulio Romano, que, como el propio Alamanni o Benvenuto Cellini, se encontraba en la corte de Francisco I de Francia bajo la protección
del monarca33, de practicar el denominado “sfondato”, un tipo de perspectiva que contempla lo superior “desde abajo” dando lugar a un sorprendente efecto de profundidad. Ilustran este tipo de ilusionismo “prospettico”
los frescos de Giulio Romano en el Palacio del Té de Mantua y la decoración
“naturalista” de la villa de Agostino Chigi, donde junto con algunos mitos de
Apolo es representada la caída de Faetón. Esa profunda perspectiva que
confluye en el centro de la cúpula con la figura de Apolo, o del Padre Eterno
cristiano, como parte integrante del universo, no es mero virtuosismo,
forma autorreferencial que se agota en sí misma; es forma simbólica sensible
que habla de un continuum rematado por el Unum plotiniano34, o, en cualquier caso, habla de una religiosidad inmanente en la que se consolida la
idea de una providencia universal (la expresión es de Ficino) próxima al de33
El propio Cellini menciona su duradera amistad con Alamanni en varios momentos
de La Vita; la recuerda también H. Hauvette, ob. cit., pp. 111 y ss.
34
Aunque no se refiere a este poema, M. Louise Salstad habla de simultánea trascendencia e inmanencia en el concepto aldaniano de Dios: “Man is part of a universe which is
itself contained in and filled with the divine immensity” (M. Louise Salstad, “Francisco de
Aldana’s metamorphoses of the circle”, The Modern Language Review, 74, julio de 1979, n. 3,
pp. 599-606, aquí p. 601).
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ísmo dieciochista, por lo menos en el sentido de que Dios se abstiene de
cualquier forma de participación activa en el gobierno del mundo.
Pero, al propio tiempo, el ilusionismo que cúpulas y techos ofrecen al
observador enfatiza la colocación del ser humano en el mundo y su punto
de vista subjetivo. Una visión pues antropocéntrica, que de un lado subraya
la condición irrelevante del hombre dentro de la magnitud del cosmos,
pero de otro subordina la relevancia del cosmos a la limitada visión del ser
humano, poniendo el acento ya no en el cómo es el mundo sino en el cómo lo
veo. El hombre del Renacimiento deja que la religión administre las cuestiones metafísicas relativas a una trascendencia totalmente Otra, y se adentra
cada vez más en una visión autónoma del mundo, que conduce a las investigaciones de la naturaleza y al desarrollo de la ciencia moderna.
El vuelo ascensional de Faetón hasta alcanzar la casa del Padre tiene su
contrapartida en la caída funesta. Aldana respeta fielmente el contraste antitético del “alto” y el “bajo” que, desde el principio, encuentra enfatizado en
Alamanni. Dos veces se describe tierra, mar y cielo, una en el apacible y entusiasmante viaje de ida, causando maravilla y curiosidad en el viajero, la
otra en el trágico viaje de vuelta, caída en precipicio que permite ver ahora
lo ya contemplado desde arriba. Gracias a este punto de vista privilegiado, el
ojo humano abraza el cosmos entero. Aldana prescinde de las ciudades descritas por Ovidio y Alamanni, mientras sigue a ambos autores en la descripción de la bóveda celeste con las constelaciones convertidas en feroces fieras, las cuatro estaciones, símbolo tradicional del tiempo, bellamente
antropomorfizadas, pasando luego a la del mar y la tierra igualmente antropomorfizados, repletos a su vez de seres vivos, mitológicos o no, en incesante
movimiento. La compenetración de los dioses, del hombre y de la naturaleza es tal que no sabría decirse si es el hombre que se confunde en el todo,
o si es el todo que se humaniza. El ser humano proyecta en la naturaleza su
propio ser. Microcosmos y macrocosmos son intercambiables en virtud de
un proceso de antropomorfización del universo del que se apropiará la ciencia en general, y en particular la ciencia médica. A este respecto es interesante observar cómo en numerosas representaciones del mito que nos
ocupa, el carro, los caballos y Faetón, verticalmente dispuestos en su caída,
llegan a una base formada por tierra, ríos y mares antropomorfizados, tal
como muestra el grabado antes citado de Miguel Ángel. Nuestros autores,
en suma, adaptan el cosmos ovidiano no sólo a la concepción heliocéntrica
moderna, sino a la visión animista del mundo, o para mejor decir, a la no-
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ción neoplatónica del “anima mundi”, acogida con fervor en el ambiente
platónico de la Academia ficiniana en busca de un acuerdo secreto entre la
religión, la filosofía y la ciencia.
Es más. Mientras que Alamanni termina su poema con la muerte de
Faetón, Aldana prosigue en la narración ovidiana del llanto de las Helíades
convertidas en álamos, y en la de Cigno transformado en cisne. A esas transformaciones les dedica numerosos versos, generalmente admirados por su
calidad y belleza. Es decir, a diferencia de Alamanni, que concluyendo su
poema en este punto se concentra en la dramática experiencia del muchacho, nuestro poeta se adentra ulteriormente en el tema de la transformación o metamorfosis que la fábula hasta ahora ha eludido. Con ello muestra
adherirse al concepto de ghenesis platoniana (Timeo), razón del devenir cósmico plenamente asumida por los pensadores y científicos renacentistas, en
virtud de la cual nada muere y todo se transforma.
III
Inútil buscar en el mito que nos ocupa la “auténtica moraleja”, como
pretende Gallego Morell en su importante ensayo35, cuando él mismo se
propone dilucidar los “varios” sentidos que cada autor y época han dado a la
misma. No existe una “auténtica” moraleja sino el significado que el autor,
en este caso los autores, han conferido al mito. Se ha repetido hasta la saciedad que el de Faetón es representativo del Barroco en cuanto simboliza la
fugacidad de todo intento o ejemplifica el pecado barroco por antonomasia,
la soberbia, castigado por el Dios cristiano, que prescribe la virtud de la humilitas. Sin contar las interpretaciones ingenuamente literales y didácticas
del mito, como la de Pérez de Moya (“Amonéstanos también que los hijos
no menosprecien los consejos de los padres, si no quieren haber mal fin”36)
o la del humanista paduano Raffaele Regio, para quien Faetón enseña que
los niños deben escuchar a sus padres.
A mi juicio, el mito ofrece a nuestros autores la ocasión de tratar una
serie de cuestiones relativas a la colocación y realización del hombre en el
mundo, y de esbozar un ideal humano a partir de lo que es tema nuclear del
Renacimiento: la autonomía del hombre y su infinito perfeccionamiento.
35
36

A. Gallego Morell, ob. cit., p. 24.
J. Pérez de Moya, ob. cit., II, pp. 189-194.
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Un acto de fe y un programa “pedagógico” que informan una obra tan significativa como el Cortegiano de Castiglione.
Una nueva visión del mundo como la aquí apuntada comporta una
serie de consecuencias prácticas que atañen, entre otros aspectos, al comportamiento. En un mundo en el que la divinidad se desentiende de las
cuestiones terrenas, el hombre adquiere una autonomía que enfatiza a un
mismo tiempo su libertad y su responsabilidad. Si de un lado asistimos a una
antropomorfización del universo, esto es, a la humanización del mito, del
otro presenciamos una auténtica deificación del hombre. Del mismo modo
que dios y el mundo devienen hombres, éstos, a su vez, se divinizan. Los pensadores renacentistas descubren, uno tras otro, que los atributos divinos en
realidad son atributos humanos. El mito bíblico según el cual Dios ha
creado al hombre a su imagen y semejanza se desprende lentamente de su
contenido teológico para quedar al fin el hombre como “criatura divina”. Ya
Cusano afirmaba: “L’uomo è infatti dio, anche se non assolutamente, perché è uomo. È un dio umano. […]. L’uomo può essere un dio umano o
umanamente un dio”37. Ficino, Pico della Mirandola y muchos otros no se
cansarán de ensalzar al unísono “la dignidad del hombre”, leitmotiv por excelencia del humanismo italiano.
Pero volvamos a Faetón, el hijo del Padre, que como apunta discretamente Aldana, es también el Padre Eterno cristiano. Inmiscuido con la concepción pagana del mundo, aparece el problema, cristiano, de la relación
del hombre con Dios y de la naturaleza de dios mismo. Faetón duda de su
propia filiación y su primer viaje hasta alcanzar el palacio paterno nace del
deseo de disolver la duda con una “cierta señal” (“pignera certa”, Metamorfosis, II, v. 91). Llegado a los pies del padre, el hijo exige una prueba de su
amor. El contagio mítico a que antes me he referido permite vislumbrar en
la figura del muchacho al incrédulo Tomás, que exige una prueba palpable
que confirme su fe. Es significativo que ni Alamanni ni Aldana traduzcan o
glosen las bellas palabras de Ovidio cuando dice a su hijo que la preocupación y temor que le produce su insensato deseo demuestran con creces su
amor y, por consiguiente, su paternidad: “do pignera certa timendo / et patrio pater esse metu probor. Adspice vultus /ecce meos […]” (Metamorfosis,
II, vv. 91-93). Cabe asimismo notar que, no obstante la contigüidad entre los
dioses y los seres humanos, emparentados entre sí u objeto de amores com37

Nicola Cusano, Le congetture, cap. 14, en Opere filosofiche, Turín, UTET, 1972, p. 281.
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pulsivos, constituya uno de los rasgos dominantes de las Metamorfosis, el episodio elegido por nuestros autores contempla la intrusión de un mortal en
el mundo inmortal como violación de un orden “natural”, que por lo mismo
está abocado a la catástrofe: “Sors tua mortalis: non est mortale quod optas”
(II, v. 56), que bien traduce Aldana con sus acostumbrados rodeos y poliptotones (pp. 169-170). Advierto en la transgresión misma, en la benévola acogida del Padre y en la determinación última de Faetón de seguir adelante en
su propósito, la infiltración no sólo de la mencionada cuestión de la fe que
no necesita pruebas, sino de la más espinosa cuestión del libre albedrío, firmemente sostenido por la Iglesia, aun conciliándolo con el preconocimiento que Dios tiene de la conducta de los hombres. Lo confirma la insistencia de ambos autores en el tema exquisitamente renacentista de la
libertad, y el hecho de que Aldana la denomine con el término teológico de
“libre albedrío”, aunque entienda la libertad, con Plotino y Ficino, como
elección proveniente del “recto juicio” y de la “voluntad”38. El mito ovidiano,
en una palabra, sirve para ventilar una cuestión vital para la filosofía renacentista por la que la filosofía clásica no mostró interés alguno.
La libertad que distingue al hombre del resto de la creación constituye
el núcleo que define la naturaleza del ser humano y su colocación en el
mundo. Pico della Mirandola, frecuentador asiduo del círculo ficiniano,
hace decir a Dios mismo: “Tu, non costretto entro chiusa veruna, di tuo arbitrio, nel cui potere t’ò posto, la tua natura ti determinerai. T’ò collocato nel
mezzo del mondo perché d’intorno più comodamente tu vegga quel che
esiste nel mondo” 39. La condición del hombre es la ausencia de condiciones,
esto es, la libertad. Su única constricción consiste en elegir la propia suerte y
alcanzar por sí mismo la gloria o el fracaso. El Padre, o las estrellas, dejan al
hombre libre de “forjarse a sí mismo” y de forjar su propio destino. Sin duda
los astros, según un lugar común de la época, “inclinant aliquanter”, pero no
obligan. Apolo, aun previendo el desastre, deja al hijo libre de actuar, y de
perderse. No se trata de una cuestión abstracta o de principio; ello afecta la
preocupación dominante del hombre renacentista: cómo vivir, qué hacer en la
realidad concreta del mundo. Cierto es, como recuerda Heller, que también
Platón había construido su ontología a partir del cómo vivir, pero a diferencia
de Plotino y de los intelectuales renacentistas, no buscaba todavía una res38

Asimismo Castiglione: “Di queste [virtù] è poi guida la prudenzia, la qual consiste in
un certo giudicio d’elegger bene” (ob. cit., IV, xviii, p. 371).
39
G. Pico della Mirandola, ob. cit., pp. 7-9.
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puesta individual; era el último filósofo de la polis y el objetivo que perseguía,
con su estado ideal y con la ontología correspondiente, era la salvación de la
misma; mientras que ahora el cómo vivir es una cuestión individual que atañe
a la manera de enfrentarse a la objetividad del mundo40.
No sorprende que en ese clima de autonomía, libertad y responsabilidad personal, el hombre busque unas pautas de comportamiento inmanentes y halle en la ética estoica y epicúrea una guía que presida su acción en
un mundo que le viene dado. La dialéctica entre el hombre y el destino,
esto es, entre virtù y fortuna, constituye la categoría central de la concepción dinámica del hombre renacentista, que aparece puntualmente en el
poema que nos ocupa: “y la fortuna sea / De tu querer mas que tu mismo
amiga” (p. 175).
La virtù se adquiere, se conquista, por lo menos en la óptica del platonismo ficiniano, que no en la del aristotelismo paduano, propenso al determinismo. Existe, por supuesto, un temperamento de base, una “inclinación”,
que puede esté condicionada por esas estrellas que Faetón ve de cerca en su
temerario viaje, pero el carácter y la virtud se construyen a través de la educación y la experiencia: “La sapienza è figliola della sperienza”, sentencia Leonardo da Vinci41. No es casual que la figura del preceptor ocupe un puesto
relevante en la cultura de la época, como demuestra la difusión conseguida
por el Cortegiano de Castiglione, en realidad un sabio estoico-epicúreo que
imparte lecciones de sabiduría y de comportamiento. Como Sócrates, el
“cortegiano” es iluminante porque hace conocer a su ambiente el bien y el
mal, convencido de que el error, de acuerdo con el racionalismo ético renacentista, es sólo fruto de la ignorancia,: “La quale [la “artificiosa consuetudine” inducida con la pedagogía] purifichi e dilucidi quell’anima, levandole
il tenebroso velo della ignoranza, dalla qual quasi tutti gli errori degli omini
procedono; ché se il bene e‘l male fossero ben conosciuti ed intesi, ognuno
sempre eleggeria il bene e fuggiria il male”42.
En este punto entra en escena el estoicismo del preceptor. El conocimiento del bien y del mal no garantiza por sí solo la recta conducta. A él debe
añadirse el perfecto conocimiento de la naturaleza humana y de la propia naturaleza, o sea de las posibilidades y aptitudes de uno mismo, susceptibles de
40

Á. Heller, ob. cit., pp. 146-147.
En E. Garin, ob. cit., p. 213.
42
B. Castiglione, ob. cit., IV, xiii, p. 365.
41
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desarrollarse y perfeccionarse: “Però afferma che i maestri debbano considerare la natura dei discipuli e quella tenendo per guida, indirizzargli, e ajutargli
alla via che lo ingegno loro, e la natural disposizion gl’inclina”43. Más aún. Según
Castiglione (pero es opinión corriente), no existen deseos o rasgos del carácter que no puedan transformarse en una base para la virtud: “Però non è conveniente, per levar le perturbazioni, estirpar gli affetti in tutto […] Gli affetti
adunque, modificati dalla temperanzia, sono favorevoli alla virtù, come l’ira
che aiuta la fortezza, l’odio contra i scelerati aiuta la giustizia, e medesimamente l’altre virtú sono aiutate dagli affetti”44. Y Montaigne: “C’est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être”45.
Es evidente que el mito de Faetón se presta maravillosamente a representar y “hacer visibles” las cuestiones ahora mismo apuntadas. Faetón es un
adolescente en vías de formación. Alamanni, y tras él Aldana, conceden amplio espacio a su formación física en el largo episodio donde narran los juegos y actividades deportivas que comparte con sus compañeros, en los cuales
se distingue por su fuerza y destreza46. Hasta el momento en que le surge la
duda fatal acerca de su origen, Faetón vive despreocupado en juegos “educativos” que refuerzan su cuerpo y favorecen su desarrollo mental, como
muestra su habilidad en el tiro del arco. Hasta ahora ha cultivado ese “corpore sano” que constituye la base de una “mens sana”47; en realidad ha “jugado” (sin nada quitar al valor pedagógico del juego), pero todavía no ha tenido ocasión de enfrentarse con la realidad objetiva para conocerla y,
confrontándose con ella, conocerse a sí mismo. Desdichadamente no ha conocido siquiera el amor, escuela del conocimiento de sí y en cualquier caso,
como enseña Platón, vía privilegiada para alcanzar la “sabiduría”: “Y corriendo en edad leda y tranquila, / Sin que furia de amor la nueua vela
/Lleuasse fluctuando entre las aguas […]” (p. 150).
No es la presunción, ni la arrogancia, ni la soberbia, ni una desmedida
ambición la causa del error irreparable. Tanto menos la rebeldía. Faetón no
es un ángel rebelde que pretenda ocupar el trono divino, como ha sido re43

Ibid.
Ibid., IV, xviii, p. 370.
45
Michel de Montaigne, Essais, 3 vols., París, Gallimard, 1965 III, p. 365.
46
Aldana, siguiendo a Alamanni, concede amplio espacio (231 versos) a lo que ocupa
los últimos 32 versos del primer libro de las Metamorfosis.
47
Castiglione presta suma atención a la formación fisica del cortesano; además del
ejercicio de la caza, aconseja “nuotare, saltare, correre, gittar pietre” (ob. cit., I, xxii, p. 50).
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petidamente apuntado48. No hay una divinidad absoluta e intransigente a la
que oponerse y, por tanto, no hay insubordinación ni motivo titánico alguno. Faetón aspira tan sólo a manejar el carro del padre durante un día,
como un juego más de entre los que ha realizado hasta aquel momento. La
desobediencia (a decir verdad, no hay por parte de Apolo una verdadera
orden) no es necesariamente sinónima de orgullo; lo es en una óptica cristiano-católica, en la que el Hijo representa la obediencia suprema. Ni Ovidio, ni Alamanni, ni nuestro Aldana condenan su curiosidad, ni su deseo incontenible, ni su osadía. Al contrario, en su arrojo Faetón demuestra la
grandeza de su ánimo, las potencialidades de su carácter, el fuste de su temperamento, propio de los hombres que han nacido para lo grande, como
dirá más tarde Baltasar Gracián. Justo a propósito del mito que nos ocupa,
Bacon escribe: “The path of virtue goes directly midway between excess on
the one hand and defect on the other. Icarus, being in the pride of youthful alacrity, naturally fell a victim to excess. For it is on the side of excess that the
young commonly sin, as the old on the side of defect. And yet if he was to perish one way, it must be admitted that of two paths, both bad and mischievous, he chose the better. For sins of defect art justly accounted worse than sins of
excess; because in excess there is something of magnanimity”49. El mito ensalza la aspiración a la fama, el atrevimiento, el valor y el desprecio de la muerte,
según una óptica estoico-epicúrea compartida por filósofos y poetas. Pico
della Mirandola no puede menos de transcribir los versos de Propercio:
“…se manchin le forze, ti sarà gloria l’audacia; / nelle cose grandi l’aver voluto è assai”50. Gallego Morell afirma que el poeta sevillano Arguijo enfoca a
Faetón “bajo un nuevo punto de vista: el de la fama”; pero sus versos, “Pudo
quitarte el nuevo atrevimiento / bello hijo del Sol, la dulce vida; / la memoria no pudo, que extendida / dejó la fama de tan alto intento”51, no difieren
de los de Alamanni y Aldana y de los que todavía hallamos en Calderón:
48

Erwin Panofsky (Studies in Iconology, trad. italiana Studi di iconologia, Turín, Einaudi,
1999, p. 304, nota 162) menciona la identificación del personaje con el Anti-Cristo, Sodoma y
otros. González Martínez asume ese tipo de interpretación: “La divinidad castiga a todos
aquellos que como Faetonte se creen en posesión de la verdad absoluta” (ob. cit., p. 109).
49
Francis Bacon, De Sapientia veterum, en The philosophical works of Francis Bacon, Londres, Nueva York, George Routledge and Sons, E.P. Dutton & Co., 1905, xxvii, p. 853; la cursiva es mía.
50
G. Pico della Mirandola, ob. cit., p. 59.
51
En A. Gallego Morell, ob. cit., p. 39.
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“Icaro seré sin alas / sin fuego seré Faetón. / Escalar al sol intento, […]
Quien subiendo se despeña / suba hoy y baje ofendido, / en cenizas convertido; / que la pena de bajar, / no será parte a quitar / la gloria de haber subido”52. Lo mismo dirá Shakespeare en las palabras de César, el epicúreo,
próximo, en este preciso instante, al estoico Bruto: “Cowards die many times
before their deaths; / The valiant never taste of death but once. / Of all the
wonders that I yet have heard, / It seems to me most strange that men
should fear; / Seeing that death, a necessary end, / Will come when it will
come”53. Alamanni se une al coro con un verso que Aldana suprime (“e ti
consoli ancora, / Che ben muore un mortal che guidi il Sole”, p. 65), próximo a Ovidio: “Hic situs est Phaëton, currus auriga paterni, / quem si non
tenuit, magnis tamen excidit ausis” (Metamorfosis, II, vv. 327-328).
Faetón es simplemente el ser humano que, a causa de su tierna edad,
“ignora” los límites de su condición humana y sus propios límites. Hasta el
momento en que emprende el fatídico vuelo, Faetón ha vivido feliz y despreocupadamente en plena armonía con una naturaleza que parece hecha a
medida del hombre y de la que no ha captado su efectiva “alteridad”. En ese
mundo armonioso, una verdadera edad de oro en la que reinan la paz y la
armonía entre los hombres, se insinúa, dice Aldana, y sólo Aldana, la envidia, como resultado de la comparación y la competición54: “Con esto començo la ciega imbidia, / A despertar los pechos, que durmían / En llano, y
dulce amor sincero, y puro” (p. 155). La envidia, sostiene, es causa de la ceguera, es decir, de la pérdida de la razón o de la racionalidad, sinónimo de
“sagesse” en Platón, y condición misma de la vida virtuosa. Aldana insiste en
ella en una amplificatio referida a Baco, en la que asume el tono de la ironía y
el sarcasmo: “Por cierto juzgareys loable affecto / Que conuenga a deidad
digna del cielo / Estar siempre metido entre licores, / Que enagenen del
todo el aluedrio” (p. 156).
Con la envidia, no con el cervantino “mío y tuyo”, termina la edad de
oro concebida por Aldana, diríase a la luz de las especulaciones de Ficino:
“L’amore scambievole, levando e pericoli, arreca sicurtà; levando la dissen52

Calderón de la Barca, La devoción de la Cruz, II.
Shakespeare, Julius Caesar, II, 2.
54
El tema de le envidia, junto con el de los celos, es ampliamente tratado por Benedetto Varchi en Sopra l’invidia (en ob.cit., II, pp. 582-611), quien es posible se inspirara en Luis
Vives, según sugiere Paolo Cherchi en “Due lezioni di B. Varchi ispirate da J.L.Vives”, Lettere
italiane, Florencia, 40, julio-septiembre de 1988, n. 3, pp. 387-399.
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sione, genera concordia; e schifando la miseria, induce felicità. Ove è reciproca carità non vi sono insidie e tradimenti, sonvi le cose comuni, e sono
sbandite le lite’ furti, homicidii, guerre”55. Sin menoscabo de que nuestro
autor aluda, contemporáneamente, al prejuicio de la limpieza de sangre, obsesivo en su patria, y causa de una irracional discordia56, lo cierto es que lo
que mueve el “deseo” de Faetón es el orgullo herido, la vanidad social y,
luego, un capricho al que el padre es incapaz de oponerse. En rigor, y atendiendo a la preocupación pedagógica que es propia del momento, el “error”
lo cometen sus padres por efecto de un amor excesivo y como tal, irrazonable. Herida en su amor propio, Climene, víctima asimismo de los respetos humanos, consiente que su hijo se remonte imprudentemente a la esfera de lo
eterno. Apolo, movido igualmente por un malentendido amor paterno,
yerra por no haber usado, más aún que de su autoridad, de su “autorevolezza”, impidiendo lo que su experiencia le anuncia como inevitable. Las recomendaciones previas y los consejos prácticos que trata de dar al muchacho
son obviamente inútiles porque la recta conducta no consiste en ajustarse a
una pauta o “mandamiento” divino, sino en atenerse al propio “recto juicio”,
que sólo puede proceder del conocimiento, derivado de la experiencia.
Cierto es que, a estas alturas del siglo, Guicciardini ya ha realzado el límite de indeterminación que Maquiavelo, siempre preocupado por la “naturaleza” de las cosas, ha dejado de lado. Guicciardini no insiste en “lo natural”, en lo que se verifica siempre, sino en las “varietà delle circumstanze”, en
la “diversità”, en la fluidez de la “esperienza”, en lo accidental, en la causalidad57. Las circunstancias en que actúa el individuo son siempre distintas e
imprevisibles; sólo la experiencia permite adaptar tempestivamente la con55
M. Ficino, Il libro dell’Amore, V, 9, p. 99. También Castiglione insiste en la invidia como
causa de la discordia (“non so per qual destin interviene ogni dí che due amici, i quali saranno vivuti in cordialissimo amore molt’anni, pur al fine l’un l’altro in qualche modo s’ingannano, o per malignità, o per invidia, o per leggerezza” (ob.cit., II, xxix, p. 152) y aconseja
al cortesano: “ma sopra tutto tenda sempre al bene: non invidioso, non maldicente” (ibid.,
xxii, p. 141).
56
Aldana añade el término “sangre” al verso de Alamanni: “[¿]Quien sera tan loco /
Que donde esta Phaetonte ose ponerse / A declar de si sangre y nobleça?” (p. 156); “E chi sì
folle ardisce / Di mostrar nobiltà […]” (p. 67). Ya antes: “Binieron a contar de sus passados,
[…] / y la limpieza al fin de sus linajes / Que alli ninguno auia, q[ue] nombre, o sangre / Del
cielo no truyesse (p. 156).
57
Franceco Guicciardini, Dialogo del Reggimento di Firenze, en Opere, Milán-Nápoles, Riccardo Ricciardi Editore, 1961, pp. 245-326.
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ducta al caso específico. Las instrucciones que Apolo da a su hijo son, en realidad, conocimientos abstractos, librescos, que no pueden suplir la inexperiencia del muchacho. Lo advierte Pico della Mirandola: “Certo è da impotenti, come dice Séneca, conoscere soltando per via dei libri”58. El mismo
Apolo, que cree conocer y dominar el “mecanismo de la naturaleza”, cae en
un error elemental al indicar a su hijo de qué forma actúan los caballos y de
qué modo debe manejar las riendas y el freno, sin considerar que los caballos, desprovistos de aquella Razón que es exclusiva del hombre, reaccionan
de modo instintivo y fortuito cuando advierten que el peso del carro montado por el muchacho no es el mismo del que habitualmente conducen.
Los consejos pues son vanos cuando el hombre no se conoce a sí
mismo. Como recuerda Ágnes Heller, en este momento histórico la antigua
exigencia “conócete a ti mismo” se enriquece en contenido y extensión. No
significa tan sólo conocer el puesto asignado al hombre, como en el sentido
primitivo del oráculo de Apolo, ni tampoco confrontarse con la moralidad
de los hombres y con la propia conciencia, como en Sócrates, sino conocer lo
que el individuo tiene de “genéricamente humano” y lo que es exclusivo de
su personalidad, de su psique 59. Lo confirma Castiglione: “Però bisogna che
ognun conosca se stesso e le forze sue ed a quello s’accomodi”60. Si Faetón
fracasa es por no distinguir lo humano de lo divino, por supervalorar la propia capacidad al no calcular que la suerte a veces nos es favorable y a ella,
más que a la propia virtud, hay que atribuir el éxito de nuestras empresas.
Un aspecto que Aldana subraya con respecto a su modelo añadiendo este
verso, que no es una invitación a la humildad cristiana, sino al conocimiento
objetivo de sí: “Y el claro vencedor glorioso, y ledo / Con doblada jactancia
atribuya / El hecho a su valor mas que a su suerte” (p. 155). Como puede verse,
ese “conocerse” va mucho más allá del tipo de conocimiento concebido por
Bernstein en su estudio dedicado al poema aldaniano: “Faetonte’s downfall
is not caused by his daring, but rather, by his ignorance of the fact that the
true value and dignity of a human being does not derive from his external
qualities”61.
58

G. Pico della Mirandola, ob. cit., p. 67.
Á. Heller, ob. cit., p. 174.
60
B. Castiglione, ob. cit., II, xx, p. 139.
61
Lydia M. Bernstein, “Tragic self-actualization in the Spanish renaissance: a new reading of Francisco de Aldana’s Fabula de Faetonte”, Hispanic Journal, Indiana, PA, XVI, 1995,
n. 1, pp. 109-121, aquí p. 120.
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Es en virtud del “conócete a ti mismo” que el Renacimiento rehabilita
el “valor medio” aristotélico, presente también en nuestros poemas. León
Battista Alberti habla de “masserizia” (una mezcla de la “medida” aristotélica
y estoico-epicúrea), que no es la “virtud” en sentido estrictamente ético, sino
la conducción inteligente de nuestra vida, al igual que la “virtù” maquiavélica. Encontrar la justa medida equivale a buscar dentro de la realidad en
continuo movimiento la mejor vía entre las muchas posibles, significa adecuar la virtud a la conveniencia, o, como dice Luis Vives, a la “utilidad”:
“Toma vn camino mas seguro, y llano” (p. 172); “Ten siempre el medio, y la
fortuna sea / De tu querer mas que tu mismo amiga” (p. 175).
Si es cierto que sólo la experiencia conduce al conocimiento de sí y del
mundo, la experiencia ajena puede constituirse en ejemplo útil para la “formación” del hombre: “No quieras hijo mio subir tan alto, / que al mas vfano
buelo abaxes tanto, / Que seas dolor, y exemplo a quien lo viere” (pp. 171172)62. El cortesano de Castiglione ante todo educa con el propio ejemplo.
Contra el pesimismo relativista de Guicciardini, considera que la adquisición del “arte” de la virtud se aventaja de las enseñanzas de un maestro, “il
qual con dottrina e boni ricordi susciti e risvegli in noi quelle virtú morali,
delle quai avemo il seme incluso e sepulto nell’anima, e come bono agricultore le cultivi e loro apra la via […] così la radice di queste virtú potenzialmente ingenite negli animi nostri, se non è aiutata dalla disciplina, spesso si
risolve in nulla”63.
Pese a la ambivalencia del texto aldaniano64, Faetón es figura ejemplar
en cuanto pertenece paradigmáticamente a la categoría de los hombres libres capaces de aventurarse en nuevos mundos y de ejercer su propia voluntad sin temer los peligros y la muerte: “La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a desappris à servir. Le
savoir mourir nous afranchit de toute sujétion et contrainte”65. La única
prescripción del hombre es la libertad, que es asimismo su privilegio. Elegir
la propia suerte significa hacerse responsable del propio sufrimiento y de la
62
Aldana insiste en el valor del ejemplo: “Y hago vn duro exemplo de mi mismo / Pues
el tuyo, y el mio fue vn mismo exe[m]plo” (p. 149).
63
B. Castiglione, ob. cit., IV, xiii, p. 364.
64
Fiel a Alamanni, Aldana escribe: “Nunca llamarse generoso deue / (Bien que otros
le darian aqueste nombre) / Mas a mi parecer loco, y perdido / El que sobre su fuerça
estiende, y sube / Su querer, mas alla de lo que alcança” (p. 172).
65
M. de Montaigne, ob. cit., I, cap. XX, p. 118.
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propia muerte. Pero, en la óptica renacentista, la muerte hace un todo con
la vida. La muerte de Faetón y el dolor que ella causa en quienes le aman,
desemboca en una fértil transformación, en una feliz metamorfosis: “Votre
mort est une des pièces de l’ordre de l’univers; c’est une pièce de la vie du
monde”66.
IV
Mientras que las artes plástico-figurativas del Renacimiento, y sucesivamente del Barroco, representan, del mito ovidiano, la caída de Faetón junto
con el carro solar, la Edad Media, como he apuntado anteriormente, privilegió la rica y majestuosa descripción del palacio del Sol con que esplendorosamente inicia el segundo canto de las Metamorfosis. El palacio ricamente labrado en oro y plata muestra, en palabras de Ovidio, cómo “materiam
superabat opus” (II, v. 5). La obra de arte descrita en el texto ovidiano parece una pieza de orfebrería salida de las manos de Benvenuto Cellini: la riqueza del material empleado, metales y piedras preciosas, la profusión de
detalles con que el artista ha cincelado con perfección virtuosista las aguas
del mar y los frutos de la tierra, la riqueza acumulativa de las imágenes, obedecen a criterios artísticos en boga en el momento en que Alamanni escribe
su poema67. No podía pues no sugestionarle esta página inolvidable del mito
y no ver en esa obra que supera la Naturaleza un reflejo de las aspiraciones
del propio arte.
Alamanni sigue casi al pie de la letra el texto ovidiano, pero lo amplía
con adornos que ulteriormente lo “enriquecen”. No es sólo imitación, es
deseo de adaptar una obra maestra al propio criterio artístico y, si es posible, alcanzar la perfección del Maestro y aun superarla. El Arte supera la
Naturaleza. Si el hombre es un pequeño Dios, con mayor razón el artista,
cuya labor creativa se asemeja en todo a la del dios demiurgo concebido
por el neoplatonismo plotiniano y renacentista. “Divino ingenio” del
“maestro” denomina Aldana al ignoto artista que labró el “sagrado” templo
66

Ibid, p. 125.
Merece la pena subrayar que en la concepción artística del famoso salero de Cellini,
intervinieron el gusto y criterio de Alamanni: “Aveva messer Luigi [Alamanni] con le parole
disegnato che io facessi una Venere con un Cupido, insieme con molte galanterie [‘ornamentos’], tutte a proposito” (La Vita, cit., II, ii, p. 291); la descripción que sigue del salero recuerda, en cierto modo, la del palacio del Sol de nuestros autores.
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de Apolo (p. 166). También Ficino, ante el hombre de genio, no puede
sino maravillarse de su “divinum acumen” y deducir que “Divinum certe iis
lumen ea nascentibus infudit et quaerentibus revelavit, quae impossibile
fuisset humanis studiis invenire”68. El Arte contribuye ulteriormente al proceso de deificación del hombre a que antes me he referido, lo que explica
la altísima concepción de sí mismo ostentada por un Benvenuto Cellini, a
quien el positivismo decimonónico se limitó a atribuir neuróticas manías
de grandeza.
El texto ovidiano ofrece al lector del siglo XVI un estilo afín a los criterios estéticos y a la sensibilidad del momento por su naturaleza eminentemente plástico-visual, por su peculiar naturalismo, intento a captar las paradojas que se anidan en la realidad, por su destacado sensualismo, por la
profusión del ornato. No es pues por acaso que el “frívolo” Ovidio conozca
una destacada revaloración en ese momento avanzado del Renacimiento
que denominamos Manierismo, del que Miguel Ángel es representante culminante y supremo.
“Rendere visibile” el pensamiento constituye una de las aspiraciones
estéticas de la época; a ella obedece la misma utilización del mito en función
alegórica y el uso de los emblemas. Las imágenes plásticas de que abundan
ambos textos aspiran a la visualidad de lo pictórico, o mejor, de lo cinematográfico. Los versos que Alamanni dedica a los juegos y actividades deportivas
de Faetón (pp. 65-66) constituyen una grandiosa amplificatio a partir de unos
pocos versos de Ovidio, que se distingue por su extraordinaria movilidad,
conseguida mediante artificios retóricos de gran eficacia. Aldana le imita, y
lo supera, sustituyendo la anáfora del original con la acumulación de verbos
yuxtapuestos en presente de indicativo, con los que pone ante los ojos del espectador una escena que, cinematográficamente, se despliega en el tiempo
y en el espacio:
Agora trueca el pie, y agora dobla,
Vna rodilla, y firme esta en la otra,
Afloxa, aprieta, dexa, toma, buelue,
Prueua, finge, rodea, mueue, y sacude,
Ciñe, gime, reposa, tienta, impide,
Se cierra, se dilata, se detiene,
Se encoge, se suspende, se apressura,
68

M. Ficino, Théologie platonicienne, cit., XIII, iii, p. 227.
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Aora se defiende, aora acomete,
Aora muestra el lado, ora la cara […] (p. 152)69.

Al movimiento, clave del arte manierista, contribuyen numerosos recursos estilísticos de que hace alarde especialmente Aldana, quien, acentuando rasgos que en Alamanni se presentan de forma atenuada, se distancia ligeramente del modelo. A las artes plásticas parece inspirarse el
insistente uso del encabalgamiento, a menudo abrupto o encadenado70, con
el que nuestro autor obtiene escenas de gran efecto. Gracias a él convierte la
sugestión del universo en vortiginoso movimiento sobriamente transmitida
por Ovidio, en un virtuosismo de perspectivas que remite al ilusionismo del
“sfondato” mantegnesco a que antes me he referido:
Despues que en la mitad del cielo corro
Tan subido me hallo, y tan profunda
La tierra con la mar se me presentan,
Que no sin gran temor los ojos bueluo
A contemplar con pecho elado, y frio,
Precipitoso luego a lo mas baxo
Tomo el postrer viaje de improuiso
Con tanta furia que Neptuno, y Thetis
Mas de vna vez dudaron la cayda,
Del sol dentro el amargo humido seno,
Y el estrellado cielo, que boluiendo
Al contrario se va, despues me turua,
Y me impede el camino […] (pp. 170-171)71.

Largas frases constituidas por subordinadas de relativo, causales, etc.,
que se deslizan sinuosamente de un verso al otro, e insistentes rodeos peri69
Alamanni: “ed or col piè si pruova, / Or col petto or col capo, or prende, or lascia, /
Or si difende, or preme, or gira, or posa, / Or s’innalza, or s’abbassa, or segue, or fugge, / Or
teme, or finge, finché lieto ha scorto […]” (p. 66).
70
No falta el encabalgamiento que arroja mitad de una palabra al verso siguiente: “Mas
sobre todo, y lo que mas continua / Mente el mancebo exercitar queria […]” (pp. 152-153).
71
Alamanni: “Poi che‘l mezzo del ciel correndo varco / Sì mi veggio alto, e sì profonda
appare / La terra e‘l mar, che con timor sovente, / E con petto tremante in basso guardo. /
L’ultima strada poi repente scende, / Sì ch’io vidi talor Nettuno e Teti / Dubbiar, ch’entro‘l
suo sen non caggia il sole. / Poi la mente, e’l cammin travaglia, e turba / L’alto stellato ciel,
ch’incontro gira, / E mi trasporta (ahi lasso) ond’io per forza / Muovo al suo contrastar contrario il corso” (p. 73).
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frásticos, inexistentes en los textos de Ovidio y Alamanni72, sacuden el
estatismo clásico y mueven y aun retuercen las figuras inmóviles de la antigüedad, diríase emulando el peculiar retorcimiento de la figura serpentinata,
propia del Manierismo73. Baste el siguiente ejemplo entre otros muchos posibles:
Son las ventanas de cristal luciente,
Las puertas de cendrada, y fina plata,
Y puesto que el valor, y precio dellas
Al humano desseo vencer pudiera
Del arte era vencida la riqueza,
Donde esculpido esta con milagrosa
Mano del gran Bulcano el mar inmenso,
Que en su profundo, y ancho seno asconde,
La tierra, y nos concede parte della.
Encima el estrellado, y claro cielo,
Que el vniverso abraça, y comprehende (p. 165)74.

Contorsiones y giros que remiten a la escultura tardorrenacentista,
cuya contemplación exige que el observador abandone su colocación frontal y estática y gire en torno a ella para captar sus múltiples “vedute”. Escribe
72

Véanse los siguientes rodeos perifrásticos: “Dentro de vn vmbroso seno, do corriendo / Vio vn luziente cristal que en todo el valle / Dilataua el rumor que del nacia, / Se
fueron a cobrar vida, y aliento” (p. 155); provienen de estos dos versos de Alamanni: “Vide, e
lui insieme, sotto un verde bosco / Lungo un bel rio gli fe posarse all’ombra” (p. 67). Y luego:
“Proponia el vencido mil disculpas, / Mil escusas del yerro, y mil desgracias, / De vn honroso
color teñido el rostro” (p. 155) corresponden a “scusava il vinto / Con mille altre cagion la
sua ruina”, p. 67). Asimismo el simple “padre” de Alamanni en “D’una purpurea veste avvolto
il vide [il padre =Apolo] / Di smeraldi, e di perle, e di topazi” (p. 71), “Phoebus” en Ovidio:
“Purpurea velatus veste sedebat / in solio Phoebus claris lucente smaragdis” (II, vv. 23-24), deviene en Aldana “el intenso pastor de Clicia amado” en “Cubierto estaua de vn purpureo
manto / El intenso pastor de Clicia amado, / De perlas, de jacintos lleno en torno” (p. 167).
73
La expresión parece fue acuñada por Miguel Ángel; en opinión de Hildebrand, la
“figura serpentinata” expresa “das Qualende des Kubischen” (‘la cualidad torturante de la tridimensionalidad’). Puede verse un estudio de la extensa tradición teórica de este problema
en P. Aullón de Haro, “La ondulación de la línea”, en AA.VV., William Hogarth, conciencia y crítica de una época, Madrid, Real Academia de Bellas Artes, 1998, pp. 57-67.
74
Alamanni: “Son le finestre sue cristallo fino; / Le porte argento, in cui scolpito appare / Dal gran fabro Vulcan l’immenso mare, / Che tien in mezzo‘l sen la terra avvolta; / Poi
lo stellato ciel che‘l tutto abbraccia” (p. 71).
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Benvenuto Cellini: “La Pittura è solo obbligata a una sola veduta, e con un
piccol profilo, con grandissima facilità, accrescie la sua opera di bellezza infinita […] La Scultura si comincia ancora ella per una sol veduta, di poi s’incomincia a volgere poco a poco; e trovasi tanta difficultà in questo volgersi,
che quella prima veduta, che arebbe contento in gran parte il valente scultore, vedutola per l’altra parte, si dimostra tanto differente da quella,
quanto il bello dal brutto; e così gli vien fatto questa grandissima fatica con
cento vedute o più, alle quali egli è necessitato a levare di quel bellissimo
modo, in che ella si dimostrava per quella prima veduta”75. Disolución del
objetivismo renacentista, acentuación del punto de vista del artista y de la
experiencia personal del espectador, que en opinión de Hauser constituyen
los rasgos fundamentales del Manierismo76.
Particularmente en Aldana, la amplificatio sirve no tanto para prolongar el relato o entrar en detalles inexistentes en el texto de partida, sino para
crear una especie de “hinchazón” o “excrecencia” que devienen revestimiento sólo en apariencia superfluo. Afluencia acumulativa de sinónimos,
paralelismos sinonímicos y correlaciones son ornato que se transforma en
estructura, deviene cuerpo: “No dexes de elegir, no dexes Phebo / De recebir por vnico consuelo, / Por aliuio, quietud, paz, y descanso / Del triste
imaginar […] (p. 148); “La fuerça, el arte, el exercicio, y maña, / Con maña,
fuerça y arte exercitando” (p. 152); “El hijo demudado, triste y muerto, /
Ella tambien elada, muerta y triste” (p. 161). El templo de Apolo descrito
por Ovidio es ya un modelo de ese arte que privilegia la prolijidad del
adorno frente a la linealidad geométrica del arte clásico. Pero Aldana acentúa esa tendencia dando un paso decisivo con respecto incluso al modelo italiano. La primera amplificatio en torno al simple “sacrato Apollo” del original
(v. 1) consta de seis versos, en los que los múltiples atributos de la divinidad
(dios, luz, engaste luciente, oro) convierten la inmaterialidad de la luz en piedra
y metal preciosos. Rimas internas, repeticiones de un mismo vocablo, uso y
abuso de la derivación y el poliptoton, originan reflejos, resonancias y ecos
que multiplican la imagen tanto en el espacio como en el tiempo77: luz / luz,
75

Benvenuto Cellini, I trattati dell’oreficeria e della scultura, Florencia, Felice Le Monnier,
1857, pp. 231-232.
76
Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte, 3 vols., Madrid, Guadarrama,
1974, II, p. 21.
77
Me limito a las figuras retóricas que contribuyen a los efectos mencionados; basten
como paradigma los siguientes ejemplos: poliptoton: “Razon es sol pues tanto os conformays /
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alto / alto, inmortal /mortales. También la descripción de Tritón de Alamanni
–amplificación, a su vez, del modelo ovidiano– sufre, en manos de Aldana,
una transformación amplificativa que considero significativa de su arte. He
aquí los versos:
Con las cejas hinchadas, con los ojos
Qual encendida brasa fiero estaua
Triton sonando vn cuerno entre las ondas,
Cuyo oprimido aliento por el cuello
Y por la frente descubria mil venas
Llenas de ayre quajado, y sangre espessa (p. 165)78.

Comparado con la descripción ovidiana del personaje y la del mismo
Alamanni, asistimos aquí a una transformación “naturalista” del esquema
inicial, en la que el trazado lineal del personaje, reducido a simple contorno, se rellena de carne y huesos, de fuerza y energía, de un vigor animal
Que en todo lo demás os conformeys. / Y en reciproco amor biuays conformes […] Y jurar
osare con juramento / Sobre mi sol, ò sol que tambien juras […] aunque el sol ella / Iurara
sobre si, que eres tu cierto” (p. 148); “Ay que nueuo dolor, que nueua pena / Me oprime
nueuamente agora el alma” (p. 149); “Ni al moço que perdido lleua el tino, / Y puesto que
perder no lo pudiera, / Ya tan perdido, y tan sin tino corre / Que excepto que en perderse no
atinara” (p. 176; se trata de una amplificatio inexistente en el original, p. 75); repeticiones: “por
quien la tierra / No tan solo temio, no solo el mundo” (p. 153); correlaciones: “Que conforme
al desseo buele mi pluma, / Pues conforme al desseo buela el sujeto” (p. 147); correlación + poliptoton + anadiplosis: “La fuerça, el arte, el exercicio, y maña, / Con maña, fuerça, y arte exercitando” (p. 152); paranomasia: “Seras tu solo alla, y ella aca sola / Mirados por dos soles, y dos
solos” (p. 149); rimas internas: “De la mas alta cumbre de mi suerte / Vino a parar lleno de ardiente fuego / En las corrientes ondas de mis ojos” (p. 149); “Con otros de su edad claros
mancebos / Por amistad, o afinidad estrechos” (p. 150); anáfora: “Con sus amigos solo, y deudos suyos / Con otros de su edad claros mancebos” (p. 150); “Entre su antiguedad [sic] otro
nombraua, / Baco por principal, otro Mercurio, / Otro el sagrado, y humido Netuno”
(p. 156); quiasmos: “Que prometido auia con mayor nombre, / Y con honra mayor cortar sus
años” (p. 154); anadiplosis: “Assi como hijo de tal padre / Y como de tal padre amado hijo”
(p. 153); “ Mas el mismo diré, por quien esta alma, / Aquesta alma inuencible, eterna, y pura”
(p. 157); antónimos: “Que por mucho subir cayo tan baxo” (p. 148); “Y busca en este fin nueuo
principio” (p. 150); “Exercitando los robustos miembros, / La fuerça conuirtiendo en ligereza” (p. 151); poliptoton + antónimos: “Cierto loco es aquel que cosa incierta / Por cierta
afirma, y va glorioso della” (p. 161). Ruiz Silva destaca en el poema sólo el asíndeton (ob. cit.,
p. 154); González Martínez, hablando de la poesía de Aldana en general, menciona solamente la antonomasia (ob. cit., pp. 199 y ss.)
78
Alamanni: “Ivi sonando appar con labbia enfiate / Triton tra l’onde […]” (p. 71).
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que encontramos también en las constelaciones, animales y humanas, de
Durero. Es como si la línea se volviera relieve y el relieve se desprendiera de
su base y se emancipara, colocándose en el espacio como cuerpo “a tutto
tondo”.
Hay más. La hermosa amplificación que Aldana realiza, con respecto a
Alamanni, de las figuras antropomorfizadas de las cuatro Estaciones, sumerge el mundo etéreo, abstracto e incontaminado de la clasicidad en la realidad cotidiana, “humanizándolo”:
[…] y vio el ardiente estio,
Desnudo, señoliento, inquieto, y roxo,
De poluo lleno, de sudor, y espigas:
Luego el humido Otoño, que de mosto
Todo teñido, y pegajoso estaua.
Su frente de mançanas coronada:
Y el erizado inuierno, cuya barba,
Quajada de carambanos se muestra,
Blanca de mucha edad, y mucha nieue (pp. 167-168)79.

En ese mundo repleto de monstruos que amenazan con su vitalidad
impetuosa, de seres que sufren, combaten y sudan, también los dioses despiertan de su sopor eterno: la sangre que corre por sus venas da vida a su
existencia fabulosa y los coloca entre nosotros.
El arte de Alamanni y de Aldana pertenece, sin duda, al movimiento
manierista, si, como sostiene Hauser, el Manierismo es el arte que imita y simultáneamente distorsiona los modelos clásicos sustituyendo su normalidad
suprapersonal y su carácter abstracto con rasgos más sugestivos y subjetivos,
y aúna, mezclándolos, el espiritualismo y el naturalismo panteísta de los nuevos tiempos80. Todo ello se traduce en un “realismo” que no pretende ser objetivo en la transcripción de la realidad, sino ofrecerse como artificio, como
creación del hombre, paralela, pero netamente distinta, de la Naturaleza
creada por el Artífice supremo.

79

Alamanni: “[…] e la sudante estate / Colma di spighe, e’l tardo autunno e’l verno, /
Carco di pomi l’un, l’altro di neve” (p. 72); en realidad Aldana, en este caso, está más próximo a Ovidio, de quien recoge el “Autumnus calcatis sordidus uvis” y los “canos hirsuta capillos” del Invierno (II, vv. 29-30).
80
A. Hauser, ob. cit., II, pp. 14-16.

VIAJE Y HUMANISMO EN PORTUGAL
ISABEL SOLER

Erasmo dedicó en 1527 su traducción de las homilías de San Juan Crisóstomo, Chrysostomi Lucubrationes, al rey portugués D. João III. Al menos en
la primera etapa de su reinado, un monarca tan entregado a la cultura tenía
que sentirse interesado por el método histórico-filológico erasmista o por la
defensa de las letras frente al esquematismo escolástico; y en igual medida,
al profundo espíritu religioso del rey tenía que seducirle el cristianismo
ético y evangélico que defendía el teólogo. Siguiendo los consejos del culto
embajador Damião de Góis, el rey pensó en invitar a Erasmo a la Universidad de Coimbra, y este hecho lo recordará el embajador muchos años después, en 1571, al enfrentarse al proceso inquisitorial que lo condenó a la cárcel de por vida.
En el prólogo a sus Lucubrationes, Erasmo presenta a D. João III como
un gran rey humanista. Aquel que consolida el proyecto imperial de su
padre, el Venturoso rey D. Manuel I, es el gran administrador del Estado y el
organizador de sus infraestructuras, es el restaurador del estamento jurídico
y el gran reformador de los estudios científicos en Portugal. Erasmo repasa
en su laudatio todo aquello que los reyes portugueses habían hecho en nombre de la ciencia y la cultura y en nombre de la fe de Cristo: cruzar un vasto
océano plagado de barbarie y diseminar la piedad católica por los continentes del mundo. Desde la característica actitud antropocéntrica de su época,
acierta plenamente Erasmo en el valor que otorga al viaje oceánico portugués y, asimismo, a sus consecuencias, porque si en algo contribuye Portugal
al saber científico y humanístico de los siglos renacentistas es con la experiencia ultramarina en todas sus facetas, desde la meramente exploratoria y
cartográfica a la técnica naval y cosmográfica, desde la interesadamente económica, política y militar a la antropológica y evangélica.
Las palabras de encomio que en esa segunda década del siglo XVI eleva
Erasmo sobre la labor expansiva del rey demuestran que la noticia sobre el
mundo representada por el viaje marítimo portugués estaba ya asumida por
el pensamiento occidental. Y este hecho lo confirman las ediciones y reim69
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presiones de opúsculos y breves noticias de viajes portugueses en obras de
temas más generales, y sobre todo, la divulgación impresa de los solemnes
discursos de obediencia de las embajadas lusas ante los sucesivos papas de finales del siglo XV y primera mitad del XVI. Después, ya a mediados del seiscientos, llegará la divulgación en una pluralidad de lenguas occidentales de
las grandes historias nacionales que recogen las conquistas portuguesas en
África y Asia (de 1551 es la História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos
Portugueses de Fernão Lopes de Castanheda, la primera de las Décadas de
D. João de Barros aparece en 1552 y el divulgado De Rebus Emanuelis Regis de
Jerónimo Osório se publica en 1571) y los grandes compendios geográficos
del último cuarto del siglo a modo de inventarios de todos los espacios del
mundo1.
Un rasgo común de estos textos, y en particular, de las oraciones de
obediencia, es la exposición de las acciones que los soberanos emprendían
en pro de la cristiandad; y de eso habló en 1484 el jurisconsulto y embajador
Vasco Fernandes de Lucena ante el recién llegado al trono pontificio Inocencio VIII, de cómo nació Portugal gracias a la expulsión de los musulmanes de su territorio peninsular (en un temprano 1274, si se compara con la
historia del Islam en España)2. Pero también anunció Lucena en su solemne
parlamento la evolución de los viajes portugueses a lo largo de la costa atlántica africana, y asimismo, el paso hacia el océano Índico gracias a la primera
expedición de Diogo Cão. Las dimensiones de la desembocadura del río
Congo llevan al navegante a confundirla con todo un océano, error que desmentirá tras regresar de su segundo viaje, en 1486, cuando la hazaña ya
había sido anunciada ante la curia romana y los más importantes embajadores de Europa3. Nunca le perdonó el rey D. João II su confusión, pero la experiencia de Diogo Cão ejemplifica los avances y retrocesos que sufre el di1
V. G. L. Randles, “La diffusion dans l’Europe du XVIe siècle des connaissances géographiques dues aux découvertes portugaises”, en La découverte, le Portugal et l’Europe: Actes du
colloque, Paris, les 26, 27 et 28 mai 1988, ed. Jean Aubin, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian;
Centre Cultural Portugais, 1990, pp. 269-277. Luís de Matos, L’expansion portugaise dans la litterature latine de la Renaissance, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, cap. II-VII.
2
Valasci ferdinandi utriusque iuris consulti, Ilustrisimi regis Portugalliae orationis, ad Innocentium VIII, pontificem maximum de obediencia Oratio, Roma, c. 1484. Edición facsímil de A. Fontourada da Costa, Às Portas da Índia em 1484, Lisboa, Imprensa da Armada, 1935.
3
Carmen Radulet, “As viagens de Diogo Cão: um problema ainda em aberto”, en
Revista da Universidade de Coimbra, vol. XXXIV, 1988, pp. 105-119.
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bujo cartográfico del mundo, y en consecuencia, demuestra el esfuerzo que
supone para el pensamiento occidental renacentista la redefinición y asimilación de una nueva, aunque confusa, imago mundi, en el mismo momento
en que el Humanismo recupera y admira la imagen del mundo elaborada
por la Antigüedad.
Mientras otras célebres oraciones de obediencia enseñan los espacios
del mundo –las que el doctor en derecho Diogo Pacheco profirió en 1505
ante Julio II y en 1514 ante León X, en la que anunciaba la apertura del camino marítimo a la India, el hallazgo de oro en Sofala, Quilón, Malindi y Cananor y las riquezas de Malaca y Ceilán; o la oración del padre Francisco Álvares ante Clemente VII en 1531 y en nombre del Preste Juan de Abisinia; y
ya en la segunda mitad del siglo XVI, las oraciones del humanista Aquiles Estaço pronunciadas ante Pío IV (1560) y Gregorio XIII (1574) en nombre del
rey D. Sebastião, en las que se reivindica la fuerte resistencia portuguesa al
ataque otomano–4, la cartografía conservada ilustra sobre la reticencia renacentista a desprenderse de modelos y pautas de representación geográfica
anteriores y la tendencia a ampliarlos o completarlos, pero no a corregirlos.
Un buen ejemplo es un mapa temprano, de 1457, cuyo título aproximado es
Esta es la exacta descripción del mundo de los cosmógrafos, adaptada a carta marina,
de la que se han quitado las historias frívolas5, en el que el anónimo cartógrafo
mezcla la idea ptolemaica de Asia con la nueva imagen ofrecida por el viajero veneciano Nicolo Conti, cuyo relato se encargó de recoger el latinista y
secretario papal Poggio Bracciolini en su De Varietate Fortunae (escrito en
1447 y editado en el colombino 1492). Puede que, durante sus veinticinco
años de viaje asiático (1414-1439), realmente Conti llegase hasta el sur de la
China y a las islas del Índico oriental, incluso a las Molucas –tan disputadas
en el siglo siguiente por las coronas española y portuguesa–, porque el
mapa, sin nombrarlas así, las marca como el lugar del que procede el clavo.
Y si verdaderamente lo son, esto indica que medio siglo antes de que el gobernador portugués Afonso de Albuquerque ocupase la estratégica Malaca,
4
V. G. L. Randles, ob. cit., p. 269; Luís de Matos, “L’Expansion Portugaise dans la Literatura Latine de la Renaissence”, en L’Humanisme Portugais et l’Europe: actes du XXI Colloque Internacional d’Études Humanistes, Tours, 3-13 juil, 1978, París, Fundation Calouste Gulbenkian.
Centre Cultural Portugais, 1984, pp. 405-407; Carlos Ascenso André, “Luz e penumbra na literatura humanista dos Descobrimentos”, en Humanismo Portugués na Época dos Descobrimentos,
Coimbra, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 1993, pp. 217-256.
5
G. R. Crone, Historia de los mapas, Madrid, FCE, 2000, pp. 60-62.
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la puerta hacia Extremo Oriente, algunos en Occidente tenían ya una posible representación económica del mundo oriental exenta de historias frívolas, aunque las Molucas fueran un lugar todavía inexistente en la imagen del
mundo del pensamiento occidental. Lo cierto es que el impresor alemán
afincado en Lisboa, Valentim Fernandes, editó en 1502 el relato de Conti, y
fue una de las principales fuentes de información sobre los contenidos del
mundo oriental, antes de que el botánico Tomé Pires escribiera in situ y
hacia 1513 su detallada e imprescindible Suma Oriental y de que Duarte
Barbosa, escribano de la factoría portuguesa de Cananor, elaborara posiblemente entre 1511 y 1516 su Livro das Coisas da Índia, una metódica descripción geográfico-antropológica y económica desde el cabo de Buena Esperanza hasta Japón.
Sin embargo, y al margen de la mucha información que algunos en Occidente podían llegar a tener, inevitablemente la admiración humanística
por la Antigüedad hizo avanzar y, al mismo tiempo, retroceder las ideas sobre
la realidad del mundo. Dos décadas después de la representación geográfica
del relato contiano que pretende mostrar una exacta descripción del mundo, durante los años 1477 a 1482, aparecieron las cuatro ediciones con mapas de la
Geografía de Ptolomeo: la edición de Bolonia de 1477; la edición romana, en
clara competición con la anterior, de 1478; la versión rimada de Florencia, de
1482, que incluye mapas modernos junto a los ptolemaicos; y otra alemana,
editada en Ulm también en 14826. La revolucionaria imprenta hizo que los
aciertos y errores ptolemaicos tuvieran una amplia difusión por toda Europa
en el mismo momento en el que el viaje oceánico renacentista, física y textualmente, demostraba, sobre todo, sus errores. Y esas ediciones ptolemaicas
afectaron a la evolución de la cartografía, y asimismo afectaron a la propia
idea de mundo. De hecho, el planisferio que en 1507 ilustra la Cosmographia
de Ptolomeo del impresor alsaciano Gauthier Lud y el editor Martin Waldseemüller, y en cuya introducción incluyen las Navegationes del ya famoso por
aquellas fechas Américo Vespucio, presenta al antiguo geógrafo mirando
hacia Oriente y al nuevo navegante, Vespucio, orientado hacia unas todavía
imprecisas tierras atlánticas llamadas por primera vez América. No podía ya
discutir Cristóbal Colón ese bautismo por haber muerto un año antes; aunque quizá no lo hubiera hecho, porque el almirante navegó cuatro veces
hacia la extremo-oriental Catay, y nunca a ese Nuevo Mundo vespuciano.
6

G. R. Crone, ob. cit., pp. 79-91.
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En esos años, junto al divulgado Mundus Novus atribuido al navegante
italiano, se publicaba en Amberes, y también en 1504, la descripción del segundo viaje de Vasco de Gama a la India, y en Roma se imprimían algunas
cartas enviadas al papa por el rey D. Manuel I. Una de esas cartas, la que en
1507 recibió Julio II y fue editada en París en ese mismo año, informaba de
la llegada de Lourenço de Almeida a la legendaria Taprobana, la isla de Ceilán, narraba la victoria portuguesa sobre el samudri de la indostánica ciudad
de Calicut y asimismo, el descubrimiento de Madagascar. En ese texto se inspira el elogio que Giovanni Francesco Poggio (hijo del gran humanista Poggio Bracciolini) elevará a D. Manuel en su Emmanuelis Portugaliae Regis Elogium (Florencia, 1514)7. El papa ordenó tres días de festejos que culminaron
con un sermón del agustino Egidio da Viterbo, titulado De ecclesiae incremento
(texto que el fraile mandó al rey portugués), en el que los progresos geográficos y militares lusos se presentaban como la gesta que cumplía con las antiguas predicciones de las Sagradas Escrituras y evidenciaban la llegada de la
cuarta de las grandes Edades de Oro de la humanidad, la de Cristo, que
debía expandir el imperio cristiano a los más remotos confines de la tierra.
El máximo representante del neoplatonismo florentino oficializaba desde el
altar de San Pedro una historia del viaje portugués de fundamento bíblico,
platónico y virgiliano que rápidamente tuvo consecuencias en las formas de
expresión estética e intelectual8.
Quizás nunca se había elevado desde tal escenario la teoría mesiánica y
providencialista de los viajes portugueses, pero lo cierto es que no era nueva.
Pocos años antes del sermón de Viterbo, tanto el viajero alemán Jerónimo
Münzer como el impresor Valentim Fernandes se habían encargado de divulgar, como prueba indiscutible de las connotaciones providencialistas del
viaje oceánico portugués, el hallazgo en 1505 y cerca de Sintra de una inscripción pseudohistórica de carácter sibilino que profetizaba la expansión
portuguesa a la India. La profecía se difundió rápidamente por toda Europa y su trascendencia fue tal que la historiografía del arte ha querido ver
en las sibilas del techo de la Sixitina a un Miguel Ángel influenciado por las
noticias sobre Portugal que corrían por la Roma de la primera década del
7

W. G. L. Randles, ob. cit., p. 271.
Sylvie Deswarte, “Un nouvel Age d’Or. La gloire des portugais à Rome sous Jules II et
Léon X”, en Humanismo Português na Época dos Descobrimentos, Congresso Internacional (Coimbra,
9 a 12 de Outubro de 1991), Coimbra, Instituto de Estúdios Clássicos. Centro de Estúdios Clássicos e Humanísticos. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1993. pp. 125-132.
8
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siglo XVI9. Las sibilas (la Antigüedad) junto a los profetas (el Antiguo Testamento), representan la misión evangelizadora de la Iglesia por los grandes
espacios geográficos, Grecia, Eritrea, Persia y Libano, y se vinculan al Nuevo
Testamento desde el principio de Redención10.
La mitología de los viajes oceánicos portugueses adquirió tal peso que,
ya a mediados del XVI, un cronista estrictamente factual como Fernão Lopes
de Castanheda rescribirá el viaje a la India en su segunda edición de la História do Descobrimento da Índia pelos portugueses (1554; la primera edición es de
1551) para que el imperio manuelino tenga carácter firmemente providencial: la llegada a la India confirma la voluntad de Dios y el viaje cumple una
misión espiritual. La argumentación es estratégicamente impecable desde el
punto de vista político, ya que ningún Estado occidental puede obstaculizar
un proyecto instigado por tal voluntad. En este sentido, la búsqueda de las
comunidades cristianas de la India fundadas por los apóstoles Tomás y Bartolomé añadían firmeza al argumento, porque así, la intención última del
viaje oceánico era llegar a unir a toda la humanidad bajo la misma fe. De ahí
la necesidad de aplicar ciertos protocolos de lectura sobre la cronística oficial ultramarina y la obligatoriedad de analizarla tanto desde su orientación
informativa como desde el proceso de construcción de un metódico y programado ideario político. En el libelo que a principios de siglo mandó al rey,
el agustino Viterbo designa a Manuel I como David Lusitano, y asimismo destaca que el rey lleva el nombre del Mesías Emmanuel. Por eso Manuel I es
aquel que ha de llevar la Edad de Oro del imperio cristiano a los pueblos de
la tierra, cumpliendo la profecía del Libro de Isaías. Ya a mediados de siglo y
contemporáneo a Castanheda, el cronista D. João de Barros, sin citar a Viterbo, traducirá el nombre del rey –Dios está con nosotros– para demostrar el
contenido profético de la labor expansiva de los años manuelinos11. Y en la
construcción de ese ideario tuvo responsabilidad directa el consejero
Duarte Galvão, con gran poder sobre el rey, al elaborar una historia de los
orígenes de Portugal, Crónica do mui Alto e muito Esclarecido Principe D. Afonso
Henriques, Primeiro Rey de Portugal (escrita en 1505, primera edición en 1726),
en la que viste el pasado portugués de señales latentes que iban a eclosionar
9

John O’Malley, “Le Mystère de la voût”, en Michel-Ange et la Chapelle Sixtine, París,
Bedford, 1986, pp. 112-117.
10
Sylvie Deswarte, ob. cit., pp. 133-134.
11
“Panegírico da Infanta D. Maria”, en João de Barros, Panegíricos, Lisboa, Sá da Costa,
1937, pp. 170-171.
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durante el reinado del Venturoso. El consejero explica el viaje portugués
desde una actitud análoga a la de los primeros cristianos ante la Biblia hebrea: el tono profético y mesiánico que utiliza convierte a los portugueses en
instrumento de Dios y al viaje, por tanto, en obra divina. Si tras la llegada del
Mesías, los primeros cristianos empezaron a leer la Biblia de forma nueva, la
historia de Portugal y de Occidente habrá de ser leída de otro modo tras los
logros de las navegaciones portuguesas12.
Las tres columnas halladas en Sintra en 1505 con las inscripciones latinas de la Sibila de Cumas resultaron ser una falsificación erudita que el cronista y geógrafo franciscano Gaspar Barreiros atribuyó de manera poco probada al poeta novilatino Henrique Caiado13. Pero eso no ocurrirá hasta
1565, cuando ya Fernão Lopes de Castanheda haya incluido un capítulo en
su História con el episodio de las inscripciones sibilinas, y la profecía lo haya
llevado a elaborar una interpretación retrospectiva del pasado portugués
que dé credibilidad al presente y haga que se cumpla un destino que al
mismo tiempo completa un ciclo. El narrador frío e imparcial que fue Castanheda en la primera edición de su História, se aproxima en esta segunda
edición al tono épico que D. João de Barros usa en sus Décadas para explicar
la historia de Portugal. Barros entiende la historia como un instrumento al
servicio de la política o como el espacio adecuado para elaborar una doctrina –“Y como la Historia es un agro y campo donde está sembrada toda la
doctrina, divinal, moral, racional e instrumental, quien pastoree su fruto, lo
convertirá en fuerzas de entendimiento y memoria para el uso de justa y perfecta vida, con las que complacer a Dios y a los hombres”14– de ahí su perspectiva epopéyica y la libertad en la que se siente para manipular o utilizar
los hechos históricos. Las Décadas da Ásia, la narración del viaje a Oriente
portugués, entre otras, tenía la misión de inmortalizar a los héroes del descubrimiento, demostrar la superioridad portuguesa ante los idolatrados
griegos y latinos y justificar una forma de guerra mundial contra el infiel; y
esa misión utópicamente universalista convertía a Portugal en el pueblo ele12
Fernando Gil, Helder Macedo, Viagens do Olhar: Retrospecção, Visao e Profecia no Renascimento Portugués, Oporto, Campo das Letras, 1998, pp. 184-198.
13
Sylvie Deswarte, ob. cit., p. 129.
14
João de Barros, Ásia de João de Barros. Dos feitos que os Portugueses fizeram no descobrimento
e conquista dos mares e das terras do Oriente. Terceira Década, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 1992, puede verse edición facsímil de la primera ed. de Lisboa, João de Barreira,
1563.
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gido por Dios para expandir su palabra. La literatura cronística ultramarina
del siglo XVI adopta, por tanto, dos formas de discurso histórico que se superponen y reformulan tanto el pasado como el presente portugués desde
una perspectiva ética y social. Por un lado, evoluciona el relato factual basado en la experiencia, las fuentes y los hechos; y por el otro, crece la interpretación de los acontecimientos del viaje a modo de gesta profética y predestinada que vincula directamente a Portugal a la Antigüedad y a las
Sagradas Escrituras. Y esta segunda interpretación del viaje tiene carácter jurídico ante los Estados cristianos, cosa que confirman tanto las sucesivas
bulas papales de la segunda mitad del siglo XV hasta llegar a 1494 y al Tratado de Tordesillas, como la traducción y divulgación de las crónicas quinientistas de carácter oficial cuya misión informativa cede el protagonismo a
la función político-ideológica. Y al mismo tiempo, esa perspectiva ideológica
repercute directamente sobre las culturas halladas al legitimar de manera
justa la teoría política agustiniana de la lucha armada contra las creencias no
cristianas15.
Así, para entender el sentido político de la experiencia oceánica renacentista, tanta trascendencia tiene la construcción providencialista del viaje
portugués como la voluntad de difusión de las noticias sobre el mundo que
los viajes representaban. También en Roma, y un año después del regreso,
en 1506, se editó la descripción del viaje a la India de D. Francisco de Almeida, Gesta proxime per Portugalenses in India Ethiopiam & aliis orientalibus terris, y la publicación coincidía con la descripción de las ciudades del mundo
que editaba Raffaello Maffei da Volterra en sus Commentariorum urbanorum
libri XXXVIII (Roma, 1506), donde se daba noticia de la importancia del azúcar madeirense y del algodón caboverdiano, se informaba sobre el reino del
Congo y el tráfico de esclavos y se describían los viajes portugueses a Brasil y
las costumbres antropofágicas de los habitantes de esas tierras. En 1507, el
Paesi novamente retrovati de Fracanzano de Montalboddo contenía textos italianos que hablaban de las expediciones portuguesas y otros documentos
lusos traducidos al italiano: el viaje del comerciante Alvise Cadamosto por la
costa atlántica africana, el relato del piloto anónimo que en 1500 acompañó
a Pero Álvares Cabral a la India (y en cuya expedición se descubrió Brasil),
una carta del florentino Girolamo Sernigi sobre el viaje de Vasco de Gama y
15

Luís de Sousa Rebelo, “Damião de Góis, Diogo de Teive e os arbitristas do século
XVII”, en Humanismo Português na Época dos Descobrimentos, pp. 203-204.
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otra del mercader Giovanni Matteo Cretico sobre el de Cabral16. Ésta será la
primera de una larga serie de colecciones de crónicas de viajes que se fueron
publicando a lo largo del siglo XVI. Ya en época de D. João III, en 1545, recordará con orgullo D. João de Barros en su Panegírico da Infanta D. Maria el
asombro y el aplauso de poetas y oradores ante las noticias que el viaje oceánico constantemente genera: “Testimonio es de lo que digo Camilo Porcio
que, en una magnífica oración que elevó al papa León X, celebró la toma de
Malaca […] Testimonios son Policiano, Felipe Beroaldo, Blosio, Palladio,
Pierio, Casalio, y otros, que en metro y prosa esparcieron por el mundo estos
triunfos del rey, vuestro padre”17.
Sin embargo, a pesar de la espectacularidad de los viajes, la rapidez de
su progreso y de las, sobre todo, lucrativas consecuencias de éstos, el rey Manuel no puso un gran esmero en divulgar el avance de sus expediciones oceánicas. Tampoco la función informativa, la voluntad cronística o la confirmación política de los textos que la historiografía actual considera literatura
de viajes pertenecían al dominio público de la sociedad renacentista. Las
obras que asumían esta intención no se concebían como expresión de un
género literario y, por tanto, no buscaban divulgación popular, aunque no
por eso dejaban de llegar a las manos de quienes debían conocer su contenido. En todo caso, como asimismo ocurría con la cartografía, este tipo de
obras todavía no atraía al lector por recoger la experiencia de una realidad
vivida, sino que servían para completar un imaginario cultural que pertenecía a la tradición y que aún buscaba confirmaciones. Posiblemente por ese
motivo, y por otros de cariz político y diplomático, las imprentas portuguesas
no empezaron a editar con regularidad los textos que narraban el viaje oceánico hasta la segunda mitad del siglo XVI, ya bajo el reinado de D. João III.
Eso no obsta para reconocer que en las últimas y ptolemaicas décadas del
siglo XV el protagonismo del viaje atlántico dominara contundentemente el
espacio político-económico y social portugués. Y tanto es así que, a pesar del
lento afianzamiento de la tipografía en Portugal –no se conocen ediciones
anteriores a 1487–, una de las primeras obras que se imprime es el Almanach
Perpetuum del astrónomo, médico y matemático judío salmantino Abraham
Zacuto, en 1496, una obra imprescindible para el desarrollo de la náutica astronómica, contemporánea al regreso del segundo viaje de Cristóbal Colón
16
17

W. G. L. Randles, ob. cit., p. 275.
“Panegírico da Infanta D. Maria”, en João de Barros, Panegíricos, pp. 171-173.
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a sus Indias y un año anterior a la expedición de Vasco de Gama a Oriente, y
asimismo contemporánea a la carta que Cataldo Parisio Sículo, considerado
el introductor de los estudios humanísticos en Portugal, le manda a Manuel I y en la que compara las expediciones a África de los portugueses con
el viaje de Eneas18. El Almanach, posiblemente escrito antes de 1480 y en Salamanca, se tradujo enseguida del hebreo al latín y al castellano y se editó varias veces durante el siglo XVI, y a excepción de la tabla solar única del Guia
Náutico de Munique, todas las tablas de declinaciones solares (uno de los problemas fundamentales de navegaciones oceánicas) se calculaban gracias a la
obra de Zacuto. Las ironías de la historia hacen que el Almanach del sabio
judío coincida con la primera de las grandes expulsiones de musulmanes y
judíos ordenadas por el rey Manuel, y a partir de ahí empiecen los masivos y
forzados bautismos en la lisboeta plaza del Rossio.
Un año después de que Aldo Manucio fundara su imprenta en Venecia y
empezara a editar a Aristóteles en griego, Zacuto ofrece un sistema de cálculo
según el regimiento de la altura del Sol al mediodía que permitía conocer la
distancia del cenit solar al norte y al sur del ecuador y calcular así, la situación
de las naves sin necesidad de observar la Estrella Polar o cualquier otra estrella
todavía mal conocida del hemisferio sur. Y tan trascendente fue la aportación
del astrónomo judío que a mediados del siglo XVI, con una larga experiencia
de cincuenta años en Oriente, el cronista Gaspar Correia recoge en sus Lendas
da Índia la detallada explicación que el salmantino Zacuto dio al rey D. Manuel sobre el ritmo cíclico del movimiento del Sol y lo importante que es conocerlo para navegar con seguridad en aguas desconocidas.
Señor, el mar que vuestras naves recorren es muy grande; tanto, que en
unas partes es verano y en otras es invierno, y todo en un mismo camino. […]
esto se debe a que el mar es muy ancho y muy desértico y apartado de tierra
[…]. Pero cuando los navegantes de esta carrera tengan más experiencia sobre
su ruta, sabrán tomar el verano […] tanto a la ida como a la vuelta, y harán el camino en muy breve tiempo, y sin trabajo irán y volverán a salvo.
[…] me da mucho trabajo entender los secretos de esta navegación:
tengo entendido que el alejamiento del sol causa las tormentas y los desvaríos
del tiempo porque, al apartarse el sol de la línea equinocial por el norte, queda
18
Cataldo Parísio Sículo, Epistolae et Oraciones (Epistole Cataldi), ed. facsímil, introd. de
Américo da Costa Ramalho, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1988, citado por
Américo da Costa Ramalho, “Os Humanista e a divulgação dos Descobrimentos”, en Humanismo portugués na época dos Descobrimentos, pp. 20-21.
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frío y oscuro el sur. Este descenso del calor del sol causa la mengua de los días,
que son más cortos, y aumenta las tempestades a causa de la furia de las aguas,
que se levantan más con los vientos. Y como el cabo de Buena Esperanza entra
mucho en el mar por el sur, y el sol se aparta de la línea por el norte y hace que
el sur quede oscuro y frío, se crean grandes tormentas y tempestades y los días
que las naves encuentran son cortos y de poca claridad porque el sol está muy
alejado de allí. Pero cuando el sol se encuentre en el sur, en el mar del cabo de
Buena Esperanza habrá bonanza y los días serán cálidos y más largos. […] por
eso los Ptolomeos lo llamaron el cabo Tormentorium, porque está desprotegido
del abrigo de la tierra […]19.

Cuando Gaspar Correia “reproduce” el largo parlamento de Zacuto
ante el rey, las naves portuguesas ya llevaban muchas décadas yendo y viniendo de Oriente y experimentando los fenómenos que cuenta el cosmógrafo. Y es que las dificultades del viaje eran motivo principal de preocupación y ocupaban a todos aquellos vinculados a la navegación, cartógrafos,
astrónomos, ingenieros y matemáticos. Gracias a ellos y a la propia experiencia de los navegantes se dio solución a muchos de los peligros del viaje: el
momento en el que debían partir las naves de Lisboa para cruzar más o
menos fácilmente el cabo de Buena Esperanza según el sistema de vientos y
corrientes atlánticos, el efecto del clima en el comportamiento de la nave y
su respuesta estructural, el tiempo empleado en el viaje, las técnicas de construcción naval, los utensilios de navegación, la superficie y movilidad del velamen. El viaje tenía tal peso específico en la cotidianidad portuguesa, y
ciencia y experiencia forman un binomio tan estrecho que trascendían a
otros ámbitos de reflexión intelectual. Contemporáneo al cronista Gaspar
Correia, el fraile jerónimo Frei Heitor Pinto se servirá en 1563 de un cúmulo
de referencias náuticas para explicar en su metafórica Imagen da vida cristã la
ascética y sacrificada vida espiritual que debe llevar el buen cristiano:
[…] Decidme: ese mar tan profundo y tempestuoso, ¿cómo se podría navegar
sin Matemática? ¿Cómo se podrían atravesar las dudosas olas de las inmensas
aguas, y hacer un camino real y directísimo por ellas, sin el conocimiento del
Norte y de las estrellas y de los círculos celestes? La aguja y la carta de marear,
¿qué son sino mera Matemática? Esas regiones tan lejanas y tan extrañas, ¿cómo
sería posible descubrirlas y conquistarlas, si los nuestros no se introdujeran en el
conocimiento de los movimientos del cielo, en los grados de la altura, en los cír19

Gaspar Correia, Lendas da Índia, ed. M. Lopes de Almeida, Oporto, Lello & Irmão,
1975, vol. I, cap. VIII, pp. 261-262.
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culos y cursos de los planetas, en la división de los climas, en el mapa, en el astrolabio, en el cuadrante, en la propiedad y variedad de los vientos, en los eclipses, en el arte de navegación, en la Cosmografía y sitio del mundo, en la cantidad de tierra, en la naturaleza de los elementos, y finalmente en el
conocimiento de la esfera?, y en todo esto consiste la Matemática20.

Diez años antes de que Frei Heitor describiera la virtuosa y marítima
conducta cristiana, en 1553 –cuando el pendenciero poeta Luís Vaz de Camões huía a la India para eludir la cárcel y cuando aparecía en Lisboa la edición de la Segunda Década da Ásia de João de Barros–, se traducía al francés la
polémica História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses de Fernão Lopes de Castanheda; y sus cuatro reimpresiones hasta 1587 y las traducciones al alemán en 1565, al italiano en 1577 y al inglés en 1582 evidencian el inicio de la verdadera difusión social por Europa de los viajes
marítimos portugueses. Giovanni Battista Ramusio recogerá en 1554 parte
de las Décadas de D. João de Barros en su segunda edición del primer volumen de su Navigazioni et Viaggi, el más importante compendio de literatura
de viajes del siglo, volumen que también contiene la traducción del exhaustivo Livro de Duarte Barbosa. Ya la edición de 1550 incluía parte del detallado
estudio económico sobre Asia elaborado por el botánico Tomé Pires en su
Suma Oriental. Y poco después, a partir de 1557 con la traducción castellana
(de la que hubo dos ediciones más en 1561 y 1588), la francesa (1558), la italiana (1563) y la alemana (1566), Occidente pudo sentirse decepcionado y
hasta desolado ante el contenido de la Verdadeira informação das terras dos
Preste João de Francisco Álvares, cuya edición portuguesa es de 1540. La fabulosa imagen de riqueza y poder alimentada durante siglos por la imaginación occidental alrededor del Preste Juan etiópico, junto con los antiguos
sueños imperiales manuelinos por un dominio cristiano del mundo, quedaban totalmente desbaratados por esa verdadera información tan traducida; y
ese sentimiento de desengaño colectivo lo supo recoger D. João de Barros
en su Década III.
Porque como en estas partes de la Cristiandad comúnmente andaba este
nombre de Preste Juan de las Indias, y habíamos visto algunos religiosos que habitaban esta Abasia, nos pareció por la poca noticia que se tenía de aquellas partes que su príncipe era aquel gran Preste Juan de las Indias, por lo que trabaja20

“Diálogo da Justiça”, en Frei Heitor Pinto, Imagem da vida cristã, Lisboa, Livraria Sá
da Costa, 1952, vol. I, cap. VIII, pp. 195-196.
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ron los de nuestra Cristiandad por tener su amistad y comunicación. Y puesto
que en nuestra Geographia largamente escribimos sobre el estado de este rey de
Abasia, para la declaración de esta historia aquí trataremos un poco de sus
cosas, y principalmente de este error que anda entre el vulgo, cuidando ser él
aquel gran Preste Juan de las Indias, opinión que ha engañado a hombres doctos. […] El engaño que estas personas tan doctas recibieron [Damião de Góis,
Pico de la Mirandola] fue porque en aquel tiempo no teníamos más noticia de
aquel príncipe que cuanto sabíamos por los religiosos de su reino que veíamos
en estas partes [las embajadas etiópicas a Roma], muchos de los cuales contaban cosas diferentes de las que los nuestros han visto21.

También el humanista Damião de Góis dedicó dos de sus obras a tratar
sobre el Preste Juan, no tanto desde el punto de vista puramente informativo –aunque ofrece documentos muy contemporáneos sobre la embajada a
Lisboa del obispo etiópico Zagazabo que llegó a la ciudad en 1527 acompañado de Francisco Álvares–, como para reflexionar sobre la diversidad del
cristianismo desde una concepción universal que induce, dada la época y la
situación de tenso desencuentro moral en Europa, a la necesidad de encontrar una forma de reconciliación ante las dramáticas controversias religiosas.
Son años en los que los ejércitos turcos amenazan Hungría, pero también las
tropas de Carlos V saquean Roma; son años en los que crece el luteranismo
en el norte de Europa, pero también Ignacio de Loyola escribe sus Ejercicios
espirituales. La conducta cristiana en la que cree Góis bebe tanto de las tendencias cusanas como de las erasmianas en busca de un diálogo de tolerancia entre credos. Publica en 1513 su Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri Ioannis ad Emanuel em Lusitaniae Regem donde explica el viaje de
Mateus, embajador de la reina Helena, desde Etiopía a la indostánica Goa,
capital del Estado Portugués de Oriente, y de allí a Lisboa. Y tres décadas
después, en 1540 y desde Lovaina –el mismo año que aparece en Portugal la
Verdadeira informação de Francisco Álvares (de hecho, el propio Damião de
Góis envía la obra de Álvares a Ramusio para que la incluya en su colección
de viajes)–, sigue insistiendo en el respeto a otras formas de relación con
Dios en Fides, Regio, Moresque Aethiopum su Imperio Preciosi Joannis. Dedica la
obra al papa Pablo III y en ella le pide que escuche al emperador de Etiopía,
21
“Em que se escribe as cousas del rey da Abasia ou Etiopía sobre Egipto, ao que vulgarmente chamamos Preste João, e as causas do erro deste nome e o mais que deste príncipe
temos sabido e asi do seu estado e povo”, en João de Barros, Terceira Década, Livro IV, cap. I,
fol. 84-85.
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mientras reflexiona sobre la violencia religiosa en Europa y el afianzamiento
de la Iglesia de Roma en otros continentes22. Años después, la defensa de ese
cristianismo universal y el respeto por sus particularidades hizo que las obras
de Góis aparecieran en el Índice inquisitorial y él mismo sufriera un durísimo
y largo proceso acusado de luteranismo que precipitó su muerte.
Damião de Góis fue el más cosmopolita de los portugueses de los siglos
renacentistas, el más conectado con las corrientes intelectuales europeas,
con relaciones personales con Erasmo, Piero Bembo y Lázaro Buonamico, y
plenamente convencido de su labor como representante de un Estado que
en aquel momento desempeñaba un papel fundamental en la historia de
Occidente. El humanista era fuente de información sobre el progreso del
viaje portugués de políticos y eruditos, y ése es el principal motivo de la publicación de sus obras. A Bembo dedica sus Commentari Rerum gestarum in
India 1538, citra Gangem a lusitanis (1539), para contar la defensa portuguesa
de la ciudad indostánica de Diu atacada por los turcos; y ese tema lo recuperará mas tarde en De Bello Cambaico, commentarii tres (1549), donde cuenta la
situación de los portugueses en la India y la labor desempeñada allí por el
gobernador D. João de Castro, además de defender el carácter evangélico
del viaje marítimo portugués frente a ciertas críticas elevadas en la época
sobre la intención puramente mercantil de las expediciones23. Los Opúsculos
Históricos editados y traducidos al portugués en 1945 por Dias de Carvalho24,
recogen la Breve contestação de Damião de Góis a Paulo Jóvio sobre o domínio dos
portugueses donde rechaza con energía las acusaciones del obispo y médico
Paulo Giovio contra el monopolio de las especias vendidas en el mercado de
la Ribeira das Naus lisboeta a precios desorbitados y muchas veces en malas
condiciones. Parece que tampoco pudo contenerse Erasmo, en el laudatorio prólogo a sus Chrysostomi Lucubraciones dedicadas a D. João III, en erigirse
en eco de la opinión general, indignada por la explotación de los monopolios comerciales controlados por los portugueses, y eso no gustó al rey25. Da22
Amadeu Torres, “Os descobrimentos portugueses nos escritos latinos goisianos”, en
Humanismo portugués na época dos Descobrimentos, pp. 39-41.
23
Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, ed. Luís de Albuquerque, Lisboa,
Caminho, 1994, vol. I, pp. 464-467.
24
Damião de Góis, Opúsculos Históricos, ed. Dias de Carvalho, Oporto, Livraria Civilização, 1945.
25
Marcel Bataillon, Études sur le Portugal au temps de l’humanisme, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1952, pp. 70-75.
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mião de Góis argumenta que el gran lucro que Portugal obtiene del comercio lo compensa con el esfuerzo que supone llevar a cabo la labor evangélica
en espacios tan contrarios al credo occidental.
Todos estos pueblos y muchos más que omito, por nuestro celo, con grandes trabajos y pérdidas que se han tenido, son vasallos, tributarios, aliados o amigos de nuestro Rey, y por nosotros, desde las Columnas de Hércules hasta China
o Japón, todos conocen la Ley de Cristo, hablan de ella por todas partes, hasta
en lugares públicos, y se le dedican santuarios y templos en alabanza de la religión cristiana. En verdad se puede decir que “por toda la tierra se oyen sus
voces, y hasta en los confines del mundo resuenan sus palabras”, con la bien fundada esperanza de que la fe de Cristo será llevada a los más lejanos desiertos,
con la gracia de Dios y la diligencia de nuestras misiones.
Todo esto bien ponderado es la pesada obligación que tiene nuestro Rey
al proveer siempre sus navegaciones a la India, manteniendo en armas un ejército de casi veinte mil hombres, a expensas suyas, sin auxilio ajeno, en Mauritania, en la India y en todo su Imperio; una armada de trescientas velas de todo
tipo, nunca ociosa, sino ocupada en constantes expediciones; gastos extraordinariamente grandes con guerras imprevistas en todos los lugares donde sea necesario defender fronteras, proteger aliados, aumentar sus conquistas. ¿Qué
piadoso cristiano nos ha de ofender con sus malévolos comentarios, condenando un lucro tan necesario para compensar tamaños gastos? […] Si el honrado Paulo Jovio tuviera conocimiento de todas estas razones, no hablaría de
nuestras ganancias, ni nos acusaría de vender por buenas especias deterioradas.
Si Jovio lo hubiera visto, seguro que no habría ofendido nuestra reputación,
sino que la hubiera fácilmente celebrado con su elocuencia esmeradísima26.

En esa dirección escribe Urbis Ulisiponis descriptio (1554), a modo de
guía turística para los amigos europeos que vienen a visitarlo a Lisboa,
donde además de definir a la ciudad como el gran centro político, económico y religioso de Occidente, alude a la misión ecuménica portuguesa inspirada directamente por Dios, por ejemplo, cuando cuenta los orígenes de
la Casa de Avís con la aparición de Cristo a D. Afonso Henriques antes de la
batalla de Ourique –“siendo nosotros guiados por ellas [las señales del
cielo] y bajo ellas militando, la fe de Cristo es hoy en día propagada y dilatada a través del vasto universo, con nuestro esfuerzo y nuestra actividad,
más amplia y más eficazmente de lo que nunca antes lo ha sido”27–,o cuando
26

Damião de Góis, ob. cit., pp. 88-89.
Damião de Góis, Descrição da Cidade de Lisboa, ed. y trad. de José da Felicidade Alves,
Lisboa, Livros Horizonte, 1988, pp. 40-41
27
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justifica la dotación del Arsenal de Guerra –“el Rey se ve obligado a tener en
Asia, África y Europa, sólo para las expediciones navales ordinarias, más de
doscientos navíos de todas las categorías, permanentemente apertrechados
e impecablemente provistos de munición”28–, hasta llegar al contundente
colofón de la obra.
[…] hoy este mismo Tajo dicta leyes y normas por todas las costas del Océano,
en África y en Asia. A esas leyes se someten, libremente o a la fuerza, reyes y príncipes de esas provincias, que prestan vasallaje a los portugueses, y muchos de
ellos, en número siempre creciente, viven en la obediencia a la fe de Cristo. Lo
que sucede con mayor acatamiento, no sólo en los dominios de las Indias, sino
también en los territorios de los chinos, y en los confines de los japoneses, pueblo hasta hace poco desconocido en Europa29.

De hecho, para elaborar su descripción de Lisboa y convertirla en capital de un gran imperio marítimo, Damião de Góis se había inspirado en una
descripción de Roma y de Florencia que cuarenta y cuatro años antes Francesco Albertini había dedicado D. Manuel, Septem mirabilia orbis urbis Romae et
Florentinae civitatis (1510), y en la que describe al rey portugués como el restaurador de los antiguos imperios, sobre todo el romano, al tener en sus
manos las nuevas maravillas del mundo. Albertini recorre la Roma imperial
–el Forum de Nerva, el Palatino, el Panteón, el Coliseo, el mausoleo de
Adriano; Tebas y Babilonia son las únicas maravillas que quedan fuera de la
gran capital romana de Sixto IV y Julio II–, y el humanista portugués también se basa en el número siete para describir la ciudad como receptora de
las maravillas del mundo gracias a los viajes30. Las siete maravillas lisboetas
que compiten con la colosal antigüedad romana son la iglesia de la Misericordia, el hospital de Todos los Santos, el Palacio de los Estaus, el Almacén
Público, la Aduana Nueva, la Casa de la India y el Arsenal de Guerra, es
decir, la nueva Lisboa manuelina, renacentista y portuaria, libremente
orientada al flujo de las naves que parten y remontan el Tajo.
Desde esa Lisboa zarpan las naves occidentales en misión ecuménica
para cumplir –lo dice Damião de Góis en la carta que en 1540 escribe al
papal Pablo III dedicándole la Fides, Religio, Moresque Aethiopum– “la profecía de un solo Pastor y de un solo Rebaño”31. La palabra evangélica de cuño
28

Damião de Góis, ob. cit., p. 58
Damião de Góis, ob. cit., p. 62.
30
Sylvie Deswarte, ob. cit., pp. 139-142.
31
Damião de Góis, ob. cit., p. 127.
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erasmiano que defiende Góis, y que ha de servir para unir a los pueblos de
la Tierra bajo una única Iglesia sin conflictos de razas o creencias, entra en
tajante desencuentro ante una realidad moral europea que cuestiona dramáticamente la libertad de conciencia respecto a la expresión de la fe. En
el fondo, además del valor evangélico que Damião de Góis da al viaje misionero portugués, hay que entenderlo también como una posible vía de desobstrucción de la tensa y violenta dimensión política que había adquirido el
cristianismo romano en Occidente. El universalismo misionero había de
impedir que las mareas reformistas luteranas y calvinistas pudieran extenderse hacia otros espacios extraeuropeos32. Además, con conciencia de
causa por conocimiento de las consecuencias y vicisitudes del viaje marítimo, le cuesta a Damião de Góis encajar el pacifismo erasmista ante el encuentro (ya asimismo, desencuentro) de los portugueses con las razas y culturas de los espacios transoceánicos, sobre todo con el enemigo perenne
que representa el musulmán33. Si Occidente se siente en plena Cruzada
contra el asedio turco, el viaje marítimo da un sentido mundial a esa Cruzada. Y esa idea de lucha política y religiosa contra el infiel, de algún modo
actuará como contrapeso moral a las consecuencias del esfuerzo renacentista por conciliar razón y fe, al desasosiego del pensamiento cristiano ante
los avatares desenfrenados de la Iglesia y su inevitable escisión nutrida de
intolerancias. Lo sabrá explicar desde un crítico catolicismo el poeta Luis
Vaz de Camões, ya a finales de siglo y desde el Canto VII de sus Lusíadas, al
reprochar a los Estados europeos que luchen entre ellos en vez de enfrentarse al avance otomano o de esforzarse por recuperar los Santos Lugares.
Y ese reproche, a la manera de Damião de Góis, contrasta con la labor de
propagación del cristianismo que el viaje portugués lleva a cabo. Camões
denuncia a Lutero y su Reforma y censura las guerras protestantes contra
Carlos V; reprocha a Enrique VIII que no sepa llevar el título de Rey de Jerusalén ganado por Ricardo Corazón de León; ataca al francés Francisco I,
el Cristianísimo, por haberse aliado con el sultán Solimán II contra el Emperador y le recrimina que quiera conquistar tierras italianas en vez de territorio infiel, siguiendo el ejemplo de Carlomagno y de San Luis; y termina
32

Joaquim Veríssimo Serrão, Figuras e Caminhos do Renascimento em Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994, p. 55.
33
José V. de Pina Martins, Humanismo e Erasmismo na Cultura Portuguesa do século XVI.
Estudos e Textos, París, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Portugués, 1973,
pp. 63-73.
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recordando que mientras Europa lucha entre ella, el Santo Sepulcro se
halla en poder infiel.
Ved de Alemania el pérfido ganado
que por tan grandes campos se apacienta,
del sucesor de Pedro rebelado
nuevo pastor y nueva secta inventa;
miradlo en viles guerras ocupado
–¡aun con su ciego error no se contenta!–
no contra el soberbísimo otomano
mas por salir del yugo soberano.
Mirad el duro inglés, que mal granjea
ser rey de la santísima ciudad
que el torpe ismaelita señorea
–¿quién vio honra tan ajena a la verdad?–;
entre boreales nieves se recrea,
inventando una nueva cristiandad:
¿a los de Cristo enfrenta espada fiera,
no por tomar la tierra que de Él era!
En tanto, un falso rey tiene guardada
la ciudad Hierosólima del suelo,
aunque por él la ley no es acatada,
que dio la Hierosólima del Cielo.
¿Hallaré, oh galo, a ti frase adecuada?
Que el nombre “cristianísimo” es tu anhelo
no para defenderlo ni guardarlo,
sino para ir contra él y derribarlo.
¿Crees tener derecho a señoríos
cristianos siendo el tuyo grande y tanto,
y no contra el Cinifo y Nilo ríos,
hostiles al antiguo nombre santo?
Allí tu espada ha de probar sus bríos
en quien reprueba de la iglesia el canto.
De Carlos y de Luis el nombre y tierra
heredaste, ¿mas no la justa guerra?
¿Qué diré de los que en frivolidades
que tiene el ocio vil por compañeras
gastan las vidas, logran vanidades,
sin el valor que antaño suyo fuera?
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Crea la tiranía enemistades
que el pueblo fuerte hostiles considera.
Hablo contigo, Italia, tan amiga
de vicios mil, de ti misma enemiga.
Oh míseros cristianos, ¿por ventura
sois de Cadmo los dientes esparcidos
que unos a otros se dan la muerte dura,
siendo todos de un vientre producidos?
¿No veis a la divina sepultura
poseída de carnes, bien unidos,
que vienen a tomarnos vuestra tierra
haciéndose famosos por la guerra?
Ved que tienen por uso y por decreto,
del que son esmerados observantes,
reunirse en ejército que inquieto
contra los pueblos va de Cristo amantes;
en vosotros no cesa fiera Aleto
de sembrar sus cizañas repugnantes.
Sed de vuestros peligros los testigos,
que ellos y vos sois vuestros enemigos34.

Los contactos de Damião de Góis, sus obras y su correspondencia (con
Erasmo, Melanchton, Bonifacio Amerbach, Simón Grynaeus, Beatus Rhenenus, los cardenales Bembo y Sadoleto, los humanistas Reginald Pole y Lázaro Buonamico), así como el hecho de aparecer su nombre referenciado
en importantes obras europeas, demuestra que su papel fue fundamental
para dar a conocer en Occidente el progreso de las realidades del mundo y
el contenido de los nuevos espacios descubiertos, su forma y sus circunstancias, y ayudó enormemente en la transformación de la visión del mundo creada por el pensamiento occidental. Sin embargo, quizás el texto más divulgado –muy inspirado en la crónica manuelina de Damião de Góis– y el que
sirvió de fuente principal de información sobre los viajes portugueses fue la
enfática De rebus Emmanuelis Regis Lusitaniae invictissimi virtude et auspicio del
obispo humanista Jerónimo Osório (Lisboa, 1571), con sus ediciones latinas
de 1574, 1576, 1586, 1595, 1597 y las traducciones al francés de 1581 y 1587,
34

Luís Vaz de Camões, Los Lusíadas, ed. Ildefonso-Manuel Gil, Barcelona, Planeta,
1982, Canto VII, 4-9.
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cuya intención era demostrar desde la detallada gesta marítima la grandeza
del Venturoso Manuel y la misión ecuménica de Portugal35.
Y son contemporáneos a las ediciones de Osório los Colóquios dos simples
e drogas da Índia del médico Garcia da Orta, que se editaron por primera vez
en Goa, en 1563, el mismo año en el que el papa Pío IV da por finalizado el
largo Concilio de Trento y comienza la construcción del contrarreformista
monasterio de El Escorial. En 1563 Garcia da Orta debía tener unos sesenta
años y llevaba treinta en la India; había partido de Lisboa en 1534, el mismo
año en el que Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús y en el que Gutenberg edita la Biblia de Lutero, y dos años antes de que se instaure el Santo
Oficio en Lisboa. Aquel fue un año importante para la imprenta portuguesa
dedicada a la edición de textos relacionados con el viaje oceánico a Oriente:
se edita en Lisboa la tercera de las Décadas de João de Barros y el Tratado dos
Descobrimentos Antigos e Modernos de António Galvão. Y aunque Goa quedaba
muy lejos y el médico Garcia da Orta era de ascendencia judaica en una
época de furioso integrismo contrareformista, sus Colóquios aparecieron en
Brujas en 1567 y se sucedieron diferentes ediciones en 1574, 1582, 1584 y
1593. Charles de l’Écluse (Carolus Clusius) editó en Amberes, cuatro años
después de su edición goesa, la traducción al latín (o mejor dicho, el resumen) de los Coloquios del médico portugués –aunque no en forma de diálogo–, y sobre esa versión se elaboraron las traducciones italiana (Venecia,
1575) y francesa (Lyon, 1602) y las sucesivas reediciones, adaptaciones y ampliaciones de la obra. Parece que el Catalogus simplicium medicamentorum (Alcalá de Henares, 1566) y los Discursos de las cosas aromáticas, árboles y frutales y de
otras muchas medicinas simples que se traen de la India Oriental (Madrid, 1572) del
cirujano español Juan Fragoso tienen como base la obra de Garcia da Orta; y
asimismo, siguen la pauta marcada por los Coloquios el Tratado de las drogas y
medicinas de las Indias Orientales (Burgos, 1578) del médico portugués Cristóbal Acosta (o Cristóbão da Costa) y la Historia medicinal de las cosas que se traen
de nuestras Indias Occidentales (Sevilla, 1571) de Nicolás Alfaro Monardes, dedicada esta al estudio de las sustancias naturales provenientes de América,
pero basada en el método de Garcia da Orta36. Son décadas de gran actividad
35

“La Chronique De Rebvs Emmanuelis Gestis de Jerónimo Osório”, en Luís de Matos,
L’expansion portugaise dans la littérature latine de la Renaissance, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 509-544.
36
Isabel Soler, “La permeabilidad del saber en el siglo XVI”, en Humanitas: Humanidades Médicas, I, 4, 2003, pp. 311-322.
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editorial sobre todo lo vinculado al viaje oceánico portugués y sus consecuencias no sólo políticas y económicas sino ya científicas, filosóficas y antropológicas, y una clara muestra de la presencia de la noticia marítima en Occidente es la proliferación de grandes compendios geográficos que se
empezaron a publicar a partir del último cuarto del siglo XVI incluyendo la
experiencia portuguesa desde unan pluralidad de puntos de vista37.
Las ediciones y traducciones pueden llegar a demostrar el paulatino interés social por las empresas marítimas, pero como ocurría con la lenta ciencia
cartográfica, estos textos y sus contenidos no conseguían entrar en las aulas de
las universidades occidentales, donde el saber teórico tradicional fijaba rígidamente los programas académicos a lo especulativo y no dejaba todavía espacio a
lo experimental. Sirvan como ejemplo las crónicas del mar a fin de ilustrar uno
de los grandes conflictos del saber humanístico: la aceptación respetuosa del
desencuentro entre lo antiguo y lo moderno. Porque lo que sí demuestran esos
textos de viajes es la importancia de la experiencia frente al tradicional e inamovible saber teórico. Y eso lo dirá con tajante firmeza, como suele ser el tono de
sus Coloquios dos simples e drogas e cousas medicinais da Índia, el citado médico judío
Garcia da Orta, ya en 1563 y desde la India: “A mí, como el testimonio de vista
más bajo de entre todos los médicos, se me ha de conceder más fe que a esos padres de la Medicina que escribieron con falsa información […]. Digo que ahora
se sabe más en un solo día gracias a los portugueses que lo que se supo en cien
años por los romanos […]38.
37

En el Nobus orbis de Simon Grynée (en latín en 1532 y en alemán en 1534, 1537 y
1555), en los Navigationi et viaggi de Giovani Battista Ramusio (1550-1556), en la Cosmographie
universelle (1575), en las poco fiables y confusas Singularités de la France antartique de André
Thevet (1556), en la bien documentada Cosmographie universelle de tout le monde de François de
Belleforest, en Delle Relazioni Universali de Giovanni Botero (1592), en el meticuloso compendio Geografia dell’Africa de Livio Sanuto (1588), en los Diversi avisi particolari dall’India di Portogallo (1568), en la Histoire d’un voyage fait en terre du Brésil de Jéan de Léry (1578), en L’histoire du
nouveau monde découvert par les portugalois del Pseudo-Bembo (1556), en la Copie de quelques lettres
sur la navigation du chevalier de Villegaignon de Nocolas Barre (1557), en Les voyages aventureuses
de Jean Alfonse (1559), en la Histoire des choses memorables advenues en la terre du Bresil (1561), en
las Nouvelles des Indes ou traicté traduict de langue portugaloise (1549) o en Les voyages et conquêtes des
roys de Portugal ès Indes d’Orient de J. de Centellas (1578), además de la publicación de numerosas cartas de misioneros y religiosos mandadas desde América o Extremo Oriente. Una relación y un estudio exhaustivo de las ediciones y traducciones de las obras que narran el viaje
marítimo portugués en J. S. da Silva Dias, Os descobrimentos e a problemática cultural do século XVI,
Lisboa, Presença, 1982, pp. 103-138; véase también W. G. L. Randles, ob. cit. pp. 276-277.
38
“Da canela”, en Garcia da Orta, Colóquio dos simples e drogas e cousas medicinais da Índia,
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987, Coloquio XV.
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Como el sabio judío Zacuto de finales del siglo XV y como el jerónimo
Heitor Pinto del atribulado siglo XVI, también el matemático y cosmógrafo
Pedro Nunes, respetado cristiano-nuevo, maestro de futuros pilotos en su
“Aula de Esfera” y examinador de cartógrafos tan notables como Luís Teixeira, defiende la experiencia en su Tratado em defenção da carta de marear
como herramienta imprescindible para liberarse de lo preconcebido y ser
capaz de reinterpretar la herencia del saber. Su defensa de la carta de marear acompaña la traducción del Tratado da Sphera del astrónomo y matemático inglés Sacrobosco (obra de 1220 muy divulgada durante las décadas renacentistas) y que en 1537 publica junto al primer libro de la Geografia de
Ptolomeo y de la Teoria do Sol e da Lua del astrónomo austriaco Jorge Purbaquio, y ahí se encuentra la conocida y entusiasta reflexión sobre la labor del
viaje oceánico portugués en pro del conocimiento.
Los portugueses osaron acometer al gran mar Océano. Entraron en él sin
ningún recelo; descubrieron nuevas islas, nuevas tierras, nuevos mares, nuevos
pueblos y, lo más importante, un nuevo cielo y nuevas estrellas. Y le perdieron
tanto el miedo que, ni el gran calor de la zona tórrida ni el descompasado frío
de la parte más extrema del sur con los que los antiguos escritores nos amenazaban, los estorbó, puesto que, perdiendo la Estrella del Norte y volviéndola a encontrar, descubriendo y pasando el temeroso Cabo de Buena Esperanza, el Mar
de Etiopía, el de Arabia y el de Persia, pudieron llegar a la India. […] Nos sacaron de muchas ignorancias y nos demostraron que la tierra era mayor que el
mar y que había antípodas, que hasta los santos lo dudaban, y que no hay región
que, ni por caliente ni por fría, se deje de habitar […]. Y doy fe que estos descubrimientos de costas, islas y tierras firmes no se realizaron por casualidad, sino
porque nuestros navegantes partían muy enseñados y provistos de instrumentos
y reglas de astrología y geometría, herramientas que deben dominar los cosmógrafos, según dice Ptolomeo en el primer libro de su Geografía39.

La riqueza de las fuentes bibliográficas clásicas y contemporáneas usadas por Pedro Nunes40 demuestran que un país definido por la navegación,
y en consecuencia, enormemente interesado por la ciencia náutica –y asimismo marcado, como el resto de la península, por la cultura judaica y
39

“As novas navegações”, en Pedro Nunes, Tratado em defensão da carta de marear, Coimbra, [s.e.], 1952.
40
Henrique Leitão, “Pedro Nunes, lector de textos antigos e modernos”, en Pedro
Nunes e Damião de Góis: dois rostos do Humanismo Portugués. Actas de Coloquio no V Centenário do
Nascimento, coord. Aires A. Nascimento, Lisboa, 28 de junho de 2002, Lisboa, Faculdade de
Letras de Lisboa; Guimarães Editores, 2002, pp. 31-58.
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árabe–41 debía estudiar y analizar el medieval y muy editado y divulgado Tractatus de Sphaera mundi del matemático Sacrobosco42. La obra recoge la noción cosmológica aristotélica-ptolemaica y la vincula a la reflexión árabe y a
la tradición latina medieval, y hasta el siglo XVII orientará el pensamiento astronómico occidental. Aunque ya había sido divulgada en la Edad Media, en
Portugal se editó por primera vez en 1509 y en 1516, integrada en los textos
que actualmente se conocen como Guia Náutico de Munique y Guia Náutico de
Evora43; y durante los años treinta aparecerán tanto la traducción comentada
del matemático Pedro Nunes, en la que se incluye información sobre los viajes portugueses, como el análisis a modo de diálogo de la Sphaera de Sacrobosco de uno de los más destacados discípulos de Nunes, el humanista
D. João de Castro, el futuro cuarto virrey de la India.
Desde un tono discursivo marcado por el interés científico y técnico
que no se aleja de la reflexión astronómica, el Tratado da Esfera por Perguntas
e Respostas de D. João de Castro busca un sistema de expresión próximo a la
filosofía de la ciencia para enfrentarse a la explicación de los conceptos fundamentales de la astronomía. Y Castro necesita crear una metodología porque, además del saber científico, una de las preocupaciones del humanista –
y ése es uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista
intelectual de la obra– es averiguar cómo se accede al conocimiento y cuál es
el proceso para llegar a entender cómo es el mundo44. El núcleo fundamental del Tratado de Castro es el esfuerzo por entender: propone un método
deductivo basado en la experiencia que ha de servir para explicar qué es la
esfera y así poder llegar a entender qué son el mundo y el universo. Sin embargo, en el proceso de meditación sobre la realidad de la esfera y el universo, también por propia experiencia entiende D. João de Castro que hay
zonas del conocimiento que no son accesibles para el entendimiento hu41
En las bibliotecas de la Casa de Avis se encontraban los Rudimenta astronomica de Alfragano, la Teorica Planetarum de Gerardo de Cremona, el De magnis coniuntionibus de Abu
Mazar Aben Omar al Balhi y el Libro de astrologia de Enrique de Villena. J. S. da Silva Dias, ob.
cit., pp. 53-54; Juan Vernet, Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, Acantilado, 1999.
42
Desde que se imprime por primera vez, en 1472, hasta 1500 aparecen veinticinco
ediciones, y desde esa fecha hasta 1647 se llegará a editar hasta cuarenta veces. Luís Filipe Barreto, Caminhos do saber no Renascimento Português: estudos de história e teoria da cultura, Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986, pp. 37.
43
Luís de Albuquerque, Os Guias Náuticos de Munique e Évora, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1965.
44
Luís Filipe Barreto, ob. cit., pp. 40-50.
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mano, como todo lo que hay más allá de la capacidad de comprensión astronómica del universo formado por las aristotélicas esferas celestes que delimitan el geocéntrico espacio cosmológico. Por eso, diez años antes de que
Copérnico ofrezca una forma diferente de ordenar el universo en su De revolutionibus orbium coelestium, el humanista portugués dirá que en el límite de
las esferas universales se encuentran “los altos secretos de Dios, de los que
no es lícito que el hombre hable”45.
Sólo a finales de siglo se empezará a discutir con rigor la teoría copernicana. Un final de siglo cerrado en Portugal por los versos lusíadas del
poeta-navegante Luís Vaz de Camões, en los que la nereida Tetis muestra al
argonauta Vasco de Gama la gran máquina del mundo formada por las aristotélicas once esferas armilares. Y como concluye D. João de Castro, tampoco
en los versos camonianos los hombres están capacitados para entender el espacio que no les corresponde.
Quien cerca en derredor este rotundo
globo y su superficie bien limada,
es Dios, más lo que es Dios ninguno entiende,
que a tanto el pecho humano no se extiende46.

Tanto la máquina del mundo que contempla Vasco de Gama como el
método científico deductivo que ha de servir para entender el universo propuesto por D. João de Castro arrastran el lastre del aristotelismo que trasciende al Renacimiento, pero también enseñan qué supuso para el pensamiento occidental la necesidad de iniciar el proceso de separación de
pensamiento científico del teológico. De ahí el insistente aviso de D. João de
Castro sobre la peligrosa relación entre los sentidos y la razón, y la recomendación de que esta no pierda nunca el dominio del entendimiento, porque
el humanista propone una nueva manera de pensar científicamente basada
en la experiencia, pero también en la experimentación. Para ver, entender y
pensar el mundo y el universo, junto a los datos, la observación y la experiencia, el Tratado da Sphaera incluye la reflexión sobre el proceso de construcción del razonamiento. D. João de Castro se alinea así entre los nombres
45

“Tratado da Sphaera por Perguntas e Despostas a Modo de Diálogo”, en João de
Castro, Obras Completas, ed. de A. Cortesão y L. de Albuquerque, Coimbra, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1964-1982, Libro I, p. 43.
46
Os Lusíadas, X, 80. La epopeya camoniana se editó por primera vez en 1572, y los especialistas creen que se empezó a gestar en 1554.
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que hicieron posible la llamada revolución científica renacentista que inició
el camino hacia la ruptura del paradigma espacio-temporal por el que tradicionalmente se explicaba la realidad del universo y el lugar del hombre en
él. Pero la presencia aristotélica se advierte también en la tensión del humanista ante la autoridad de la reverenciada herencia clásica; y en este sentido,
cabe entender esa actitud como una muestra más de modernidad, porque
como es propio del tenso y característico dualismo renacentista, lo clásico es
un referente permanente para D. João de Castro. Si por un lado, no discute
la finitud universal, por el otro, la experiencia, la información y el análisis le
permiten decir que los antiguos “se engañan en esto [habla de la localización de zonas geográficas] como en muchas otras cosas de las que no tenían
experiencia”47. Y para defender el valor de la vivencia del viaje como elemento fundamental para explicar la nueva realidad del mundo, es capaz de
responder con rotundidad a la pregunta de su Discípulo sobre cómo transformar la imagen cosmológica transmitida por el pensamiento clásico: “[por
la] mucha experiencia de los modernos, y principalmente, por la mucha navegación de Portugal”48.
Y es que las primeras del siglo XVI son décadas difíciles pero fructíferas
en el avance de la experiencia náutica portuguesa, y las noticias de esos logros se reflejan tanto en las obras diplomáticas como en las científicas, morales y literarias. Son los años en los que el gobernador Afonso de Albuquerque conquista Ormuz, la puerta del golfo pérsico (1507); la costa malabar
indostánica (1510); el puerto de Malaca, el paso hacia extremo oriente y el
Pacífico, enclave fundamental para el control del golfo de Bengala, Insulindia, Indochina y el sur de la China (1511). Por esas aguas navega junto al gobernador, el portugués Fernando de Magallanes, y aprende los espacios
orientales y sus puertos antes de volver en 1513 a la península. Durante la
primera década del XVI, además de los esfuerzos de Albuquerque por asegurar un espacio geopolítico portugués en Oriente, Rui da Cunha llega al
Reino de Pegu (la actual Myanmar), António de Miranda al de Siam y António de Abreu alcanza el conflictivo archipiélago de las Molucas; y la década
termina con la infructuosa embajada del botánico Tomé Pires a la China de
los Ming, a la que llega en 1517 y donde morirá en 1524 en régimen de prisionero del Imperio.
47
48

João de Castro, ob. cit., Libro II, p. 81.
João de Castro, ob. cit., Libro I, p. 50.
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Y esos años de rápido avance geográfico portugués contrastan con la
práctica inactividad por las costas americanas de los navegantes castellanos,
obstinados en dar vueltas concéntricas por aguas caribeñas. El contraste aún
se hace más evidente si se tienen en cuenta los enormes desembolsos económicos, tanto de la Corona castellana como de las iniciativas particulares, para
financiar viajes que daban muy escasos frutos en comparación con lo que se
esperaba de ellos. Y es que no tanto la de Isabel, como la América de Fernando, tan oriental desde la mirada colombina, creaban demasiados problemas. Lo demuestra la lenta evolución de las expediciones castellanas por las
Antillas, el Caribe y el continente –en 1499 empiezan los viajes andaluces de
descubrimiento y rescate, y desde esa fecha hasta 1501 Américo Vespucio recorre las costas del Nuevo Mundo, en 1509 Juan de Garay conquista Jamaica,
en 1511 se inicia la conquista de Cuba, en 1513 Vasco Núñez de Balboa llega
al océano Pacífico–, y asimismo lo demuestra el poco interés que para la Corona portuguesa suscitó Brasil, oficialmente descubierto en 1500, que no empezará a poblarse de manera más o menos sistemática hasta la década de los
treinta y según criterios muy alejados de las políticas de asentamiento portugués en Asia. Pero es que todas las energías, tanto las portuguesas, con éxito,
como las geográficamente desubicadas de los castellanos, estaban orientadas
hacia Oriente, y así lo confirma la rápida evolución de la presencia portuguesa allí, sobre todo desde la llegada en 1503 de Afonso de Albuquerque.
Pero las primeras décadas del XVI o los años treinta del matemático
Pedro Nunes y del humanista D. João de Castro no son los tridentinos años
sesenta del médico Garcia da Orta o del espiritual Heitor Pinto. Las metáforas náuticas del fraile portugués son coherentes con el espíritu tenebrista y
manierista que define la época, pero también ilustran el rumbo que a mediados del siglo XVI empieza a tomar el viaje oceánico: el mar es el espacio
del sufrimiento, la ruta es aquello que acerca la vida a la muerte y el mundo
es un navío constantemente hostigado por la tempestad. “El navío del
mundo es tan pequeño, y el viento tamaño, y van tan desplegadas y extendidas las velas de la vanidad, que si este viento de la presunción no amaina,
temo que zozobremos”, dirá frei Heitor con mucho tino, sobre todo en lo estrictamente referente a la vida en el mar49. Aunque sea como ejemplo de su49

“Dos trabalhos e inquietações das riquezas e da vaidade dos presentes, e sobriedade
dos antigos”, en Diálogo da tranquilidade da vida, Frei Heitor Pinto, ob. cit., vol. II, Cap. XII,
p. 224.
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frimiento, las metáforas náuticas de Frei Heitor Pinto demuestran que a mediados del siglo XVI el mar sigue tan integrado en la vida portuguesa y occidental como lo empezó a estar a mediados del XV, cuando las naves iniciaron el descenso por las costas atlánticas africanas y los cartógrafos
empezaron a dibujar aquello que los navegantes observaban.
Sin embargo, el viaje marítimo se cuenta de manera diferente desde la
pulsión vital que caracteriza al siglo XV o si, por el contrario, se plantea
desde el tono umbrío que impregna la segunda mitad del siglo XVI. Si la edición del sistema de cálculo de Abraham Zacuto cerraba el siglo XV, el nuevo
siglo se inicia en 1502 –el mismo año en el que la historiografía ha fechado
el precoz y pormenorizado planisferio que el italiano Alberto Cantino compró en Lisboa por doce ducados para Hércules de Este, duque de Ferrara, y
que representa una de las imágenes más exactas del mundo en contraposición a la clásica cartografía ptolemaica de la época– con la edición del Livro
de Marco Polo, obra que posiblemente ya trajo a Portugal a principios del
siglo XV el infante D. Pedro das Sete Partidas do Mundo y que se encuentra referenciado en la bibliotecas reales de D. Duarte y D. Manuel50. El impresor
Valentim Fernandes edita y prologa esos viajes marcopolianos, y en su prefacio usa la expresión “mundo nuevo” para referirse a las costas africanas descubiertas más allá del cabo de Buena Esperanza. En esa fecha partía la armada de Vasco de Gama en su segunda expedición a la India, y asimismo, el
rey D. Manuel I, sin mucha prisa, ya había escrito a sus suegros, los Reyes Católicos, para anunciarles el descubrimiento de la Terra da Vera Cruz, Brasil,
gracias al viaje de Pero Álvares Cabral a Oriente51. Un año después, el Mun50
Artur Anselmo, Origens da Imprensa em Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 1981.
51
El extravío del documento original impide conocer con exactitud la fecha (posiblemente, 28 de agosto de 1501) y el contenido de la carta, pero por las tres versiones existentes
en castellano (recogida por M. Fernández de Navarrete en Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los Españoles desde finales del siglo XV, Madrid, Viuda de Calero, 1825, vol.
III, p. 9-97), en portugués, remitida a Venecia posiblemente a iniciativa de algún mercader o
diplomático (editada en facsímil por Eugénio do Canto, Trelado da carta que El-Rey nosso señor
escreveo a elrrey e a Rainha de Castella seus padrees da nova da Imdija, Lisboa, Imprensa Nacional,
1906) y en italiano (recogida en el códice de la Sneyd Collection, Ms. C 59 A), se advierten las
reticencias del rey portugués en proporcionar las latitudes exactas de la tierra descubierta, seguramente dada la proximidad temporal de las discutidas resoluciones de Tordesillas. Tampoco se extiende en detalles ni geográficos ni económicos al describir el viaje de Pero Álvares
Cabral a la India, pero como curiosidad, cuenta los gruesos collares de oro que penden de los
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dus Novus atribuido a Américo Vespucio se convertirá en un auténtico best seller con más de sesenta ediciones en quince años en latín, francés, alemán,
flamenco y checo52.
La presencia y la relevancia de la labor científica del astrónomo Zacuto
para la Corona portuguesa, o la importancia de los cargos político-administrativos que ocupó el célebre matemático cristiano-nuevo Pedro Nunes contrasta y se reafirma gracias a la referencia sobre el poder de la comunidad
judía lisboeta que el viajero y científico flamenco Jerónimo Münzer recoge
en su Itinerarium de 1494. Sin embargo, Münzer explica también el éxodo judaico hacia otras regiones de Europa a raíz de las decisiones políticas del rey
Manuel53. Por aquellas fechas, hacía tiempo ya que los sefarditas españoles
habían empezado a cruzar las fronteras hacia Portugal; entre ellos, figuras
tan relevantes para la ciencia como Abraham Zacuto, y asimismo, partían
hacia el exilio otras de alta trascendencia neoplatónica como el portugués
Yehuda Abrabanel, León Hebreo. En éxodos posteriores, ya en los años
treinta del siglo XVI, cuando Pedro Nunes edita su Tratado da Sphera, tuvieron que huir, no ya de Castilla sino de la península, científicos de renombre
internacional como los médicos Gacia da Orta o João Rodrigues, el conocido Amatus Lusitanus. El primero hacia Oriente, donde también llegó furiosa la onda expansiva tridentina: a pesar de su alto prestigio como médico,
en el fatídico para la historia de Portugal 1580, se quemaron en auto de fe,
doce años después de su muerte, los huesos y los libros de Garcia da Orta. Y
el segundo hacia Europa, donde también el integrismo contrarreformista lo
expulsará de Italia en 1555, tras la gran proyección que tuvieron sus obras, y
lo llevará a la otomana Salónica, donde morirá en 156854. A finales del XV,
cuellos de las vacas de Sofala, en una fecha en la que Cristóbal Colón se esfuerza, aunque sin
grandes resultados, por defender la idea del mucho oro que la Corona castellana puede obtener de sus tierras descubiertas. Un estudio exhaustivo en António Alberto Banha de Andrade,
Mundos Novos do Mundo: panorama da difusão pela Europa de notícias dos Descobrimentos Geográficos Portugueses, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1972, vol. I, pp. 267-273.
52
V. G. L. Randles, ob. cit., p. 270.
53
“Lisboa. Descripción de la ciudad. La sinagoga. Monasterios. El árbol llamado dragón”, en Jerónimo Münzer, Itinerarium, en Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los
tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, ed. de J. García Mercadal, intr. Agustín García
Simón, [Valladolid], Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1999, vol. I,
pp. 352-353.
54
Las obras de Amatus Lusitanus mantienen un tono independiente y objetivo siempre protegido por la observación directa; sus estudios sobre Discórides se editaron en
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los acuerdos matrimoniales entre Isabel, la primogénita de los Reyes Católicos, y Manuel I imponían la expulsión de los judíos del territorio portugués;
y unas décadas después, el 12 de octubre de 1536, la instauración del Santo
Oficio inquisidor implicó un nuevo y masivo desplazamiento de la comunidad judía portuguesa hacia el norte de Europa y hacia el sur y el este mediterráneo55. Las consecuencias de las diferentes expulsiones de una de las comunidades más prósperas de la sociedad portuguesa fueron muy negativas,
porque la pérdida de la capacidad económica e intelectual de los miembros
destacados de esa comunidad afectó directamente al proyecto ultramarino
luso desde dos de sus más importantes perspectivas, la financiera y la científico-técnica. No se detuvo el viaje ni su crónica por esas diásporas, pero sí recibió un duro golpe.
Las circunstancias geohistóricas de Portugal definieron el escenario de
un Renacimiento y un Humanismo ciertamente diferenciados de su sentido
más científico-filológico, aunque eso no obsta para que el pensamiento portugués no se sintiera atraído por formas del Humanismo más próximas a su
sentido estricto. Sin embargo, y en comparación a otras zonas de Europa,
esas fueron tardías y breves, sin que, por otra parte, autores fundamentales
para el Renacimiento portugués dejaran de viajar a Italia y regresaran a Portugal para enriquecer el saber humanístico del país. La mayoría de esos
nombres se dirigieron a los centros intelectuales europeos en busca de formación; pero otros, como el polifacético Garcia de Resende –poeta, músico,
pintor, compilador del Cancioneiro Geral, cronista y secretario personal de
D. João II, consejero de D. Manuel I y escribano de D. João III–, ya eran personalidades muy respetadas por la Corona portuguesa, y por tanto, dignas
de representar al Estado en momentos de mayor trascendencia. Resende
formó parte en marzo de 1514 de la espectacular y exótica embajada que el
rey Manuel mandó a Roma capitaneada por Tristão da Cunha para prestar
obediencia al papa León X, y dejó testimonio escrito del famoso suceso en
su Crónica dos Feitos de D. João e Miscelânea (terminada en 1533). Formaban
Amberes, Venecia, Lyon y Estrasburgo, y las Centurias en Florencia, París, Lyon, Venecia,
Basel, Salónica, Alcalá de Henares, Ginebra, Barcelona y Frankfurt. Isabel Soler, ob. cit.,
pp. 311-322.
55
Maria José Pimenta Ferro Tavares, Os Judeus em Portugal no século XVI, Lisboa, Universidade Nova, 1982, vol. I; J. Lúcio de Azevedo, História dos Cristãos-Novos Portugueses, Lisboa,
Livraria Clássica, 1921, pp. 20-21; Joaquim Verísimo Serrão, Portugal e o Mundo nos séculos XII a
XVI, Lisboa, Verbo, 1993, pp. 218-223.
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parte de aquella aparatosa comitiva –en la que, precediendo las carrozas,
desfilaba el gran elefante indio Hanon junto a un hermoso caballo persa
que llevaba en la grupa una onza en una jaula ricamente trabajada para mostrar a Occidente una forma de riqueza difícilmente imaginable–, el doctor
Diogo Pacheco, que había enseñado humanidades en Siena y fue el encargado de pronunciar el discurso, y el doctor João de Faria, gran canciller de
Portugal y embajador en Castilla y Roma. Y el parlamento se editó en Roma
acompañado de epigramas latinos de poetas de la curia romana, de Blosio
Palladio, Janus Vitalis y Camillo Porzio, entre otros56.
Fue un momento apoteósico para Portugal, porque el símil con la herencia del imperio romano quedó definitivamente afianzado por el desfile
de la simbólica embajada por la ciudad. Años después, en 1567, Damião de
Góis describirá con palabras precisas el famoso suceso en su Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, texto sin embargo, polémico, del que se servirá el jesuita Simão Rodrigues, padre cofundador de la Compañía de Jesús, para insistir en su empeño de procesar inquisitorialmente al humanista. Y Hanon,
el gran elefante símbolo por excelencia de lo exótico, se convertirá en la expresión del triunfo del imperio cristiano que gracias a Portugal consigue extenderse desde los espacios conquistados por el antiguo imperio romano
hasta la India. Con motivo de la concesión de los títulos de patricio romano
a Giuliano y Lorenzo de Médici, tío y sobrino respectivamente del papa
León X, el poeta Aurelio Sereno añade a sus versos de laudatio cuatro carmina y tres epigramas sobre Hanon57. Y tras los elefantes africanos de Los
triunfos de César que Mantegna pinta en Mantua para los Gonzaga (14891490) o los que proyecta Giulio Ronamo para el Palazzo Te, el elefante indio
de la embajada portuguesa de 1514 quedó inmortalizado por Rafael en El
Triunfo de Baco en la India (1517-1520) del Studiolo de Alfonse d’Este, también en Mantua. Además del elefante, también Baco cumplía en ese sentido
el papel de representar a Portugal, por ser uno de los fundadores mitológicos del pueblo luso. Tras la muerte de Hanon en 1516, y solicitado por su
guardador Branconio dell’Aquila, Rafael volvió a representar al elefante en
una de las torres del palacio vaticano, y Filipo Beroaldo compuso unos versos a modo de epitafio58. El eco del impresionante Hanon todavía reverbe56

Luís de Matos, ob. cit., pp. 175-183.
Sylvie Deswarte, ob. cit., p. 145; António Alberto Banha de Andrade, ob. cit., pp. 660667 y nota 4.
58
Sylvie Deswarte, ob. cit., p. 148.
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raba en 1571 cuando, tras su viaje a Italia (1537), el humanista, historiador
del arte, urbanista y pintor Francisco de Holanda propuso a la Corona una
imagen del elefante a modo de fuente en la plaza da Ribeira de Lisboa para
abastecer de agua a las naves, y la dibuja en su obra de remodelación de la
ciudad, Da Fábrica que falece ha cidade de Lisboa (Lisboa, 1571).
Pero décadas antes de este despliegue de poder imperial manuelino
cuya misión era buscar el apoyo de Roma ante los Estados europeos justificado por la labor evangelizadora que Portugal llevaba a cabo en Oriente, el
futuro latinista Aires Barbosa escuchó a Angelo Poliziano en la Universidad
de Florencia, donde fue condiscípulo de Giovanni de Lorenzo de Médici, el
futuro papa León X receptor de los fabulosos regalos del rey Manuel. El latinista Barbosa también fue compañero en docencia en Salamanca del primer
cronista de Indias de Castilla, el milanés Pedro Mártir de Anglería, que en
1501 finalizará el relato del viaje colombino en su De orbe novo decades octo
(publicado y corregido por Nebrija, en 1511 y en Sevilla). Poliziano se sentía
tan atraído por las noticias sobre el mundo que desembarcaban de las naves
portuguesas, que se ofreció a D. João II para escribir una crónica “en cualquier lengua, en cualquier estilo, [sobre] el asunto tan fecundo de los hechos practicados por vos y por los vuestros”59. El humanista, sin saber lo que
será el viaje oceánico durante el siglo XVI, ensalzaba la empresa real portuguesa y los viajes por las costas africanas –en esas fechas, 1491, Bartolomeu
Dias ya había conseguido superar el cabo de Buena Esperanza, y por tanto,
había constatado las verdaderas dimensiones de la costa atlántica africana–,
pero lo más interesante de la carta de Poliziano, si se tiene en cuenta que
por entonces Cristóbal Colón todavía no ha llegado a América y que Vasco
de Gama aún no ha partido hacia la India, es el tono premonitorio con el
que el florentino expresa la importancia que va a tener el descubrimiento
del mundo para el conocimiento humano60.
Salamanca era tradicionalmente uno de los centros universitarios de
mayor interés para estudiantes portugueses. En la primera mitad del siglo XVI
cursaban, sobre todo leyes, cerca de ochocientos alumnos portugueses, y al
terminar sus estudios, éstos ocuparon cargos públicos de responsabilidad y
representaron el nexo de unión entre la Corte y los centros de erudición
59
De la traducción portuguesa de Teófilo Braga, Poetas Palacianos, Oporto, Imprensa
Portuguesa, 1871, pp. 303-304, citado por António Alberto Banha de Andrade, ob. cit., p. 113.
60
Angelo Poliziano, Opera omnia, ed. Ida Maier, Torino, Bottega d’Erasmo, 1971, vol. I,
pp. 136-140.
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tanto portugueses como castellanos y europeos61. En el siglo XV, además de
los ya comunes destinos universitarios de Montpellier, Toulouse o Aviñón, un
importante número de estudiantes portugueses, empujados por el cisma
papal, recibían docencia en Padua, Bolonia y Siena, y asimismo en París, Lovaina y Burdeos62. Y estos futuros letrados serán los que trasladarán a Portugal
el interés por la erudición clásica junto a las nuevas ideas filosóficas, morales
y científicas, y su formación repercutirá en la política, la diplomacia, la magistratura y la vida cultural portuguesa, así como en el estamento clerical. En
1486, el mismo año en que Botticelli empieza a pintar su Nacimiento de Venus y
que Pico della Mirandola redacta sus Conclusiones, y un año antes de que el
navegante Bartolomeu Dias supere el cabo de Buena Esperanza y quede así
ya definitivamente desestimada por parte de la Corona lusa la propuesta colombina de llegar a Oriente siguiendo una ruta atlántica, el prestigioso físico
João Lopes era propuesto como candidato a la cátedra de cirugía de la Universidad de Pisa por sus méritos docentes y su saber científico. Por aquellos
años enseñaba teología en la Universidad de Pavía el que fue amigo personal
de los papas Julio II y León X, el franciscano fray Gomes de Lisboa,63 y asimismo, se disponía a estudiar derecho en Perusia fray Pedro de Santarém,
cuyo posterior De Securitate Navium será el primer tratado de derecho marítimo escrito en Europa64.
En esa misma época, 1485, llegaba a Portugal el que se considerará el
introductor del Humanismo en el pensamiento portugués, Cataldo Parisio
61
Joaquim Veríssimo Serrão, Portugueses no Estudo de Salamanca, Lisboa, Universidade
de Lisboa, 1962, vol. I (1250-1550).
62
Joaquim Veríssimo Serrão, Portugal e o Mundo nos séculos XII a XVI: Um percurso de Dimensão Universal, Lisboa, Verbo, 1993, p. 48; véase también História das Universidades, Oporto,
Lello & Irmão, 1983. Veríssimo Serrão dedicó diversos de sus trabajos al estudio de portugueses que estuvieron en centros universitarios europeos durante la Edad Media y el Renacimiento: Portugueses no Estudo de Toulouse, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1954; Les Portugais à l’Université de Montpellier: XII-XVIIe siècles, París, Fund. Calouste Gulbenkian, 1971; y la
obra ya citada Portugueses no Estudo de Salamanca, Lisboa, Universidade de Lisboa, 1962. Asimismo, cabe destacar, Luís de Matos, Les Portugais à l’Université de Paris entre 1500 et 1550,
Coimbra, Universidade de Coimbra, 1950 y A. D. de Sousa Costa, Portugueses no Colégio de S.
Clemente e Universidade de Bolonha durante o Século XV, Bolonia, Real Colegio de España, 1990.
63
A. Moreira de Sá, Humanistas portugueses em Italia: subsídios para o estudo de Frei Gomes
de Lisboa, dos dois Luíses Teixeiras, de João de Barros e de Henrique Caiado, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda 1983, pp. 9-42.
64
J. Veríssimo Serrão, ob. cit., p. 124.
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Sículo, que será secretario de los reyes D. João II y D. Manuel y se responsabilizará de la correspondencia diplomática real. Sin embargo, el humanismo portugués en su sentido estricto fue efímero, y hasta 1525 el consejo
universitario de Lisboa no estudió la posibilidad de que los alumnos pudieran estudiar gramática por el moderno método de las Introductione Latinae
de Nebrija, editadas en 1481. Sólo en la segunda década del XVI se consiguió
desalojar de la metodología universitaria a Juan Pastrana –cuya Gramatica
Pastranae se edita en Portugal en 1497– e iniciar la ruptura con el clasicismo
medievalizado. Por esas fechas, 1525, D. João de Barros asume las funciones
de tesorero de la Casa da India de Lisboa, y ya es el autor de la Crónica do Imperador Clarimundo (1522), una novela de caballerías donde la profecía de
Farimor marca el camino que va ha seguir la historia de Portugal hasta su
apogeo durante el reinado de D. Manuel al presentar una fórmula de comprensión del pasado portugués desde el futuro, es decir, desde el presente
de su autor. Clarimundo es un ensayo desde la literatura de lo que será el
marco teórico donde D. João de Barros encuadrará el relato historiográfico
del destino providencial portugués desarrollado en sus Décadas da Ásia (Primeira, 1552; Segunda, 1553; Terceira, 1563; Quarta, 1615).
Cuando aparece el Clarimundo, del que se llegaron a imprimir siete ediciones y hasta al menos un ejemplar consiguió llegar a las lejanas Molucas, todavía faltan diez años para que en 1532 aparezca la erasmiana y conflictiva Ropicapnefma (o Mercadoria Espiritual). La Ropica mantiene una estructura
dialogal que recuerda el teatro alegórico y satírico de Gil Vicente condimentada magistralmente con el lenguaje mercantilista que le es propio a D. João
de Barros. La Razón, la Voluntad, el Entendimiento y el Tiempo reflexionan
sobre la fragilidad moral de la sociedad occidental y la poca firmeza que ésta
podía encontrar en el estamento clerical: junto a la duda sobre la inmortalidad del alma o sobre la condena o la salvación después de la muerte, junto a
debates sobre la verdad de los diferentes credos, se denuncian los desmanes
de la Iglesia católica y se reclama la necesidad de una reforma, hasta se justifica la idea de un derecho natural que hace a todos los hombres libres65. El
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diálogo lo gobierna una Razón católica y tolerante que no se impone mediante juicios dogmáticos, sino por su capacidad de persuasión y por sus valores éticos y espirituales. Es, sin embargo, una Razón ambigua que denuncia la
obcecación de los científicos escolásticos, los sermones aterrorizadores e incomprensibles desde los púlpitos, el falseamiento del mensaje cristiano y la
inmoralidad cortesana. El mensaje de la Ropica es el Evangelio como ideal de
vida y el espiritualismo cristiano como camino para alcanzar la misericordia
de Dios. Por eso no sorprende encontrar la obra entre la lista de libros prohibidos de 158166.
Y cuando aparece el Clarimundo, todavía faltan casi veinte años para
que D. João de Barros publique su corpus pedagógico-gramatical compuesto por la Cartinha com os Preceptos e Mandamentos da Santa Madre Igreja
(1536) –un método de lectura basado en las verdades de la fe que se exportará a Asia y África para que los habitantes de ultramar aprendan al mismo
tiempo portugués y la palabra de Dios–, la Gramática da Língua Portuguesa y
el Diálogo em Louvor da nossa Linguagem (1540). Desde el diálogo de un padre
y un hijo, entra Barros con este último opúsculo en la polémica más o menos
latente durante los siglos renacentistas entre los defensores de la lengua
portuguesa, donde obviamente se encuentra el autor, y los que entienden la
superioridad de la castellana como lengua de mayor riqueza expresiva y herramienta diplomática y política. Ciertamente, el castellano domina políticamente en Europa, pero Barros, que compara y juzga las lenguas románicas y
asimismo deja espacio en su opúsculo a las lenguas árabe e hindúes, entiende la portuguesa como un instrumento cultural, pero también como un
sistema de influencia y poder ideológicos de escala geográfica superior al
castellano. Y tanto la ensalza que, tras describir las muchas cualidades del
portugués llegará a decir que si Aristóteles volviera a escribir su filosofía lo
haría sin duda en esta lengua.
La lengua portuguesa, aunque tenga esta gravedad, no pierde la fuerza
para declarar, conmover, deleitar y exhortar la parte a la que se inclina, sea en
cualquier género de escritura. Verdaderamente es en sí misma tan honesta y
casta que parece que no consienta en sí misma una obra tal como La Celestina.
[…] Ciertamente, a quien no le falte materia e ingenio para demostrar su inten-
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ción, en nuestra lengua no le faltarán vocablos. Porque si Aristóteles fuera nuestro natural, no iría a buscar prestada una lengua para escribir filosofía o todas
las otras materias de las que trató67.

João de Barros, sin embargo, es capaz de reconocer el atraso cultural
portugués frente a otros Estados de la Romania, sobre todo en el ámbito editorial, por mucho que el portugués sea lengua de contacto e intercambio en
remotos espacios transoceánicos. Por eso en 1527, el mismo año en que
Erasmo dedicaba su traducción de San Juan Crisóstomo a D. João III, fueron
muy bien recibidas las cincuenta becas que el rey dotó para que estudiantes
portugueses pudieran frecuentar las aulas del Colegio de Santa Bárbara de
París, donde era rector el escolático portugués Diogo de Gouveia, furibundo
antierasmista que participará en la asamblea de teólogos que también en
1527 y en Valladolid analizará y condenará la ortodoxia del pensamiento de
Erasmo68. A su regreso, esos antiguos becarios –uno de ellos fue Aires Barbosa, y también Aquiles Estaço, comentarista de textos clásicos– se responsabilizarán de la reforma educativa portuguesa, ya en la década de los cuarenta y con marcadas connotaciones humanísticas69. En esos años, Barbosa
enseña griego en Salamanca, junto a António Gomes y Mestre Henrique
Fernandes, que imparten derecho y medicina. Son alumnos de la universidad salmantina el futuro matemático y cosmógrafo Pedro Nunes y los futuros médicos João Rodrigues de Castelo Branco (Amatus Lusitanus) y Garcia
da Orta. Otros nombres fundamentales para el humanismo portugués que
asimismo aparecen en los archivos de la Universidad de Salamanca fueron el
cronista Jerónimo Osório, los médicos Luís Nunes y Agostinho Lopes o los
teólogos Álvaro Gomes, Frei Diogo Fernandes y D. Pedro Sardinha, que será
obispo en Brasil70.
Los cuatro sobrinos del rector Gouveia estudiaron en Santa Bárbara y
destacaron también por sus cualidades intelectuales: Marcial, maestro en
Artes y docente en diferentes escuelas francesas e italianas, regresó a Portugal
en 1540 para regir la Universidad de Lisboa, recientemente transferida por el
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rey al Colégio das Artes de Coimbra; André, doctor en Teología, fue un reconocido pedagogo, principal del Colegio de Guyenne en Burdeos (donde
tuvo como discípulo a Montaigne) y también regresó a Portugal para hacerse
cargo del Colégio das Artes conimbrigense en 1548; y el tercero de los sobrinos de Gouveia, el fraile carmelita Diogo Rodrigues de Ayala fue maestro en
el monasterio de Alcobaça. António de Gouveia, tras el período parisino, siguió a su hermano André a Burdeos por divergencias intelectuales y morales
con su tío en Santa Bárbara71. Empiezan allí sus vínculos con las ideas reformistas y heterodoxas, y asimismo su interés por la ciencia jurídica que lo llevará a la Escuela de Leyes de Toulouse y sobre todo, a la activa y humanista
Lyon, donde a principios de los cuarenta se dedicará a la literatura y a la edición comentada de los clásicos –el rigor de su Terentii Comoedia (1541) la convirtió en la referencia humanística a Terencio– y se sentirá admirado por el
poder argumentativo de Cicerón. Y en Lyon conocerá al jurista italiano Emilio Ferreti, encuentro que será el primer paso para convertirse en el gran Mestre de Dereito que fue. Cicerón y Aristóteles le servirán a Gouveia para defender
la lógica como herramienta fundamental del jurista, aquel que ha de probar
y persuadir con claridad expositiva, aquel que no se puede permitir equívocos ni confusiones en sus parlamentos. Ese profundo estudio de los clásicos,
su dominio del griego y el latín, su alto conocimiento de la historia y la filosofía serán sus herramientas de profesor, y despertará pasiones entre sus alumnos, que lo seguirán por todas aquellas universidades francesas e italianas
donde impartirá docencia y se encargarán de recoger por escrito sus enseñanzas. Fue alumno de Gouveia, y lo substituyó en su cátedra de la Universidad de Cahors, el futuro jurisconsulto Jacob Cujacio, el nombre principal del
derecho histórico renacentista, cuya escuela defenderá el uso de las fuentes
textuales ante el estéril comentario a textos glosados72.
António de Gouveia, a diferencia de sus hermanos, nunca regresó a
Portugal, pero muchos de los becados por el rey D. João III, algunos de ellos
ya humanistas de prestigio, sí lo hicieron. En 1534, el discurso de apertura
del curso de la Universidad de Lisboa corrió a cargo del teólogo dominico,
latinista y helenista, pedagogo y gramático André de Resende, y su Oratio pro
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rostris se convirtió en un verdadero manifiesto humanista en contra de la escolática en Portugal. Tras un periplo de diez años por Marsella, Flandes,
París, Lovaina, Bolonia y Basilea, este erasmista convencido vuelve a Portugal para defender la necesidad de la pedagogía humanística y llamar la atención sobre el atraso intelectual de Portugal debido a los anacrónicos programas académicos que se imparten en sus universidades. Su discurso defiende
la persuasión ante el dogma y el conocimiento ante el rango; denuncia la
mala formación de los médicos y exige el conocimiento de la ética natural
en las facultades de derecho; y como António de Gouveia desde sus cursos
en Francia, señala Resende la urgencia de conocer profundamente a los filósofos clásicos además de regresar a los textos sagrados en las facultades de
teología.
Vuestra fe, doctísimos señores, sobre quien impide el cuidado de instruir
a la juventud, vuestra fe, pido e imploro, para que no sufráis que talentos, que
pueden ser buenos, continúen por más tiempo envueltos en misterio y nebuloso error, sobre todo ahora que, por donde sea que se extiende, casi toda Europa renace, ahora que todas las tierras, hasta las más bárbaras, aspiran a la antigua felicidad del siglo más culto […]. Sin embargo, estas naciones nos vencen,
no por el talento, no por la felicidad de un clima más favorable, sino solamente,
y con ventaja, por el cuidado y la paciencia en los estudios. Por eso en ellas,
todos los días aparecen hombres doctos, que con los monumentos de su talento
alcanzan renombre para sí, e inmortalidad para la patria. Cuando leemos sus escritos, verdaderamente deberíamos avergonzarnos de nuestra barbarie y de
nuestra dejadez73.

Un año antes había publicado su Encomium Erasmi, que motivó una
gran polémica con el pedagogo y gramático Aires Barbosa; y en 1531, Resende había enviado un poema a Erasmo –Carmen eruditum et elegans Angeli
Andreae Resendii Lusitani, aduersus stolidos politioris litteraturae oblatratores– en
el que ensalza al humanista y fustiga a sus contrarios, y asimismo cita a todos
aquellos grandes nobles que admiran a Erasmo en Portugal: el propio
D. João III, su hermano el cardenal D. Afonso, el futuro cardenal D. Miguel
da Silva, Aires Barbosa, Francisco de Melo y el jurista y rector de las universidades de Siena y Ferrara, Luís Teixeira, a quien Erasmo ya conocía y nombra
en el prólogo a las Chrysostomi lucubrationes. Al humanista le gustó el poema y
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lo hizo imprimir en Basilea74. Resende regresaba a Portugal después de
haber estudiado en España con Nebrija y en Francia con Nicolás Clenardo
–el propio monarca le pedirá al dominico que viaje a Salamanca en 1533
para intentar atraer a Clenardo hacia Portugal, oferta que éste aceptará75– y
de haberse relacionado en Lovaina con el humanismo erasmiano. En esos
años, Damião de Góis ya ha conocido a Lutero y a Melanchton en Wittenberg, y ha iniciado la amistad con Erasmo entendiendo los principios e ideales reformistas.
Pero no sólo el regreso de estudiosos como André de Resende o de políticos eruditos como Damião de Góis contribuyeron a enriquecer una
forma de humanismo portugués breve y tardío; también la presencia de profesores extranjeros en centros portugueses –la llegada de Nicolás Clenardo y
de George Buchanan invitados por el rey D. João III–, coincide con la renovación de planes de estudio hasta aquel momento directamente dependientes de la Iglesia y con la creación de nuevos centros de cuño humanista,
como el Colégio Real o el Colégio das Artes e Humanidades dirigido por André
de Gouveia. Asimismo, el contacto político, económico y religioso que se
mantenía con Italia y con el norte de Europa eran puertas de introducción
en Portugal de las nuevas corrientes de pensamiento. De hecho, gracias al
comercio Erasmo se interesó por D. João III: el comerciante Erasmo Schets
de Amberes, relacionado con los mercaderes portugueses de la ciudad, informó en 1526 a su amigo Erasmo del interés que suscitaban sus obras en la
península, le habló de la religiosidad del rey y de su empeño en expandir el
cristianismo entre el mundo infiel, y le sugirió que entrara en contacto con
el embajador D. Martinho de Portugal, devoto erasmista, y con el feitor Ruy
Fernandes76. De ahí el laudatorio prólogo a las Chrysostomi Lucubraciones;
pero ese texto coincide con la asamblea de teólogos anti-erasmistas que se
reunió en Valladolid en 1527 para examinar la ortodoxia del pensamiento
de Erasmo. Se encontraban allí tres teólogos portugueses con poder sobre el
rey, el conocido Diogo de Gouveia, Pedro Margalho y Estévão de Almeida, y
los tres condenaron a Erasmo77. La influencia de los teólogos anuncia el
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cambio de actitud intelectual y moral que definió las últimas décadas del reinado de D. João III; pero a pesar de las hostilidades, perdura la influencia
erasmista en círculos tan próximos a la realeza como el del capellán de la
reina D. Caterina, hermana de Carlos V, y profesor de la infanta D. Maria,
prima y futura esposa de Felipe II. La correspondencia de los años treinta
del padre Rodrigo Sanches está trufada de proverbios erasmistas, sin citar la
fuente seguramente por prudencia, dada la proximidad a las fechas de instauración del Santo Oficio, 1536, el mismo año en el que muere Erasmo78.
Los tensos años treinta del siglo XVI entre erasmistas y antierasmistas
culminan en el inquisitorial 1536 con la aparición del poema Antimoria de
Aires Barbosa contra el Elogio de la locura de Erasmo. Pero a pesar de todo, siguen estando presentes en la universidad portuguesa la Syntaxis, los Adagia y
los Colloquia de Erasmo, hasta se sigue recomendando el Moriae Encomium
como modelo de oratio laudatoria79. Faltan todavía diez años para que, después de varios intentos, el jesuita Simão Rodrigues consiga que el Santo Oficio acuse de luteranismo a Damião de Góis. Aparece entonces también la
primera lista de libros prohibidos, en la que constan nombres fundamentales para la historia de la literatura y la cultura portuguesas, Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Sá de Miranda, João de Barros, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Jorge de Montemor (o Montemayor) o António Ferreira. Son tres las
censuras que ha de pasar cualquier libro para ser publicado, la licencia del
Santo Oficio, la del Ordinario Eclesiástico en la diócesis correspondiente y
la del Palacio Real. De hecho, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la
reforma de la censura llevada a cabo por el marqués de Pombal en el
siglo XVIII no se puede asegurar que se conozca íntegramente ningún texto
original portugués de la época. Coincide esa lista de 1547 con la llegada a
Portugal de las primeras resoluciones del Concilio de Trento, y también con
la inauguración del Colégio das Artes, el que tenía que ser el símbolo del humanismo progresista en Portugal, dirigido por un André de Gouveia que en
1534 ya había abandonado el rectorado de la parisina Santa Bárbara enfrentado al integrismo reformista de su tío Diogo, que no dudará de acusar a su
sobrino de luterano y herético ante el propio rey D. João80. La vulnerabili78
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dad y brevedad del Colégio das Artes se manifiesta en las posiciones encontradas de sus profesores: junto a los conservadores y antierasmistas procedentes
de Santa Bárbara (Paio Rodrigues de Vilarinho, Marcos Romeiro y Diogo de
Gouveia, sobrino predilecto del rector), desde Burdeos se incorporan a la
docencia los pedagogos João da Costa, Diogo de Teive y António Mendes de
Carvalho, los franceses Nicolás de Grouchy, Guillem de Gerente, Elias Vinent, Jacques Tapie y Arnaldo Fabricio y los escoceses Jorge y Patricio Buchanan. Los enfrentamientos ideológicos e intelectuales y la muerte repentina de André de Gouveia hacen emerger la compleja red de intereses
políticos y religiosos que en 1550 llevará a parte de los profesores venidos de
Burdeos a las prisiones del Santo Oficio81. El epigrama en latín que escribe
Jorge Buchanan en 1548 como prefacio a la Crónica del Segundo Cerco de Diu
de Diogo de Teive (Commentarius de Rebus in India apud Dium Gestis) es ostensivamente laudatorio del rey D. João III.
Temían los pueblos de Asia e de Europa tu cetro, y temía la tierra libia
ante los símbolos de tu poder.
Y el Indo, sumiso a tu yugo, y el Ganges no consideraban vergonzoso
pedir leyes al Tajo, su señor.
[…]
Y cuanta llama gira en el vago Olimpo circundante, brillaba para servir a
tus navíos.
A ti sumiso, a sí restituido, el Orbe se alegraba de conocer sus límites y tu
justicia.
Sólo la muerte cruel faltaba y se oponía a tus triunfos, osando reprimir tu
mano vencedora.
[…]
De derecho, pues, eres invencible, oh Rey, cuando, a pesar de vencedora
de todas las cosas, la Muerte vencida se unió a tus títulos82.

Pero dos años después –ya muerto André de Gouveia, quien lo había
traído desde Burdeos para que enseñase en el Colégio das Artes de Coimbra–,
y tras haber sido encarcelado por la Inquisición, escribe una parodia con los
títulos del rey titulada “Contra poliónimo”, contra el de los muchos nombres.
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Sólo tú eres el Lusitano, de Aquende y de Allende el Mar, el Algarvio, y el
Índico y el Arábigo, el Pérsico y el Guineo y el Africano del Congo, del Manicongo y del Zalofo. Y a tus títulos soberbios no falta el de Etíope tostado por el
demasiado calor, ni el de Océano, padre de todas las aguas, que baña tres continentes.
Y no hay puerto ni mercancía ni isla donde brille el aura de un pequeño
lucro, que no se junte a tu título. Por eso, ¿a quien posee tantos nombres no llamaré, por derecho, Rey, por muchos nombres, grande?
Pero el famoso Rey, grande por los muchos nombres, si el furor de la guerra o el mar tempestuoso le cierran el negocio de la pimienta, se comerá su
fama comprada con intereses, pedirá prestado o pasará hambre83.

En 1555 el Colégio pertenece ya a la Compañía de Jesús, mientras desaparece de escena la elite intelectual de formación europea que tenía que
rescatar a Portugal de su atraso cultural y ponerlo al nivel de los cultos Estados de Europa. A finales de siglo, el General de la Compañía de Jesús daba
instrucciones muy precisas a sus profesores, siguiendo las resoluciones de la
Congregación de 1593:
Los maestros de filosofía no deben apartarse de Aristóteles en nada, a no
ser que se ofrezca algún punto contrario a la doctrina que defienden generalmente las universidades y mucho más si repugna a la fe ortodoxa […] No introduzcan ninguna cuestión ni opinión nueva, que no esté defendida por algún
buen autor, sin consultar con sus superiores, ni defiendan nada contra los principios de los filósofos [escolásticos] ni contra el uso corriente en las escuelas.
Entiendan bien que, si hubiera maestros inclinados a la novedad o de ingenio
demasiado libre, deben ser apartados sin falta del oficio de la enseñanza84.

En Portugal, las doctrinas estipuladas en Trento fueron adoptadas
como ley; y eso no es sorprendente ya que a partir de la muerte del monarca,
en 1557, el poder secular y eclesiástico pasó a manos de su hermano, el cardenal-infante D. Henrique, Gran Inquisidor y legado apostólico. Únicamente dos de los nueve hijos de D. João III consiguieron alcanzar la edad de
contraer matrimonio. La primogénita D. Maria se casó en 1543 con el futuro
Felipe II y murió al año siguiente; y D. João, heredero del trono, se casó en
1552 con la infanta Juana, hija asimismo de Carlos V, pero murió de diabetes
83
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dos años después tras el nacimiento de su único hijo, D. Sebastião. En veintiocho años el rey vivió la muerte de todos sus hijos y de todos sus hermanos,
a excepción del menor, D. Henrique, que actuará de regente hasta la mayoría de edad, a los catorce años, de su nieto, el enfermizo infante D. Sebastião. El luto de la Corte durante los últimos años del reinado de D. Joao III, y
la intolerancia y la ortodoxia religiosas durante la época de regencia fustigan a aquellos estamentos sociales ligados al comercio y a la cultura; al
mismo tiempo crecen las prerrogativas adquiridas por una nobleza conservadora y contraria a la empresa ultramarina. La manifestación integrista de
los valores religiosos significará un cambio generacional, ideológico, político y cultural que hará que el flujo de Trento tenga fuerza suficiente para
llegar a los espacios transoceánicos portugueses.
La muestra es el ajusticiamiento en auto de fe en Goa y en 1580, doce
años después de su muerte, de uno de los científicos y naturalistas más sobresalientes del pensamiento portugués, Garcia da Orta. En sus Colóquios dos
Simples e Drogas, junto a su contundente personalidad y su gran erudición
tanto sobre el saber occidental como sobre el oriental, los matices, las prudentes argumentaciones y las largas explicaciones para justificar una opinión contraria a la preestablecida, incluso formas de contenida paciencia
ante algunas insistentes inconveniencias de su interlocutor Ruano, llevan a
pensar sobre la necesidad que siente el médico de autojustificarse y protegerse de posibles conflictos ideológicos. Quizás junto al culto embajador Damião de Góis, el médico Garcia da Orta se revela como el mayor ejemplo de
las consecuencias del enfrentamiento entre tradición y modernidad. Su rechazo frontal del método escolástico y del magisterio aristotélico es la muestra de las antitéticas actitudes mentales que en Europa se encuentran en
drástica oposición y llegan también a Oriente. Los Coloquios representan el
drástico debate entre las dos grandes modernidades renacentistas, porque
ponen de manifiesto la distancia entre la corriente humanística que rescata
el pensamiento especulativo y que venera el saber libresco y la nueva actitud
científica basada en el pensamiento experiencial. Y a ese debate añade Orta
su pragmatismo, su fidelidad a la verdad y su rechazo de cualquier aseveración preconcebida. Con la seguridad que muestra en sus deducciones y con
la meticulosidad de sus sistemas de experimentación, el médico defiende lo
real y lo racional, y rechaza implacablemente lo especulativo o la explicación
fantasiosa. Su modernidad estriba en su independencia de criterio, porque
la actitud de Garcia da Orta, su rigor, la confianza que le da su experiencia,
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la claridad expositiva de sus opiniones y demostraciones, su prudencia ante
lo desconocido, la duda constante, la perseverancia y su capacidad deductiva colocan al médico portugués en uno de los lugares más altos de la ciencia moderna.
García da Orta no llegó a vivirlo, moriría en 1568, pero en Portugal y
en sus territorios ultramarinos se expande un sentimiento imparable de crisis provocado por el dogmatismo ideológico, el rumbo de la política de la
Corona, los fracasos militares y comerciales, los problemas financieros, la corrupción administrativa y el desmembramiento social que desestructuran
definitivamente el proyecto geográfico, político, económico y científico ultramarino. La muerte de Orta coincide con la llegada al trono del conflictivo D. Sebastião, un rey dominado por su fragilidad física y de carácter obstinado e irascible, que hereda un vasto reino esparcido por tres continentes
prácticamente en colapso político-administrativo y de gran complejidad burocrática y difícil situación financiera. La figura del rey, su debilidad, su educación impregnada de fervor religioso, sentimiento nacionalista y exaltación
heroica, las consecuencias de su gobierno, junto al mito sebastianista que se
genera tras su desaparición, sigue siendo un de los temas más controvertidos
de la historia de Portugal.
Se advierte la inestabilidad tanto en las crónicas de la época como en
la literatura, desde un tono crítico que denuncia y al mismo tiempo quiere
corregir los errores y los vicios de una práctica política y administrativa que
se vislumbra claramente insostenible. La imagen metafórica del viaje, tan
exaltado ante el trono pontificio a finales del XV y principios del XVI, deja de
ser la celebración del poder y la voluntad del hombre, para transformarse en
la experiencia que hará aflorar sus inseguridades más ocultas. El viaje representará ahora la desorientación del hombre de finales del siglo XVI, y será
adoptado como tema literario de una realidad peligrosa, dramática, y asimismo, intensamente vivida. Desde los versos tardorrenacentistas, el poder,
la fama y la riqueza, el valor, el coraje y la osadía que ilustraban y enriquecían el impulso del viaje, se verán substituidos por la solemnidad y la omnipresencia de la codicia y la ambición. La ofuscación que causa el ansia de riqueza viste de crueldad los actos de los portugueses en Oriente, y lo sabrá
denunciar la Comédia Eufrosina del dramaturgo Jorge Ferreira de Vasconcelos (escribano del Tesoro y de la Casa da Índia), impresa en 1555 pero premonitoriamente escrita diez años antes.
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Somos soldados que saqueamos el mundo que al final aquí nos ha de quedar; peor lo dejaremos de como nos lo dejaron, perdido está quien tras perdido
anda, y así se consuela quien sus embrollos quema y así anda el diablo al revés y
el carro ante los bueyes85.

La época acompaña esas actitudes con la marea de incertidumbre y desasosiego que invade las conciencias occidentales. A ello, el viaje añade la polisemia de la realidad del mundo, y consecuentemente, ante la evidencia de su
desorden, el pensamiento occidental ha de hallar otra forma de orden que
estabilice y afiance una vez más las actitudes y la conducta moral que tal desestabilidad ocasiona. Son los signos del fin de siglo que vienen a sustituir el
buscado equilibrio humanístico y renacentista por la taciturna artificialidad
manierista. Y con ese lenguaje se expresará un gran viajero, el autocrítico y satírico Fernão Mendes Pinto, al recordar su infortunada experiencia ultramarina desde las páginas de su Peregrinação. La autobiografía –individual, como
la mendespintiana, o colectiva, como la que recogen los versos lusíadas camonianos– ocupa el lugar de la gloriosa gesta heroica; y asimismo, el viaje se
hace dramáticamente humano con la circulación pública de los pliegos de
cordel que recogen la historia más trágica de la experiencia marítima, la de
las crónicas de naufragios. El antiheroísmo de la Peregrinação y las descripciones espeluznantes de las múltiples formas de muerte en un naufragio son la
otra cara de la realidad del viaje, aquella que no aparece en las crónicas oficiales que se editan y traducen en los Estados europeos. Desde la biografía,
ambos géneros sirven como ejemplo de la transformación que sufre el viaje
como tópos, y el cambio coincide con la evolución del luminoso primer Renacimiento hacia la contundente presencia de la conciencia individual, cargada
de dudas y angustias, que caracteriza las últimas décadas del siglo XVI. El viaje
será adoptado como tema literario de una realidad dramática e íntimamente
vivida. Por eso, junto al canto de gloria argonáutica que representan Os Lusíadas camonianos, con larga y difícil experiencia marítima, el poeta terminará
rimando el retrato fiel con el que concluye la epopeya portuguesa. Y junto a
los dolorosos versos autobiográficos de Luís Vaz de Camões, los Poemas Lusitanos de António Ferreira constituirán un denso reproche a la insensatez que
representa la experiencia oceánica.
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Jorge Ferreira de Vasconcelos, Comédia Eufrosina, Lisboa, Academia das Ciências de
Lisboa, 1919, p. 137.
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Quien acometió primero
el bravo mar en un frágil palo, vida
de duro aprendizaje, de partido hierro
tenía el pecho, o ligero
el juicio o su alma le era aborrecible,
digno de muerte cruel en su mismo error.
¡Espíritu furioso
que no temió el alto abismo revuelto
(entregado a los vientos, echada toda la suerte)
del siempre tempestuoso
Áfrico, ni los vados ciegos, y el temido
Cila inflamado ya con tanta muerte!
¿A qué mal tuvo miedo
quien los monstruos del mar, que van nadando,
con secos ojos vio? ¿Quién el cielo cubierto
de triste noche, quedó
sin protección, con el cuerpo esperando
esta muerte cruel que tiene tan cerca?
[…]
¿Qué cosas no cometes,
osado espíritu humano en mar, y fuego,
contra ti sólo diligente, e ingenioso?
¿Qué ya no te prometes,
desde que el miedo perdiste a la muerte, y en juego
tienes lo que de por sí fue siempre espantoso?86

Desde la crónica, los llamados “arbitristas” –cuya experiencia en la administración del Estado les da derecho a dirigir sus consideraciones a figuras
de cargo y poder– se encargarán de denunciar excesos y desmanes. Cargado
con la razón que le otorgan sus cincuenta y seis años de vida en Oriente, el
cronista Diogo do Couto se muestra tristemente consciente de la época de
crisis que le ha tocado protagonizar, y en su O Soldado Prático (1590) hace
que el Viejo Soldado, en dialogo con el recién llegado Despachador del Gobierno, recuerde con nostalgia el esplendor moral de las conductas portuguesas en Oriente durante la primera etapa de los viajes.
El Estado da Índia se ganó con mucha verdad, con mucha fidelidad, con
mucha libertad, con mucho valor y con mucho esfuerzo. ¡Mirad ahora si el es86

António Ferreira, “Ode VI”, en Poemas Lusitanos, Lisboa, Sá da Costa, 1957, Vol. I,
pp. 125-127.
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tado en el que se encuentra no es todo lo contrario a estas cosas! Aquí me viene
a propósito un dicho muy sensato de un rey de Cochin, el cual, al ver como se
iba empeorando aquel Estado, dijo “que enseguida empezó a decaer, tanto que
de Portugal dejaron de venir estas tres cosas: verdad, espadas largas y portugueses de oro [moneda]. […] Pero yo creo que aquel rey no lo decía por los portugueses de oro, sino porque los soldados de aquel tiempo, capitanes y virreyes,
eran todos de oro en la verdad, en la libertad, oro en la fidelidad, oro en el valor,
oro en el primor, oro en el esfuerzo; en fin, que de aquella edad toda de oro fuimos a caer en esta toda de hierro en la que todo esto falta87.

Pero Diogo do Couto habla ya desde el siglo XVII, y desde la conciencia
de un presente y un futuro muy inciertos para Portugal. El reinado de D. Sebastião y su desastroso final parecen demostrar que el sueño imperial portugués que impulsó el viaje se descompone, y que asimismo, el pensamiento
occidental ha de iniciar el lento y difícil camino hacia la comprensión de las
contradicciones y la diversidad del mundo. La equilibrada y armónica dimensión con la que el Humanismo había dotado al mundo se resquebraja
en una pluralidad de maneras de entender la realidad. Y el viaje oceánico
portugués, que había servido para llenar de contenido esa realidad y había
sido fructífera escuela de aprendizaje, rompe la pauta intelectual y moral
creada por el pensamiento renacentista para entender y organizar el
mundo. El desorden del mundo y la fragilidad de la condición humana son
deformantes y degradantes; y desde la conciencia de fracaso, el Viejo Soldado muestra sin compasión, duro y realista, las reprobables conductas de
los portugueses en Oriente arrastrados por la ambición y la codicia.
[…] lo peor que hay allí somos nosotros, que fuimos a dañar una tierra tan maravillosa con nuestras mentiras, falsedades, burlas, trapacerías, codicias, injusticias y otros vicios que callo88.

Medita dolido Diogo do Couto con conciencia de causa; la misma que
le proporciona a Camões su propia experiencia oceánica al componer las sucesivas octavas reales de su epopeya. Si en el Canto IV, el Velho do Restelo
profetiza grandes desgracias en el mismo momento en el que van a zarpar
las naves de Vasco de Gama, en los versos del Canto V el pétreo titán Adamastor vaticinará castigos con voz atronadora cuando el navegante en plena
87

Diogo do Couto, O Soldado Prático, ed. Reis Brasil, Mira-Sintra, Europa-América,
1988, Segunda Parte, Cena II, pp. 88-90.
88
Diogo do Couto, ob. cit., p. 138.
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tormenta se enfrente al cabo de Buena Esperanza: “Naufragios, perdiciones,
de tal suerte / que el menor mal de todos sea la muerte”89. Desde el final del
viaje, desde los años previos al desastre de Alcazarquibir, el viejo de aspecto
venerable camoniano hace que el viaje que va a dar inicio a la gran historia
ultramarina portuguesa sea como el fuego que Prometeo roba a los dioses.
La osada y perpetua búsqueda, la hybris que le es propia a la condición humana, recibirá el castigo que merece.
¡Oh gloria de mandar, vana codicia
de vanidad a que llamamos fama!
¡Oh fraudulento gusto que propicia
el aura popular, que honra se llama!
¡Qué castigo tamaño y qué justicia
haces al pecho vano que a ti te ama!
¡Qué muertes, qué peligros, qué tormentas,
qué crueldades en él experimentas!
[…]
¿A qué nuevos desastres determinas
conducir a este reino y a esta gente?
¿Qué peligros, qué muerte le destinas
oculta en algún nombre preeminente?
¿Qué promesas de reinos y de minas
de oro, que les darás tan fácilmente?
¿Qué fama les prometes y que historias,
qué triunfos y qué palmas y victorias? 90

No eran favorables las condiciones en las que Camões escribió la epopeya a la que Portugal estaba destinado. Os Lusíadas no es contemporáneo al
viaje de Vasco de Gama ni fue escrito durante el venturoso reinado de
D. Manuel I. A la conciencia de las circunstancias históricas de Portugal, el
poeta suma su propia y larga experiencia en Oriente. Huido de la justicia
portuguesa, Camões embarca hacia la India en 1553 y regresa, pobre y enfermo, en 1569 gracias a la ayuda de su amigo, el cronista Diogo do Couto.
Además de un extenso espacio para desarrollar el fervor misionero y evangélico, Oriente ya es en aquella época una anárquica y corrupta confluencia de
intereses políticos y comerciales incontrolable tanto desde Portugal como
desde el propio Estado da Índia. Y a las consecuencias de esa situación cabe
89
90

Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, V, 44-45.
Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, IV, 95-97.
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añadir –junto a la peligrosa presencia en aguas asiáticas de los primeros representantes de otros Estados europeos, holandeses e ingleses, y de franceses en aguas brasileñas– una nueva política regia que orienta sus intereses
hacia el Atlántico africano y americano91.
Hasta Felipe II se entrevistará en diciembre de 1576 y en enero de
1577 con D. Sebastião para disuadirlo de la aventura heroica a la que el rey
se siente predestinado. El 24 de junio de 1578 parte de Lisboa hacia Tánger
con diecisiete mil hombres para llevar a cabo su anacrónica cruzada contra
el soberano marroquí Mulay Abd al-Malik. Y el 4 de agosto, en Alcazarquibir, quedarán en el campo de batalla cerca de siete mil muertos portugueses y serán hechos prisioneros aproximadamente diez mil. El cuerpo del rey
nunca se encontró, y así es como empieza el trauma de la sociedad portuguesa de finales de siglo, el aura de misterio, las esperanzas, las supersticiones, y nace el largo y fructífero mito del pueblo expectante, doliente, mesiánico que será Portugal durante el período barroco. Un año después del
desastre de Alcazarquibir, Juan de la Cruz compone la Noche oscura del alma,
y en junio de 1581, Felipe II, tío directo de D. Sebastião, entra solemnemente en Lisboa como monarca legítimo de los dos grandes reinos peninsulares. Se entrelaza en el estado de ánimo portugués el metafórico juego
de palabras del fraile jerónimo Heitor Pinto en su Imagen da vida cristã, cuya
segunda edición es de 1572, año en el que finalmente Camões consigue el
permiso real para editar su epopeya y en el que el erasmista Damião de Góis
se enfrenta a su proceso inquisitorial: “a terra não é nossa terra, mas nosso
desterro”92.

91
Isabel Soler, El nudo y la esfera: el navegante como artífice del mundo moderno, Barcelona,
Acantilado, 2003, pp. 269-294.
92
“Da obediência e vitória de si mesmo e verdadeira nobreza”, en Frei Heitor Pinto,
ob. cit., vol. I, “Diálogo da Religião”, cap. V, p. 132.

SAMUEL USQUE, LA CONSOLACIÓN Y EL HUMANISMO
JERUSA PIRES FERREIRA

A pesar de la consideración que merece, la obra de Samuel Usque es
muy poco conocida y leída debido a su inaccesibilidad.
La Inquisición condenó la obra de Usque “en castellano, o en portugués, o en cualquier lengua…”, según informa Mendes dos Remédios1. La
lengua portuguesa, a la cual el autor se aferraba como identidad, imposibilitó su circulación, tanto en el mundo sefardí como en general el judío, que
naturalmente se constituiría mediante un repertorio más amplio, gracias a
su expresión en otras lenguas. Pero su obra en portugués, su trayectoria vital
y creativa forma parte de la rica literatura del siglo XVI lusitano, y esto en
constante relación de intertextualidad con otros humanistas, formando
parte del ambiente cultural de la corte del rey Don Manuel I de Portugal.
Gershon Gebhardt dice que el libro de Usque es raro entre los raros
y comenta la fuerza y el coraje, tanto del autor como del editor, Abraham
Usque, que imprimieron sus nombres en la obra, en lugar de elegir el
anonimato o el pseudónimo, que hubiese sido en aquel momento comprensible.
Me sirvo ahora de un artículo que publiqué hace muchos años en la revista Língua e Literatura2, así como en notas tomadas para mis investigaciones
en la biblioteca del British Museum, donde consulté algunas ediciones de la
Consolaçam, y donde pude examinar el texto A Consolation for the Tribulations
of Israel: Third Dialogue3, tesis doctoral de Gershon Gebhardt reproducida
muy precariamente.
La primera observación a considerar sobre esa traducción tiene que
1
Cf. Consolaçam às Tribulações de Israel, prefacio de Mendes dos Remédios, Coimbra,
França Amado, 1906. Cf. también Consolaçam às Tribulações de Israel, Ed. Ferrara, 1553, con
estudios introductorios de Yosef Hayim Yerushalmi y José Pina Martins, Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1989 (2 vols.), importantes e indispensables para la investigación.
2
Língua e Literatura, nº 5, USP (1976).
3
Gershon Gerbhardt, A Consolation for the Tribulations of Israel, Gelbart Memorial Fund.,
1964.
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ver con el propio título, precedido del artículo indefinido a, que en portugués equivaldría a “una consolación”, lo que desvirtúa el sentido original
que quiso expresar Usque con el alcance más amplio de su título, Consolaçam, pero no para sugerirnos un camino existencial que tendría como protagonista a su pueblo y a él mismo, aun cuando sabemos que Consolaçam proyecta la esperanza como principio de acción.
Pero la lectura profunda de la obra emprendida por el estudioso americano, aunque no se adapte convenientemente a ciertos modos de acercamiento al texto, tiene sobre todo la cualidad de trazar firmes caminos para
alcanzar la red intertextual y, por tanto, para lograr una mejor comprensión
de la obra del escritor y de su poética en lengua portuguesa4.
Hay mucho que decir en relación a Usque. Las fuentes tradicionales
de información sobre la cultura portuguesa nos hablan de que su existencia
debe haber sido como la de muchos judíos instruidos a finales del siglo XV
en Portugal y no hay duda de que por su saber e instrucción hubiera sido
muy estimado y respetado como escritor, así como por su conocimiento del
Talmud 5. No constan, sin embargo, su año de nacimiento ni las condiciones
en que salió de Portugal, pero sí se pueden constatar sus relaciones buenas y
respetuosas con D. Gracia Nasci, marrana y gran protectora de los judíos de
aquel tiempo6.
Aunque se señale su ascendencia española, Usque nació en Lisboa, y es
la lengua portuguesa aquella mediante la que se comunica con los suyos.
“Del orden y razón del libro, prólogo a los señores del Destierro de
Portugal”. Así se refiere, con coraje, a la situación concreta de un individuo y
de su “nación”. Expulsado de Portugal, marchó a Italia, donde en Ferrara
publicó su obra, en 1553, firmando como humanista la creación de un
mundo poético que discurre en portugués7. Y continúa en este prólogo ex-

4

Todas las citas hechas aquí son a partir de la mencionada edición de Mendes dos Re-

médios.
5
“Bucolismo”, Dicionário de literaturas, ed. Jacinto do Prado Coelho, Río, C.B.P., 1969,
p. 129. Cf. História da literatura portuguesa ilustrada, ed. Albino Forjaz Sampaio, Lisboa, Aillaud
e Bertrand, 1942, vol. III, p. 49.
6
Cf. La Senora, París, Calmann-Lévy, 1992.
7
“Bello que eu comovido e, vendo esta nossa nação seguida e afugentada agora dos
reinos de Portugal ultimamente hus por pobreza outros por temor, e os mais delles pella
pouca constancia que jaa de abnicio e nossos animos repousa…”.
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plicando sus intenciones8. Seguramente, en una etapa de bilingüismo, se
trataba de la afirmación de la lengua portuguesa como medio de expresión
nacional, al igual que en el caso de João de Barros y su Diálogo em Louvor da
Nossa Linguagem o Antonio Ferreira y su Ação em Favor da Língua Portuguesa9.
Pero es necesario considerar que para aquellos escritores la patria
tenía la significación de sintonía, de acuerdo, hasta el punto de que Ferreira
llega a denominar la lengua portuguesa como “la lengua verdadera”. En
Usque la opción es más sugestiva, puesto que ese país no representa para él
una etapa duradera, sino una escala en el camino, que sólo tiene sentido si
incluye una promesa: la preparación del encuentro con la patria, donde el
lenguaje será santo y las recompensas eternas.
Interesa recordar que Leite de Vasconcellos10 refiere el uso del portugués como determinante en los judíos que salieron de Portugal. La preferencia del autor por esta lengua daría lugar a que su obra fuese considerada una
de las más acabadas de la literatura lusitana del quinientos y que en ella se evidenciara la calidad de un intertexto para el propio Luís de Camões. La obra
de Usque cumple un proyecto y se suma, por otra parte, a la de los escritores
místicos portugueses, con su diversidad y sus convergencias. De ella nos dice
Maria de Lourdes Belchior Pontes que se trata de “una rara obra, híbrida de
apologética y de lirismo, con profundas raíces en lo pastoril bíblico”.
Se habla en general del gran sentido de “realidad” de la obra; de sus incuestionables valores histórico y literario; de la elegancia y casticismo del
lenguaje, de la admirable abundancia y propiedad de las descripciones.
El ya citado Gershon Gebhardt clasifica el texto como un gran poema
en prosa y lo califica como producto de su época, alineado con otras obras de
portugueses y españoles del período. Como obra judía sólo puede ser vista y
entendida, por encima de los “géneros”, a partir de esa referencia cultural. El
8
“Algus senhores quiseram dizer antes que soubessem minha razam que foram milhor
aver composto em língua castelhana mas eu creo que nisso nam errey, porque sendo o meu
principal intento falar cõ Portugueses, e representando a memoria deste nosso desterro buscarlhe por muittos meos e longo rodeos algum alivio aos trabalhos que nelle passamos, desconveniente era fugir da lingua que mamei e buscar outra prestada pera falar aos meus naturais”.
9
Cf. “Antonio Ferreira e Sua Ação em Favor da Língua Portuguesa”, en Grandes polêmicas portuguesas, vol. I, ed. Costa Marques, Lisboa, Ed. Verbo.
10
Cf. Leite de Vasconcellos, Essais sur dialectologie, París, 1905, que también llama la
atención sobre el hecho de ser Consolaçam y Menina Moça los únicos libros portugueses impresos fuera del país, por Abraham Usque.
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autor americano hace notar el interés judío que existe más allá de la consideración artística del libro. Nos habla, por una parte, de un cierto fervor religioso y, por otra, de la conciencia “nacional”, y prosigue insistiendo en el apasionado sionismo de Usque: “Aunque sea usualmente considerado una
crónica, el trabajo destaca principalmente como la muestra de una apasionada alma poética, con un punto de vista filosófico demarcado, comprometido con todo un orden de la historia judía”. Y añade que, en ese sentido, la
Consolaçam es única en la literatura; deplora el pasado, el presente y el futuro,
enfatizando la continuidad que los acerca. Destaca el estilo rítmico e intenso
del primer diálogo y aquello que denomina “pasajes artísticos del martirio”.
Al comentar la representación que hace Usque de la Inquisición como
un monstruo gigantesco (la alegoría del mal es un recurso muy corriente en
las literaturas populares), muestra con mucha propiedad la marca del horror presente en ese libro con una especie de ironía que lo atraviesa, destacando también el papel de las innumerables citas bíblicas proféticas, en particular la que se refiere a la calamidad en cuestión.
Continuando por el camino de este estudioso, sabemos que las citas bíblicas que hizo Usque provienen directamente del hebreo y contienen exégesis independientes. Con pleno dominio de esa lengua, el autor llevó a cabo en
su Consolaçam la primera traducción al portugués, a partir del texto hebreo, de
algunos fragmentos de la Biblia. Esos datos sugestivos nos arrojan a valorar la
empresa realizada contemporáneamente actualmente en Brasil por Haroldo
de Campos en su transcreación poética directa de este idioma, manifestando la
fuerza lírica de una ancestralidad vigorizada en lengua portuguesa. Así podríamos evocar una imagen perturbadora: la de que “un sello rojo marca la primera página del libro, pues la herida está inscrita desde el inicio”11.
LA TRANSITORIEDAD EN EL LENGUAJE
En la medida en que el lenguaje es transitorio, hay en el proceso verbal
una alta incidencia incoativa, una profusión de verbos de movimiento, con
su significación más directa. Es un lenguaje que denota movimiento dentro
de una construcción verbal que se ciñe al pasaje de “este infierno mío”, al
decir del poeta. Además, si nos fijamos en el texto bíblico, se verá la cercanía, por ejemplo, del Libro de Isaías: “Y el lume de Israel estará em aquel fuego, y su
11

Cf. Jacques Derrida, A escritura e a diferença, São Paulo, Ed. Perspectiva, 1971, p. 59.
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santo en la llama; y serán abrazados y devorados los espinos de él, y sus abrolhos en
uno sólo día. Se convertirán las relíquias de Jacob al Diós fuerte…” (IX, 17).
Construido bajo la forma de diálogos, el primero de ellos sobre temas
de las Sagradas Escrituras, traza el panorama geográfico de la desilusión. Y
Europa, antes considerada guerrera, sabia y temperada, en la dimensión alegórica se va a transformar en cruel cautiverio12.
Se nota a cada paso una afinidad con el lenguaje de los textos del exilio babilónico: Jeremías, Daniel y Ezequiel13.
EL LLANTO PERSIGUE LA OBRA
El aliento con que inicia la obra el escritor se mantiene con la fuerza
de los imperativos aludidos. El libro, que empieza con “O conveniente lugar
para chorar meus males e sobir ao derradeiro ceu meus gemidos”, alcanza el punto
en que el poeta constata sus alas abatidas y rotas, con tajos de mil heridas en
las entrañas (DI, XXXVIII), y llega a clamar por la piedad, con las manos envueltas en maleficios.
En el mencionado clima de transformación que va de un pasado a un
presente, de la paz perdida a la guerra encontrada, Sión y Babilonia son retomados con la fluidez de Sobolos rios, tópico que ha tenido un destino especial en la poesía portuguesa. Y aquí el contar de las llagas se convierte en
proceso14.
12
“Mas vos o minha antigua heredade, e piadosa may que jaa senhora das gentes, e
como a agua entre as volatiles, princesa sobre toda las provincias, onde irey buscar vossas passadas glorias, desfalecidas sam vossos altos mistérios, aos ceos fugirom vossos incomprensíveis
milagres, e torpes abominações vossos divinos sacreficios corromperam, as alegrias e as festas
santissimas de dao e tristeza se vestirom, os mimos da maravilhosa abundancia da terra, em
duro cativeiro de crueis se mudarom, os continuos favores do ceo, em yra e esquecimento se
transtornarom, o santo repouso e sosego de espirito de vossos amados filhos em crueis desterros d’hua noutra provincia co hum mizquinho temor e continua lazeira se converterom; os
saborosos frutos em peçonhentas biboras se tranformarom, as claras agoas do divino Jordam
e a fonte de Edumea tintas em natural sangue correrom […]” (D1, v.1).
13
“O mundo ja que tuas racionaes creaturas nam contentes se doiam de minhas tribulações e lazeiras… da licença aos rios que daltas montanhas com espantoso rumor vem quebrar suas escumosas agoas em baixo, que detendo o seu arrebatado passo, com manso e lamentoso roído, acompanhem o cõtinuo curso de minhas lagrimas, e em seu correr cansado,
mostre novo sentimento de minhas longas miserias” (DI, ii).
14
“A, yrmãos: naam posso sem grande angustia de minha alma lembrarme de tempos
passados; e com aquella memoria se põe a disputa cõ estado, em que me ao presente acho,
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Dentro del conjunto de la obra es importante observar qué sentido
tiene la Consolaçam, porque el acto de consolar no descarta el germen de la
esperanza. Como en la existencia de su autor, aparece aquí el reverso de la
medalla: la posibilidad del retorno, “el día en que se llenará nuestra boca de
risa, nuestra lengua de música y alegría y en las gentes andará diciendo […]”
(D. III, v. ixxviii).
Al analizar el tercer diálogo, Las calamidades, nos señala Gebhardt el
predominio del tema de la expulsión. Yo considero que es aquí donde se
fundamenta la obra como un todo, pues a partir de ese diálogo se recuperan
los antiguos cautiverios.
Los estudios sobre Usque y su texto nos remiten siempre a la relación
intertextual, campo en el que hay que rastrear muchas pistas esclarecedoras
para la creación de su obra, el diálogo con su “reserva” de textos tradicionales y con el universo de sus coetáneos.
supitamente hum arrepiado aar (que como vivo o sinto) detendose em cada membro o sangue per todalas veas do corpo espalhado me vai congelando; e sendo que o natural calor
dizem ser o asento daquella diuina e preciosa forma i faltã done; nã te maravilhes se a figura vees desemelhada: os olhos se lume e pesados, os cabelos descompostos, as mãos firas,
as vinhas sem cor, e sem algum sentido lançado em terra (soo) de baixo este arvore e cõ
toda las outras virtudes perdidos o temor; assi que tornando a tratar agora destes tempos,
ensaiarei a mais crua chaga, cuja calidade nam consente tocarlhe muitas vezes: porem nam
obstante todolos inconvenientes que vejo o meu dano […] quero comprazervos, e
(abrindo o peito tee as entranhas) darvos contra de mi e da lastima que emprimida tenho
no meo dalma” (D.I, v. iii).
“Arrebatou os tisouros de todos os meus nobres ornamentos, e deixome qual me
vedes aqui despojado e nuu de todolos bes que possuya, trocada he toda minha alegria em
tristeza, e os que jaa soyã ser floridos e apraziveis vales, de tristonhas e peçonhetas ervas se
cobrirom, os lugares sombrios daruoreto cõa doce consonancia das aves, em areosos desertos e moradas de feras, onde andam espantosamente rugindo se cõnverterom, pois como nã
farei sentimento? Posto no meo de tamanhas desaventuras: a fraqueza humana, o couarde
Israel, por que não abres os peitos, e rasgas as entranhas de dor e lastima? pois a morte nam
he mais que hum passo que estaaa entre vidaa e vida: onde he aquelle teu animo incrível?
Mas ay de mi mizquinho, que milhor he levantar estes cansados olhos ao ceo, onde o bem de
minhas esperanças estaa encerrado? O aflita e quebrantada criatura se em algua parte podesse coa língoa desabafar a paixam, que nalma tam impressa tenho, tentaria gastar este
pouco de espírito vital que me está contando de minhas chagas o processo cini vos prometi;
mas dellas abreseme diante hu ta grande mar que na ouso, porque doze vezes crueis ymigos
de toda minha gloria despojandome, membro a membro deste jaa desengõçado corpo marancarom” (D. I, v. ii).
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En la investigación así dirigida, sería importante, por ejemplo, encontrar dos tipos de intertexto que actúan en la Consolaçam: un conjunto difuso
en el que se concentran los signos más significativos de una cultura (la
judía), o de culturas enfrentadas, y el conjunto de algunos textos fundacionales, aquellos que transmiten directamente expresiones, sentidos y procedimientos a los que se puede llamar contratextos, o sea trozos, fragmentos y
secuencias que se conectan directamente para formar nuevos sentidos.
Entre éstos destaca, por ejemplo, el Speculum Historiale, de Vicente de Beauvais, una eminente obra entre las muchas que se crearon en la Edad Media o
en el Renacimiento, un mega-texto de la conversión cristiana; se trata de
una especie de enciclopedia de temas, formas narrativas y núcleos de información que conducen a una suerte de cuadro cultural cristiano.
A su vez, está ahí también presente el Fortalicium Fidei, del franciscano
Alfonso de Spina, escrito en 1460 por un terrible enemigo de los judíos que,
por cierto, preparó las condiciones para el fortalecimiento de la Inquisición
en España. Samuel Usque habría utilizado este texto como si fuera un Apendix Probi, en el caso del latín vulgar; que se diga esto y no aquéllo. Utilizando
el texto de manera inversa a su sentido convencional, ha podido sacar de él
muestras del heroísmo y del martirio de los judíos. El vocabulario mismo
nos conduce a esta realidad15.
Pero en la obra de Samuel Usque, más allá de esta experiencia que
proviene del universo bíblico, de la traduccíón y de la inserción en el discurso manierista, se puede detectar la construcción de un plano que es, asimismo, el opuesto, surgido de un acto narrativo que se acerca al modo “realista” que han empleado los cronistas en sus descripciones cuando relataban
los fracasos. Es así como Usque nos transmite las escenas del hambre en
Jerusalén16.
Aunque se considere que la conciencia judía lleva a una especie de infelicidad, en Samuel Usque topamos tanto con la cicatrización del grito
15
“E montes juntandose suas ágoas fez-se o caminho por onde passei, e na sede que
nos desertos padeci fazendo das pedras duras correr ágoas a ordem da natureza perverteo”
(DI, L).
16
“As molheres e as madres a suas criaturas de raiva lhe tirarem da boca e da garganta
avianda já mastigada e a muitos apertando-lhes os gaznetes afogaram; mas confundindo o
matimeto dos humanos andavam bramando homes e molheres e buscavam os curraes e estrebarias pera do esterco velho dos brutos animaes se soster, roendo as cintas e os çapatos e as correas que tiravã dos escudos” (D.I, XIX).
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como con la fuerza que proviene de los repertorios literarios; se repiten entonces tópicos muy comunes17.
En este tipo de expresión estamos ante dos direcciones: una es la que
transmite en ella misma la desesperación, la fuerza de unas vivencias que,
una vez experimentadas, se recrean; en resumen, la narración de un precario modo de existencia. Al respecto se identifica a este escritor portugués
con el personaje bíblico Job. La otra dirección es la que permite tener conciencia del problema a partir de la recreación literaria, la cual pertenece a
un repertorio configurado de antemano; es la hipérbole del sufrimiento
como parte de una tradición poético-dramática. Esto conduce a comprender la intensa afinidad del texto con el fragmento “El día en que nascí
muera y perezca”, de Camões, así como el sentimiento trágico de la miseria
humana que se alcanza en Las lecciones de Job, de Pedro da Costa Perestrelo18,
una intensidad y una amargura que difícilmente pueden tener parangón en
la literatura portuguesa: “Soy podridumbre, soy nonadas”, y cierre barroco al
conjunto bíblico del libro de Job: “Perezca el día en el que fui nada, y la noche en
que se dijo: fue concebido hombre”.
Una parte del trabajo de Gershon Gebhardt que apunta hacia pistas
muy promisorias para el entendimiento de la obra de Usque es aquella en
que considera las referencias geográficas. A propósito, es siempre reveladora la relación que existe entre geografía poética y visionaria y esa otra que
se amolda a los hechos concretos, tiempos, espacios, ciudades y razones geopolíticas. De cualquier modo, cada préstamo que toma Usque es una recreación que reinventa espacios y situaciones, como los de la colección de viajes
de Giovan Battista Ramusio, Navegaciones y viajes, que a partir de su publicación en 1550 se hizo muy popular. Otros textos que ofrecieron al poeta de
los diálogos de Consolaçam sus materiales fueron: Della descritione dell’Africa
(fols. 1-95), de Giovani Leone, y también el Itinerario de Lodovico Bartena,
desde donde habrían llegado al libro de Usque párrafos enteros de los viajes
a Siria, Arabia, Persia, India, Etiopía, incluso copiados de De navigatione da
Lisbona all Isola di San Thomé.
Nos cuenta Gershon Gebhardt que el episodio mesiánico de David
17

“Sinto o mundo e vossas novidades e mudanças o muito que perdeo, o dia de todo
los que vierom e estam por vir, o mais infelice, desastrado, tenebroso, cego, amargo e infernal”.
18
Pedro da Costa Perestrelo, Maneirismo e Barroco na poesia lírica portuguesa, de Vitor
Manuel de Aguiar e Silva, Coimbra, Centro de Estudos Românticos, 1971.
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Ahroy fue conocido en la Europa del sigo XIX a partir de préstamos de Benjamín Tudela en su Itinerario.
Se valora la obra del escritor judío-portugués como un material que
maneja los sucesos de la expulsión después de 1492, lo que la dota de su carácter de bone fide, fuente directa para la historia de su pueblo; pero al observar ciertas inexactitudes históricas, sería prudente no fiarse demasiado y recordar, además, que no se trata de un documento sino de una creación
poética que tiene su propia coherencia y su espacio de veracidad.
La Consolaçam se desarrolla bajo la forma del clásico diálogo entre pastores cultos, recurriendo un escenario común de lugares amenos y placenteros, construida con una densa simbología proveniente del universo ancestral judío, entre otras referencias. Estamos ante la hipérbole de una
experiencia colectiva, un bucolismo que recurre a un caudal bíblico que
ofrece el soporte alegórico.
Abordando esta función, aún nos habla Derrida19 de que el judío se
encuentra entre dos dimensiones de la letra: la alegoría y la literatura o la
letra heredada. Y es en este nivel pastoril clásico, adaptado a una herencia,
donde se extiende el poeta humanista Samuel Usque20.
Aquí no se podrá dejar de tener en mente el discurso bíblico del libro
de Isaías, en su segunda parte.
“Lo único que empieza por la reflexión es la historia. Y esa dobla y esa
rusga es el judío”21, dice el pensador argelino, entre la letra y la interpretación.
19

Cf. J. Derrida, ob. cit., p. 64.
“Tallada he Samaria com seu Rei, he na sobreface das agoas” (DI, XIII).
“Assi aconteceo, porque o dia seguinte levantadose e sacudindo o velo, espremeo do
orvalho que tinha hua grande arredoma chea dagoa e a terra estava seca” (DDI, XXIII).
“Sabereys yrmãos, que eu sam aquelle antiquissimo pastor, que com pescoço e mãos
velosas… e pelos amores dlhua fermosa pastora sete a sete anos nos virtuosos pastos de mesopotamia apascentei… Ora assi viçosamente passando a fresca manhãa; quando jaa o Sol e sua
seca calma embebido auia nas verdes ervas o orvalho, se abalauão e punhão caminho com o
rebanho de sua mansas ovelhas. A busquar as deleytosas sombras, onde a fresca e teperada viração os recrease: a lãa ao cabo de hu alegre vale hum fermoso e muy basto arvoredo os recebia regado viçoso coas doces agoas dhua fonte que ao pee dhu altissimo acipestre a borbolhões e con alegria rebentaua…” (d. I, v, iv).
“O yrmão erguete dayy: vê cõnosco e nu claro ribeiro que perto da quy esta lavaras os
olhos, que de chorar tam umidos e carregados os teñs: e se te mais aprouuer nossa cõpanhia: yras
a nossa choupanas onde descansaras, e de brãço leyte e fresca nata, te conuidaremos” (d. I, iii).
21
Idem, p. 10.
20
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Leer a Usque es también acercarse a una literatura portuguesa de muchas características judías, adentrándose en la literatura lusitana del quinientos, acompañada de patrones expresivos de un repertorio clásico que se
adapta a una condición existencial, al mismo tiempo personal y colectiva, y
viceversa22.
Por una suerte de desplazamiento silencioso rumbo a la esencia, que
hace de este libro una larga metonimia (proceso de contigüidad permanente), todo lo comprometedor de una circunstancia se vuelve ejemplar
para la situación del poeta, del hombre, de la palabra oral y escrita.
Samuel Usque, el humanista judío y portugués en su exilio de Ferrara,
expresó, sobre todo, una poderosa actitud.

22

Vid. Antonio José Saraiva, “Cultura dos Judeus” y “Humanismo dos Judeus”, História
da cultura em Portugal, Lisboa, Jornal do Foro, 1955.

MONTAIGNE
STEFAN ZWEIG*
(Ed. de Santiago Navarro Pastor)

Hay pocos escritores que se ofrezcan a uno a cualquier edad y en cualquier época de su vida: Homero, Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstoi; en
cambio, hay otros que no se revelan en toda su significación hasta llegado
un determinado momento. A este grupo corresponde Montaigne. No hay
que ser ni demasiado joven, ni carecer de experiencias y decepciones para
poder apreciarlo correctamente, y la que más provecho obtendrá de su pen* N. del Ed.: Publicada póstumamente en 1960 (en el volumen misceláneo del autor
Europäisches Erbe, ed. Richard Friedenthal, Fráncfort del Meno, Fischer), Montaigne, la biografía del humanista francés, es prácticamente el postrer proyecto intelectual, una suerte de testamento, que ocupó a Stefan Zweig los meses previos a su suicidio (y el de su segunda esposa,
Lotte) el 22 de febrero de 1942 en la ciudad brasileña de Petrópolis, donde el matrimonio se
había afincado el año anterior, deslumbrado por el espejismo de una especie de tierra de promisión que pronto habría de revelarse cosa distinta para ambos éxules. En su nuevo domicilio, donde concluiría también su volumen de memorias Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines
Europäers (El mundo de ayer. Memorias de un europeo), Zweig, desprovisto de los libros que necesitaba para su trabajo, había hallado una edición de los Ensayos de Montaigne. El casual hallazgo lo animó a escribir un ensayo biográfico sobre el escritor francés, proyecto del que hay
varias referencias en su correspondencia de fines de 1941. A Berthold Viertel, por ejemplo, le
anticipa, en carta datada el 28 de octubre de 1941, el argumento con que arranca Montaigne:
“mi mayor gozo es Montaigne. Usted ya conoce ese fenómeno cuando uno encuentra a un
autor, del que disfrutó sólo con tibieza, en el momento justo. Un maestro que enseña resignación y retiro en sí mismo” (Stefan Zweig, Briefe an Freunde, ed. Richard Friedenthal, Fráncfort, Fischer, 1978, p. 336).
La biografía de Montaigne, pergeñada en lo fundamental, quedó, a la muerte del
autor, a falta de la última mano. El fragmento del cual ofrezco aquí traducción constituye el
primero (probablemente el mejor perfilado) de los nueve capítulos de que consta la obra de
Stefan Zweig en sus ediciones alemanas. El carácter proemial de esta primera secuencia del
libro autoriza al autor a trazar una síntesis, con ribetes claramente congeniales, de la personalidad espiritual e intelectual del escritor francés, encuadrada en el tiempo histórico del
convulso siglo XVI francés, del que constituye perfecto trasunto la época en que vive y escribe
Zweig, el mundo de civilización declinante, atenazado por la barbarie y los fanatismos ideológicos, tal como se hicieron patentes a comienzos de los años cuarenta del siglo XX, después
del estallido de una Guerra Mundial de resultado aún incierto.
127

128

STEFAN ZWEIG

samiento libre e imperturbable será una generación que, como la nuestra,
se vio abocada por el destino al tumulto torrencial del mundo. Sólo quien
haya tenido que vivir en su propia alma estremecida una época que, con la
guerra, la violencia y las ideologías tiránicas, amenaza la vida del individuo y
dentro de ella a su vez su sustancia más valiosa, su libertad individual, sabe
cuánto valor, cuánta franqueza y decisión son necesarios para permanecer
fiel a su yo más íntimo en tiempos de demencia gregaria, y que no hay cosa
más difícil y problemática que conservar impoluta la independencia mental
y moral dentro de una catástrofe de masas. Hasta no haber dudado –y no haberse desesperado– de la razón, de la dignidad de la humanidad, no está
uno en condiciones de ensalzar como proeza el hecho de que un individuo
se mantenga ejemplarmente erguido en medio de un caos universal.
Yo mismo he pasado por el trance de entender que la sabiduría y la
grandeza de Montaigne sólo la pueden apreciar personas experimentadas y
que hayan sido puestas a prueba. Cuando por primera vez, a los veinte años,
tomé en la mano sus Ensayos, el único libro en el que se expuso a sí mismo
como legado para la posteridad, no sabía qué hacerme con él, hablando con
sinceridad. Ciertamente poseía suficiente juicio literario como para reconocer de forma respetuosa que en sus páginas se manifestaba una personalidad
interesante, un hombre especialmente clarividente, perspicaz y digno de
aprecio y además un artista que sabía dotar a cada frase y cada periodo de un
sello individual. Pero mi placer era meramente literario, como de anticuario; faltaba la ignición interior del entusiasmo pasional, la transmisión eléctrica de alma a alma. Ya la temática de los Ensayos me parecía bastante improcedente y en gran medida sin posible conexión con mi propia existencia.
¿Qué me importaban a mí, joven del siglo XX, los largos excursos del Sieur
de Montaigne sobre la “Cérémonie de l’entrevue des rois” o sus “Considérations sur Cicéro”? ¡Qué escolar y trasnochado me parecía sembrar ese francés, ya de por sí oscurecido por el tiempo, con citas en latín! Y ni siquiera conectaba con su sabiduría apacible y moderada. Llegó demasiado pronto.
Porque ¿qué podían decir la cuerda admonición de Montaigne de que no
había que afanarse de manera ambiciosa, no había que implicarse de modo
exageradamente apasionado en el mundo exterior y ese instar apaciguadoramente a la moderación y la tolerancia a gente de una edad fogosa, que no
desea desilusionarse y no quiere que la tranquilicen, sino que sólo desea que
le refuercen su ímpetu vital? Es propio de la naturaleza de la juventud no desear que le prediquen ni apacibilidad ni escepticismo. Toda duda se le con-
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vierte a la juventud en un impedimento, porque necesita confianza e ideales
para dar salida a su empuje interior. E incluso la obcecación más radical y absurda le resulta más importante, a condición que inflame su energía, que la
sabiduría más sublime que la debilite. Y algo más: ¿nos parecía que aquella
libertad individual, de la cual Montaigne se convirtió en el heraldo más decidido para todos los tiempos, necesitara hacia 1900 realmente de una defensa tan contumaz? ¿No se había convertido ya en algo totalmente normal
y, por ley y costumbre, en patrimonio garantizado de una humanidad emancipada ya desde hacía largo tiempo de la dictadura y la servidumbre. Tan natural como la respiración de la boca y el latido del corazón, nos parecía el
derecho a nuestra propia vida, a nuestros propios pensamientos y a declararlos de palabra y por escrito sin cortapisas. El mundo se nos ofrecía abierto,
país tras país; no vivíamos presos del Estado ni esclavizados al servicio de la
guerra, ni éramos súbditos de la arbitrariedad de las ideologías tiránicas, ni
corríamos peligro de ser proscritos, desterrados, encarcelados y expulsados.
Así que a nuestra generación Montaigne le parecía que sacudía unas cadenas que creíamos rotas desde hacía tiempo, sin sospechar que el destino nos
las había vuelto a forjar, más duras y crueles que nunca. Así, honrábamos y
respetábamos su lucha por la libertad del alma como una lucha histórica,
que para nosotros era superflua y carecía de importancia desde hacía
tiempo. Porque es propio de las secretas leyes de la vida que nos percatemos
de sus valores auténticos y esenciales, de la juventud, cuando desaparece, y
de la salud tan pronto como nos abandona, y de la libertad, esa valiosa esencia de nuestra alma, sólo en el instante en que va a sernos arrebatada o ya
nos lo ha sido.
Por tanto, para comprender el arte y la sabiduría vitales de Montaigne
y la necesidad de su lucha por el soi-même como la más perentoria de nuestro
mundo espiritual, hubo de darse una situación similar a la de su propia vida.
Al igual que él, nosotros también tuvimos que presenciar una de esas horrorosas declinaciones del mundo después de uno de sus más espléndidos ascensos; a nosotros también, dejando atrás nuestras esperanzas, experiencias,
expectativas y nuestros entusiasmos, nos obligaron con el látigo a retroceder
hasta el punto en el que en última instancia uno sólo defiende más bien su
yo desnudo, su existencia singular e irrecuperable. Sólo en esa hermandad
de destino se convirtió Montaigne para mí en hermano, auxilio, consuelo y
amigo, porque ¡cuánto se parece su destino al nuestro! Cuando Michel de
Montaigne llega a la vida, empieza a apagarse una gran esperanza, una espe-

130

STEFAN ZWEIG

ranza similar a la que experimentamos al principio de nuestro siglo: la esperanza de una humanización del mundo. En el transcurso de una sola existencia, el Renacimiento había obsequiado a la venturosa humanidad, con
sus artistas, pintores, poetas y eruditos, una belleza nueva e inopinada en su
perfección, y parecía iniciarse un siglo, mejor dicho, siglos, en que la fuerza
creadora acercaría a lo divino, peldaño a peldaño, oleada a oleada, la existencia oscura y caótica. Repentinamente, el mundo se había vuelto lejano,
colmado y rico. De la Antigüedad, los eruditos restituyeron a los hombres,
con el latín y el griego, la sabiduría de Platón y Aristóteles; el Humanismo,
bajo la égida de Erasmo, prometía una cultura común y cosmopolita; la Reforma parecía estar fundando una nueva libertad de conciencia, junto a una
nueva extensión del saber. El lugar y las fronteras entre los pueblos se deshacían, puesto que la imprenta, recién inventada, ofrecía a cada palabra, a
cada opinión, a cada pensamiento la posibilidad de una difusión alada; lo
que se concedía a un pueblo parecía propiedad de todos, y lo mismo una libertad creada por el espíritu sobre la cruenta discordia de los dioses, los
príncipes y las armas. Y he aquí un nuevo milagro: junto con el mundo espiritual, se ensanchaba el terrenal, el espacial en lo ignoto. Del océano aún no
surcado surgían nuevas costas, nuevos países; un gigantesco continente prometía hogar a generaciones y generaciones. La circulación sanguínea del comercio latía deprisa, y la riqueza colmaba las viejas tierras europeas y fundaba lujo, y el lujo a su vez edificaciones osadas, cuadros y estatuas, un
mundo embellecido, espiritualizado. Siempre que se amplía el espacio, se
expande el alma. Tal como en nuestro propio tornasiglo, cuando el espacio
volvía a ensancharse enormemente gracias a la conquista del éter por el
avión y la palabra que planea invisible sobre los países, ya que la física y la
química, la técnica y la ciencia fueron arrebatando a la naturaleza secreto
tras secreto y pusieron sus potencias al servicio de la fuerza humana, una esperanza indecible vivificaba a la humanidad, tantas veces decepcionada, y en
mil almas encontraba eco la exclamación gozosa de Ulrich von Hutten:
“Vivir es un placer”. Pero, siempre que la ola se eleva mucho y muy deprisa,
se desploma casi en vertical. Y, al igual que en nuestra época precisamente
los últimos avances, los prodigios de la técnica, el perfeccionamiento de la
organización se convirtieron en terribles factores de destrucción, los elementos del Renacimiento y el Humanismo, que parecían salutíferos, se
transforman en veneno asesino. La Reforma, que soñaba con aportar a Europa un nuevo espíritu de cristiandad, trae consigo la barbarie sin igual de
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las guerras de religión; la imprenta difunde, en lugar de cultura, furor theologicus; en lugar del Humanismo, triunfa la intolerancia. En toda Europa,
cada país se despedaza en espantosas guerras civiles, mientras que en el
Nuevo Mundo se desata la bestialidad de los conquistadores con una crueldad insuperable. La época de un Rafael, de un Miguel Ángel, de un Leonardo da Vinci, de un Durero, de un Erasmo recae en los crímenes de un
Atila, de un Gengis Kan, de un Tamerlán.
Esa atroz recaída del Humanismo en la bestialidad de tener que asistir
completamente impotentes a uno de esos accesos esporádicos de locura de
la humanidad, como lo presenciamos hoy otra vez, a pesar de una firme vigilancia espiritual y la conmoción anímica más compasiva, supone la auténtica
tragedia de la vida de Montaigne. En ningún instante de su vida vio prosperar, ni en su país ni en su mundo, la paz, la razón, la conciliación, la tolerancia, todas aquellas fuerzas espirituales superiores a las que estaba unida su
alma. Tanto al abrir los ojos por primera vez a su época como a la hora de la
despedida, aparta la vista (como nosotros) con horror del pandemonio de
cólera y odio que envilece y destruye a su patria y a la humanidad. Es un
mozo que cuenta apenas quince años cuando es sofocada ante sus ojos en
Burdeos la revuelta popular contra la gabelle (el impuesto sobre la sal) con
una inhumanidad que tornará a Montaigne para toda su vida en el más frenético enemigo de toda forma de crueldad. El mozo ve cómo cientos de personas son torturadas, con todas las atrocidades que pueda maquinar el peor
instinto, hasta morir, son ahorcadas, empaladas, molidas, descuartizadas,
quemadas; ve a los cuervos revolotear durante días en torno al patíbulo para
alimentarse de la carne abrasada y medio descompuesta de las víctimas. Oye
los gritos de los atormentados y no puede evitar el olor de la carne quemada
que se respira en los callejones. Y, apenas ha crecido el muchacho, se inicia
la guerra civil que con sus ideologías fanáticas devasta a Francia tan por completo como lo hacen hoy los fanatismos sociales y nacionales de un extremo
al otro del mundo. La Chambre Ardente (el tribunal penal que solía condenar
a muerte en la hoguera) ordena quemar a los protestantes; la noche de San
Bartolomé extermina a ocho mil personas en un solo día; los hugonotes a su
vez replican a los crímenes con otros crímenes, a la cólera con la cólera, a la
crueldad con la crueldad; asaltan iglesias, destrozan imágenes; ni siquiera a
los muertos deja en paz la furia; las tumbas de Ricardo Corazón de León y
Guillermo el Conquistador son profanadas y destruidas. Las tropas recorren
un pueblo tras otro, una ciudad tras otra, unas veces las católicas, otras las
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hugonotas, pero siempre franceses contra franceses, ciudadanos contra ciudadanos, y sin que en su bestialidad extrema ningún bando transija con el
otro. Completas guarniciones hechas presas son aniquiladas, desde el primero al último hombre; los ríos están infestados por los cadáveres que flotan
en sus aguas; se calcula en 120.000 los pueblos que son destruidos y saqueados, y pronto se desentiende el crimen de su pretexto ideal. Bandas armadas
asaltan los castillos y a los viajeros, con independencia de que sean protestantes o católicos; cabalgar por un bosque vecino, ante la propia casa, no es
menos arriesgado que hacer un viaje a las Indias o a la tierra de los caníbales.
Nadie sabe ya si su casa y su hacienda le pertenecen, si vivirá o estará muerto
al día siguiente, si estará preso o libre, y, siendo ya un hombre viejo, al final
de su vida, escribe Montaigne en 1588: “En cette confusion où nous sommes
depuis trente ans, tout homme français, soit en particulier, soit en géneral,
se voit à chaque heure sur le point d’entier renversement de sa fortune”.
Ya no hay seguridad sobre la faz de la tierra: esa sensación fundamental se reflejará necesariamente en la concepción espiritual de Montaigne, y
por ello hay que procurar encontrar su propia patria y su propio mundo
fuera de este mundo, al margen de la patria y más allá del tiempo, negándose a vociferar en el coro de los frenéticos y a asesinar como los demás. El
poema que La Boétie le dirige en 1560 a Montaigne, su amigo de 27 años,
prueba qué tipo de sentimientos (terriblemente parecidos a los de nuestra
sensibilidad) albergaban las personas humanas en aquella época; se aclama
a él así: “¡Qué destino nos llevó a nacer en estos tiempos! Tengo ante mí la
decadencia de mi país, y no veo otro camino sino emigrar, dejar mi casa y
partir a donde quiera llevarme el destino. Ya hace mucho tiempo la ira de
los dioses me exhortó a huir señalándome los lueños y francos países de
allende el Océano. Si en el umbral de nuestro siglo surgió de las olas un
nuevo mundo, fue porque los dioses lo fijaron como refugio donde los hombres pudieran encargar su tierra bajo un cielo mejor, mientras que la cruel
espada y una plaga ignominiosa condenaban a Europa al ocaso”.
En esas épocas en las que los nobles valores de la vida, en las que todo
lo que hace más pura, justa y sensata nuestra existencia, en las que nuestra
paz y nuestra independencia, nuestro derecho natural se sacrifican a la furia
de una docena de fanáticos y a las ideologías, todos los problemas del hombre que no quiere abdicar su humanidad ante su época desembocan en uno
sólo. ¿Cómo mantenerme libre? ¿Cómo salvaguardo, pese a todas las asechanzas y todos los peligros, en medio de la rabia de las facciones, la claridad
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insobornable del espíritu, cómo mantengo incólume la humanidad del corazón en medio de la bestialidad? ¿Cómo me sustraigo a las exigencias tiránicas que, contra mi voluntad, quieren imponerme el Estado, la Iglesia o la
política? ¿Cómo oponerme en mis declaraciones y en mis actos a sobrepasar
lo que desea interiormente mi yo más íntimo? ¿Cómo protejo esa única y singular parcela de mi yo, que refleja el universo en un ángulo singular, contra
el punto de vista de lo reglamentado y de la medida estipulada desde fuera?
¿Cómo protejo mi alma particular y su materia, que sólo a mí me pertenece,
mi cuerpo, mi salud, mis nervios, mis pensamientos, mis sentimientos del
peligro de verse sacrificados ante la locura y los intereses ajenos?
A contestar a esa pregunta –y a ella únicamente– dedicó Montaigne su
vida, y su vigor, y su esfuerzo, y su arte, y su sabiduría. Por esa libertad se observó, se vigiló, se impuso pruebas y recriminó en todos sus movimiento y en
todo sus sentimientos. Y esa su búsqueda y su afán por la salvación espiritual,
por salvar su libertad, en una época de servilismo general ante las ideologías
y las facciones, hacen de él hoy una figura igual de fraterna que otras; y si lo
amamos como artista y sobre todo le rendimos homenaje, es porque él se
consagró como ningún otro al más alto arte de la vida: “le plus grand art: rester soi-même”. Otras épocas más tranquilas, más pacíficas contemplaron el
legado espiritual, literario, moral y psicológico de Montaigne desde otros
puntos de vista; discutieron doctamente si había sido escéptico o cristiano,
epicúreo o estoico, filósofo o simplemente una persona que entretiene, escritor o sólo un genial diletante. En tesis doctorales y en doctos estudios se
han diseccionado y explicado con sumo cuidado sus concepciones sobre la
educación, la religión. Sin embargo, a mí en Montaigne hoy sólo me impresiona y me interesa una cosa: cómo se liberó interiormente en una época parecida a la nuestra y cómo, al leerlo, nos fortalecemos con sus ideas. Lo veo
como patriarca, patrón tutelar y amigo de todo homme libre sobre la tierra,
como al mejor maestro de esta ciencia, nueva y al mismo tiempo eterna, de
salvaguardarse a sí mismo contra todos y contra todo. Pocos hombres en este
mundo han conseguido de forma más sincera y acérrima conservar su yo íntimo, su essence, sin verse contaminados ni influidos por la espuma turbia y
pestífera de las inquietudes de su época, y pocos han logrado salvar de su
época y para siempre ese yo íntimo.
Esta lucha de Montaigne por preservar su libertad interior –acaso la
más consciente y pertinaz librada por un intelectual– no da exteriormente
las más mínimas muestras patéticas o heroicas. Sería artificioso encuadrar a

134

STEFAN ZWEIG

Montaigne entre los poetas y pensadores que lucharon por la “libertad de la
humanidad”. Él no presenta nada parecido a las tiradas arrolladoras o al
bello ímpetu de un Schiller o un Lord Byron, nada de la agresividad de un
Voltaire. Habría sonreído ante la idea de querer trasladar a otros seres humanos o incluso a las masas algo tan personal como la libertad interior, y
odiaba por convicción intimísima a los reformadores profesionales del
mundo, a los teóricos y a los pequeños mercaderes de convicciones. Sabía
muy bien, por mucho que ello suponga una tremenda tarea, mantener consigo su independencia interior. Por eso, su lucha se ciñe exclusivamente a
un aspecto defensivo, a la defensa de aquella fortificación interior a la que
Goethe llama la “ciudadela” y a la que nadie le franquea a otro el paso. Su
táctica y su técnica eran permanecer en lo externo del modo lo menos llamativo y visible posible, ir por el mundo cubierto con una especie de manto
que lo hiciera invisible, para encontrar el camino hacia sí mismo.
Por ese motivo, Montaigne no tiene, en realidad, lo que se suele llamar
una biografía. Nunca dio pie a ningún escándalo, porque nunca se abrió
paso a codazos por la vida y no recabó para sus pensamientos público que escuchara o que asintiera. Hacia fuera parecía un burgués, un funcionario, esposo, católico, el hombre que sin aparentarlo cumplía lo que se exigía exteriormente de sus obligaciones, quien para el mundo exterior tomó el color
protector de la discreción, para poder desarrollar y contemplar hacia adentro el juego cromático de su alma en todos sus matices. Estuvo dispuesto a
prestarse en todo momento, pero nunca a entregarse. Siempre conservó en
toda forma de su vida lo mejor, lo intrínseco de su ser. Dejó que fueran los
demás los que hablaran y formaran cuadrillas, se lanzaran invectivas, predicasen y alardearan de cosas; dejó que el mundo siguiera por sus derroteros
enmarañados e insensatos, y sólo se ocupó de una cosa: de ser razonable
consigo mismo y humano en una época de inhumanidad, libre en medio de
la locura rebañega. Permitió que cualquiera pudiera hacer mofa de él llamándolo indiferente, irresoluto y cobarde; prefirió que los demás se asombrasen de que él no se afanara por ocupar puestos y dignidades; incluso sus
allegados, que lo conocían, no sospecharon con qué tenacidad, pertinacia,
sagacidad, agilidad trabajaba, a cubierto de la opinión pública, en la única
tarea que se había fijado: en lugar de una simple vida, vivir su propia vida.
Así, esta persona aparentemente pasiva llevó a cabo un hecho incomparable: manteniéndose y describiéndose a sí mismo, conservó en sí al hombre in nuce, al hombre desnudo y supratemporal, y mientras que todo lo
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demás, los tratados teológicos y los excursos filosóficos de su siglo nos resultan ajenos y prescritos, él es nuestro contemporáneo, el hombre de hoy y de
siempre, y su lucha es la más actual sobre la tierra. Cientos de veces, en una
página y otra, cuando se hojea a Montaigne, se tiene la impresión de que
nostra res agitur (se está tratando lo nuestro), la impresión de que allí se ha
pensado mejor y de forma más clara de lo que lo haríamos nosotros, y de
forma más comprensible de lo que podríamos pensar, lo que constituye en
este tiempo la preocupación más íntima de mi alma. Allí hay un tú en el que
se refleja mi yo; allí se supera la distancia que separa al tiempo de otros tiempos. No me acompaña un libro, ni literatura, ni filosofía, sino una persona
de la que soy su hermano, que me aconseja, me consuela y de la que soy
amigo; una persona a la que comprendo y me comprende. Cuando tomo en
la mano los Ensayos, en la sala a media luz desaparece el papel impreso. Hay
alguien que respira, alguien que vive conmigo; ha llegado junto a mí un extraño, pero ya no es un extraño sino alguien a quien siento como amigo.
Han pasado cuatrocientos años como el humo; no es el Seigneur de Montaigne, el gentilhomme de la chambre de un tumefacto rey de Francia, no es el
castellano de Périgord quien me habla; se ha quitado el sayo plisado blanco,
el sombrero de pico, el espadín; y se ha retirado del cuello la soberbia cadena con la orden de Saint Michel. Ya no es el alcalde Burdeos quien me visita, ni el gentilhomme ni el escritor. Ha llegado un amigo a aconsejarme y hablarme de él. En ocasiones, hay en su voz una leve tristeza sobre la fragilidad
de nuestra naturaleza humana, sobre la insuficiencia de nuestra razón,
sobre la cortedad de miras de nuestros dirigentes, sobre lo absurdo y cruel
de nuestra época, esa noble tristeza de la que su discípulo Shakespeare dotó
de modo tan inolvidable a sus personajes más estimados, Hamlet, Bruto y
Próspero. Pero después noto nuevamente su sonrisa: ¿por qué te tomas todo
esto tan en serio? ¿Por qué inquietarte y doblegarte ante el sinsentido y la
brutalidad de tu tiempo? Todo esto te roza sólo la piel, tu vida exterior, no tu
yo más íntimo. Lo exterior no te puede robar nada y no te puede alterar
mientras no te dejes alterar. “L’homme d’entendement n’a rien à perdre”.
Los acontecimientos temporales no tienen ningún poder sobre ti, en la medida en que te niegues a tomar parte en ellos; la locura del tiempo no es una
necesidad auténtica mientras preserves tu claridad. E incluso las peores de
tus experiencias, las aparentes humillaciones, los golpes del destino sólo los
sentirás siempre y cuando te muestres débil ante ellos, porque ¿quién sino
tú les atribuye valor y peso, placer y dolor? Nada sino tú puede elevar y hu-
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millar tu yo; la presión más intensa del exterior eleva incluso un poco a
aquel que se mantiene firme y libre interiormente. Siempre y especialmente
cuando el individuo particular se encuentra acosado en su paz anímica y su
libertad, suponen la palabra y el sabio consejo de Montaigne un alivio,
puesto que nada nos protege más en tiempos de tribulación y banderías que
la sinceridad y la humanidad. No es necesaria más de una hora, acaso media
hora, para que podamos encontrar una palabra justa y consoladora. Siempre y en toda ocasión, lo que dijo hace siglos es aún valedero y cierto para
todo aquel que se afane por su propia independencia. Pero a nadie le estamos más agradecidos que a quienes en una época inhumana como la nuestra nos corrobora en lo humano que llevamos dentro, a quienes nos exhorta
a no renunciar a lo único e imperecedero que poseemos, nuestro yo íntimo,
ante las externas coacciones e imposiciones temporales, estatales o políticas.
Porque sólo aquel que permanece libre frente a todo y a todos acrecienta y
conserva la libertad sobre la tierra.

MUJER Y HUMANISMO EN FRANCIA.
LA OBRA DE MARIE DE GOURNAY
ÁNGELES SIRVENT RAMOS

Marie de Gournay (Marie Le Jars de Gournay 1565-1645) es no sólo la
“fille d’alliance” de Montaigne, a quien debemos la edición póstuma de la
obra completa de los Ensayos, la heredera intelectual del pensamiento humanístico de Montaigne, sino la escritora autodidacta de una gran cantidad
de textos que testimonian solidez de pensamiento y su preocupación por
temas variados que interesaban a esa época en ebullición que es el Renacimiento y su contribución a la transición hacia el mundo moderno. Aun así,
si en ocasiones se ha llegado a cuestionar incluso su contribución positiva a
la edición de los Ensayos, no será extraño verla reducida a la consideración
de “bas bleu” por una crítica evidentemente misógina.
La relación de Marie de Gournay con Montaigne se produce desde
1588, tras el impacto que la lectura de los Ensayos provoca años antes en una
joven de 18 años, por otra parte autodidacta –aprenderá latín y algo de
griego a pesar de la oposición materna– pero gran lectora. Marie de Gournay conseguirá conocer personalmente a Montaigne en París en la primavera de dicho año y éste pasará por su parte diversos periodos en Gournay
entre julio y noviembre1. Montaigne corresponderá a la devoción apasionada que le testimoniará esta joven debutante en la escritura que será años
después la garante de la publicación de la totalidad de los Ensayos.
Montaigne aludirá a ella en el capítulo XVII del segundo libro de los
1

Élyane Dezon-Jones recuerda al respecto que Montaigne se encuentra en Gournay
en el momento en que se dispone a publicar su segunda edición de los Essais y María le sirvió
de secretaria ayudándole a corregir las pruebas. Fue en ese momento cuando Montaigne le
anima a escribir su primera obra, que ella tituló posteriormente Le promenoir de Monsieur de
Montaigne en 1589 (La ortografía variará entre “promenoir” y “proumenoir”). Dezon-Jones
nos indica igualmente que Marie de Gournay escribió a Juste Lipse, gran admirador de Montaigne, humanista y profesor en Lovaina, quien en su respuesta (1590) le testimonia –como
tendremos ocasión de comprobar más adelante– su admiración por tan sólido juicio en un
sexo femenino. Les écritures féminines, París, Magnard, 1983, p. 47.
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Ensayos como “ma fille d’alliance”, a la que considera en su vejez como una
de las mejores partes de su propio ser, presagiando que algún día Marie Le
Jars de Gournay sería capaz de las más bellas cosas y mostrando su alta consideración, “siendo mujer, y en este siglo, y tan joven” ante los juicios vertidos
por ella en cuanto a los primeros Ensayos.
Tras la muerte de Montaigne en 1592, Marie recibirá el encargo de
ocuparse de la continuación de la publicación de los Ensayos. La última edición de los mismos en vida del autor, en tres volúmenes, databa ya de 1588
en la importante editorial Abel L’Angelier. En esta misma editorial aparecerá en 1595 la primera edición póstuma de los Ensayos tras la paciente y rigurosa tarea de Marie.
La edición que Marie de Gournay presenta se convierte así en la primera edición de las obras completas del gran autor. En ella se precisa claramente que se trata de una nueva edición aumentada un tercio más por el
autor: “Les Essais de Michel Seigneur de Montaigne. Edition nouvelle, trouvee
après le deceds de l’Autheur, reveuë & augmentée par luy d’un tiers plus
qu’aux precedentes Impressions. A Paris, chez Abel L’Angelier, 1595”.
En dicha edición Marie de Gournay presenta un amplio prólogo en el
que intentará rebatir los reproches que se habían hecho a los Ensayos de
Montaigne, entre otros, el haber hablado de sí mismo2, se lamenta de no
tener dicha obra mayores y mejores lectores y la presenta como la suma de la
reflexión, la “quintaesencia de la verdadera filosofía”: “Nunca los libros antiguos, por importantes que fueran, supieron agotar las fuentes del espíritu:
éste por sí solo muestra haber exprimido las del juicio: todo lo ha juzgado,
ya no queda nada que juzgar tras él”3. Como expresará Giovanni Dotoli: “El
saber enciclopédico se convierte en ellos [los ensayos] en saber humanista”4.
Dicho prólogo será por otra parte muy contestado por la crítica del
momento por el tono autosuficiente, en cuanto a su propia competencia, de
2

“La censura más común que se hace a nuestro –hago notar el posesivo de Marie de
Gournay– Libro, es que su Autor se dibuja en él. Que el vulgo lo vitupere por haber hablado
de sí mismo… ”. En G. Dotoli, “Montaigne et les libertins via Mlle de Gournay”, en M. Tetel
(dir.), Montaigne et Marie de Gournay. Actes du colloque international de Duke (31 mars-1er avril
1995), Paris, Honoré Champion, coll. “Études montaignistes”, 2000, pp. 121 y 140. Recordemos igualmente la célebre frase de Montaigne: “No he hecho mi libro más de lo que mi libro
me ha hecho” (Essais, II, 18). Las traducciones de las citas del presente estudio son nuestras.
3
En Dotoli, cit., p. 120.
4
Ibid., p. 121.

TEORÍA DEL HUMANISMO

139

algunas de las afirmaciones de Mademoiselle de Gournay. De todos modos
ésta decidirá reemplazar a partir de la siguiente edición (1598) dicho prólogo por una simple nota, prólogo que no volverá a los Ensayos de Montaigne5, como Philippe Desan nos indica6, hasta la edición de 1617, y además
con ciertas modificaciones.
Desde la primera edición póstuma en 1595 y hasta la fundamental edición de 1635, última y definitiva edición revisada por Marie de Gournay y de
la que después hablaremos, se suceden, como Desan nos recuerda, veinte diferentes ediciones7 que Gournay tuvo que vigilar con gran celo y durante las
cuales tuvo que luchar –ya en aquel momento– contra la política de editoriales y librerías que pretendían operaciones comerciales, que en su opinión se
alejaban de los criterios de su padre espiritual, sin contar el sesgo de la censura genovesa o de impresores cercanos a medios protestantes8. En este
duro pulso con los impresores que pretendían adaptar la edición a un público que podía evolucionar en sus gustos frente a la pretensión de Marie de
Gournay de preservar la edición original, ésta tuvo que ceder en aras a conseguir que el gran pensador siguiera siendo reeditado. Aceptará así traducir
al francés las numerosas citas que Montaigne había indicado en latín o
griego, traducciones que presenta, como en la edición de 1625, al final de
los tres libros, como una especie de apéndice, no queriendo que su nombre
figure en la cabecera de tal edición. Hay que reconocer que la traducción de
las citas fue un trabajo encomiable y facilitó al público la lectura de la obra
de Montaigne.
Sufriendo de la pérdida progresiva de autonomía respecto de los impresores, Marie de Gournay, como indica Philippe Desan, buscará mecenas
que puedan hacer posible una edición definitiva y fiel de los Ensayos de
Montaigne. La ayuda de Toussainct du Bray y Pierre Rocolet para la pri5
De todos modos Marie de Gournay insertará dicho prólogo, aunque con ligeras modificaciones, no en la segunda edición del Proumenoir, como indica Philippe Desan (“Marie
de Gournay et le travail éditorial des Essais entre 1595 et 1635: idéologie et stratégies”, ibid.,
p. 86), sino en la tercera, sin contar una edición “pirata” de 1598 de un tal Maurice Malicieu,
en Chambéry, violando el privilegio de edición concedido a Marie de Gournay en 1594, como
queda claramente establecido en la introducción a la magnífica edición de Le Promenoir de
Monsieur de Montaigne realizada por Jean-Claude Arnould, París, Champion, 1996, pp. 22-23.
6
Ibid., pp. 86 y 88.
7
Ibid., p. 79.
8
Cf. Desan, cit., pp. 84-85.
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mera tirada y de Jean Camusat para la segunda, así como la inestimable
ayuda del cardenal Richelieu, hacen posible la famosa edición de 1635, amplia edición en la que incluye de nuevo el amplio prólogo, junto a una epístola dedicada al cardenal Richelieu, un retrato del autor con la célebre balanza y la divisa “Que say-je”, la advertencia “l’auteur au lecteur”, un texto
sobre la vida del autor “extrait de ses propres Escrits”, un índice de capítulos, el texto del privilegio concedido por el rey así como un índice de nombres propios y de las principales materias que se contienen en los Ensayos.
Debemos indicar igualmente que la traducción de las citas latinas aparecerá al final de cada capítulo9.
Marie de Gournay aprovecha esta última edición, apadrinada por personas ilustres, para defender a Montaigne –pensemos que la “fille d’alliance” tiene ya setenta años, lo que es doblemente inaudito, por su longevidad y por el hecho de ser mujer– de las críticas que sus adversarios habían
vertido los últimos años. Defendiendo su competencia y su conocimiento de
Montaigne y de su obra, escribirá: “Oso decir que el particular conocimiento que tengo de esta Obra merece que la misma posteridad reconozca
mi celo y deposite en él su confianza”10.
Con esta frase Marie de Gournay parece contestar a las dudas que surgirán en el siglo XIX respecto a si el texto que Marie de Gournay dio ya en
1595 como fiel a los escritos dejados por Montaigne era tal.
No sabemos a ciencia cierta qué manuscritos y anotaciones cotejó
Marie de Gournay para establecer lo que ella consideró el texto fiel al pensamiento y voluntad de Montaigne. El hallazgo del famoso manuscrito de Bordeaux11, en el que no se encontraba precisamente su apología hizo dudar
sobre si Marie de Gournay tuvo acceso a dicho texto, con lo que se cuestionó
la pertinencia de la edición considerada definitiva durante casi dos siglos.
Dado que Montaigne había preparado siempre el terreno para que Marie de
Gournay fuera su heredera intelectual, no parece probable que ésta no tuviera a su disposición la totalidad de los borradores y escritos que iban a suponer la adición a los volúmenes anteriores y a la composición de un tercercuarto libro12. Autores nada reputados de frívolos como Brunetière y más
9

Cf. Desan, cit., pp. 98, y 101-102.
Ibid., p. 102.
11
Cf. Edición municipal llevada a cabo principalmente por Fortunat Strowski en 1906.
12
En cuanto a esta controversia remito a los estudios de Michel Simonin, Antoine
Compagnon y Philippe Desan en Marcel Tetel (dir.), Montaigne et Marie de Gournay, ob. cit.,
10
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recientemente Antoine Compagnon, en los albores de los dos últimos siglos,
entre muchos otros, han criticado la ligereza y falta de rigor filológico de
muchos críticos al aceptar demasiado rápidamente dicha nueva versión.
Brunetière, comparando ambas ediciones se posiciona a favor de la edición
de 1595 y de Mlle de Gournay “el más escrupuloso, el más fiel, el más minucioso de los editores”13.
En la línea de la pintura del “yo” Marie de Gournay escribirá la Vie de la
damoiselle de Gournay (1616), por la que conocemos su autodidactismo incluso en el aprendizaje del latín. En dicho texto anunciará incluso: “El resto
de la Vida y costumbres de la Dama de Gournay podrá verse en un poema
que ella espera imprimir, el cual, aunque esté escrito por ella misma no será
por ello menos creíble, pues siempre dio pruebas de su devoción por la verdad”14. Dicho poema, una especie de retrato de su personalidad en versos alejandrinos publicado en 1626, llevará el título Peincture de moeurs. A ellos hay
que añadir su Apologie pour celle qui escrit, en la que narraba su vida desde su
nacimiento hasta 1595 y que aparecerá publicada por primera vez en l’Ombre
en 1626, que completará con la Seconde partie de l’Apologie pour celle qui escrit.
El espíritu de Montaigne se manifiesta en la primera obra que publica,
y en realidad su única obra de ficción: Le proumenoir de Monsieur de Montaigne
par sa fille d’alliance (1594)15, un título y un patronazgo quizá estratégico para
su entrada en la literatura. En dicha obra identificamos el relato en prosa,
con el mismo título, cuya versión comenta Mlle de Gournay a Montaigne a
lo largo de su primer encuentro en 1588. En el “Epistre sur le Proumenoir
de Monsieur de Montaigne. A luy-mesme” de esta obra, Marie de Gournay espp. 7-103, así como a Jean-Claude Arnould (dir.), Marie de Gournay et l’édition de 1595 des Essais
de Montaigne, Actes du Colloque organisé par la SIAM (Société internationale des amis de
Montaigne), les 9 et 10 juin 1995, en Sorbonne, París, Champion, 2000.
13
Ferdinand Brunetière, “Publications récentes sur Montaigne”, Revue des deux mondes,
1er septembre 1906, incluido bajo el título “Une Nouvelle Édition de Montaigne”, en Études
critiques sur l’histoire de la littérature française, 8e série, París, Hachette, 1907, p. 3. Recogido por
Antoine Compagnon, “Les repentirs de F. Strowski”, en M. Tetel (dir.), loc. cit., pp. 54 y 75.
14
En Marie de Gournay, Fragments d’un discours féminin, ed. de Élyane Dezon-Jones,
París, Corti, 1988, p. 139.
15
Paris, L’Angelier, 1594. Dicha obra presentará diversas reediciones, como se indica
en el mismo título de la importante y completa edición de Jean-Claude Arnould, anteriormente citada: “Le promenoir de Monsieur de Montaigne. Texte de 1641, avec les variantes des éditions de 1594, 1595, 1598, 1599, 1607, 1623, 1626, 1627, 1634”. Debemos indicar que las revisiones y modificaciones de los textos serán habituales en Marie de Gournay.
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cribe: “Padre mío, oso titular la siguiente Historia, vuestro “Proumenoir”,
porque paseando juntos tiempo atrás yo os la conté: sobre los trágicos accidentes del Amor relatados por Plutarco”16.
Dicho texto, que Montaigne le anima a escribir, estaba a priori inspirado en los Estranges accidents advenus pour l’amour de Plutarco. La deuda sin
embargo más directa la constituye, como bien dice Jean-Claude Arnould, los
Discours des Champs faëz, de Claude de Taillemont, publicado en Lyon en
1553 y que Marie de Gournay reconoce sólo a medias a través de su aparentemente fingido “…extraigo en parte el argumento de este Cuento de un
Libro cuyo título ha escapado a mi memoria”17.
La historia es bastante paralela y se centra igualmente en la inconstancia del amor: Alinda –Laurine en Taillemont–, princesa persa, debe abandonar familia y país para casarse por razón de estado con un príncipe extranjero. Durante un alto del viaje surgirá el amor entre ésta y Leontin, el hijo de
la persona que los aloja. Huirán juntos pero un naufragio les hace recabar
en un país extranjero en donde son recogidos por Othalcus y su hermana
Ortalde –Sador y Driasse en Taillemont–. Othalcus, enamorado de Alinda
sin ser correspondido, favorece los amores de su hermana por Leontin
quien se enamorará finalmente de ella provocando la tragedia. Alinda decidirá buscar la muerte y Leontin, consciente de lo que su inconstancia había
generado se da la muerte sobre el cuerpo de Alinda.
De todos modos, el interés de dicha obra no estriba tanto, a nuestro
parecer, en la historia misma sino en las disquisiciones que la misma genera
y en el discurso utilizado por Marie de Gournay. En realidad no es la historia
lo que convierte a una obra en una obra de arte sino el discurso en que la
misma se presenta. Es lo que parece pensar Marie de Gournay, quien relativiza la importancia de la originalidad de la obra y con estas palabras ofrece
una lección de teoría literaria:
No soy de los que creen que aquel que toma en cualquier parte el argumento de un cuento no pueda tener igual mérito, si lo recita con gracia, que si
16

Ibid., p. 47.
Ibid., p. 1. El título completo era Discours des Champs faëz à l’honneur et exaltation de l’Amour et des Dames. Taillemont era un humanista y poeta del círculo de Maurice Scève. Uno de
los primeros en estudiar a este autor es G.-A. Pérouse en Actes du Colloque sur l’Humanisme lyonnais au XVIe siècle, Presses Universitaires de Grenoble, 1974, pp. 201-219, así como en su conocida obra Nouvelles françaises du XVIe siècle, Ginebra, Droz, 1977, pp. 119-138. Cf. Anna Lia
Franchetti, L’Ombre discourante de Marie de Gournay, París, Champion, 2006, pp. 117-118.
17
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el argumento fuera suyo: al menos en un tema que reposa en los comunes accidentes de la vida, y que el primer Autor puede haber aprendido por los acontecimientos de sus vecinos o concebido él mismo sin gran dificultad18.

Para Anna Lia Franchetti, la presencia y sobre todo la consistencia del
diálogo narradora-interlocutor marcan ya un primer paso en la vía de la contestación del relato lineal tradicional19. Por otra parte hay que decir que
Marie de Gournay da muestras de una gran cultura literaria y filosófica. Citas
e intertextos atraviesan el discurso –Aristóteles, Plutarco, Horacio, Catulo,
Ovidio, Séneca o el mismo Montaigne; los Salmos o la Eneida–, y proporcionan en ocasiones el apoyo intelectual al pensamiento de la autora.
Las disquisiciones son abundantes y conforman el “roman discourant”,
tal como Marie de Gournay definía su propio texto. Aunque la intención didáctica es clara: “advertir les dames de se tenir en garde” de la inconstancia
masculina que desencadenará la tragedia, el alcance de la reflexión es mucho
mayor y atiende no sólo a la casuística amorosa sino incluso al deber de estado. Existirá igualmente una amplia e interesante digresión feminista y un
alegato a favor de la libertad intelectual de las mujeres, insertado hacia el final
del relato, que será eliminado o al menos reducido en la mayor parte de las
versiones al objeto de no romper la unidad estructural del relato de ficción.
Debemos decir no obstante que dicha obra posee en realidad una
composición más compleja. Junto al “Proumenoir”, texto central al que acabamos de referirnos, en dicha obra se recogen otros textos, en géneros además diferentes. El texto del “Proumenoir” está precedido de una invocación
del impresor al lector así como de un texto dirigido al mismo Michel, Seigneur de Montaigne, y seguido de una versión del segundo libro de la Eneida,
de un “Bouquet poetique ou meslanges” –conjunto de poemas principalmente en honor a diversos miembros de la familia de Montaigne– y del extracto del privilegio concedido por el rey para la impresión y venta del libro.
Recordemos que en la tercera edición, de 1599, se incluirá el amplio prólogo escrito por Marie de Gournay para la primera edición de la obra completa de los Ensayos y que hizo desaparecer posteriormente.
18

L’Ombre de la Damoiselle de Gournay, París, J. Libet, 1626, pp. 657-658. En Franchetti,
cit., p. 120.
19
Ibid., p. 165. Franchetti se atreve incluso a hacer figurar esta obra como preludio de
la historia de las antinovelas, inaugurada precisamente en Francia en 1626 con –como se
asume tradicionalmente– Le Berger extravagant de Charles Sorel.
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Marie de Gournay poseerá un espíritu independiente y emprendedor.
Viajará a los Países Bajos y a Bélgica y establecerá contactos, respectivamente, con la erudita y humanista holandesa Anna-Maria Schurman y con el
prestigioso erudito humanista Juste Lipse, con los que mantendrá una relación epistolar. Lipse le escribirá en estos términos:
¿Qué calificación debo daros, Señorita, cuando me escribís de este
modo? Apenas puedo creer lo que leo de vuestra mano. ¿Puede mostrarse tanta
profundidad y tan sólido juicio, por no decir tanta viveza y sabiduría en un sexo
diferente al nuestro y manifestarse en el siglo en que vivimos? Me habéis causado, Señorita, una sorpresa unida a la turbación, y no puedo decir si me he sentido más dispuesto a felicitar a mi siglo o a lamentar el sexo al que pertenezco20.

Su relación con intelectuales y escritores del momento fue amplia: Ménage, Maynard, Racan, Desportes, Francisco de Sales, Marolles, Mathurin
Régnier, Sorel, Honoré d’Urfé, Garnier, Du Perron, Guez de Balzac, Brantôme, Naudé, Théophile de Viau, La Mothe le Vayer, Saint-Évremond, Grotius. Interesada por la alquimia, como tantos renacentistas, deberá soportar
por parte de algunos contemporáneos que no podrán asumir su personalidad e independencia, ser acusada incluso de brujería.
Como humanista, Marie de Gournay intervino en todos los asuntos
que preocupaban a su época, lo cual le granjeó por otra parte las críticas de
muchos contemporáneos, como las de Bayle, quien le reprocha haber intervenido en violentas polémicas, incluso políticas, escribiendo en la entrada
“Gournai” de su Dictionnaire: “una persona de su sexo debe evitar escrupulosamente esta clase de polémicas”21. Charles Sorel, por el contrario, recomienda en su Bibliothèque françoise la lectura de Marie de Gournay y alaba su
espíritu y sano juicio. Igualmente, en su obra De la connoissance des bons livres
escribe: “Por encima de su saber, yo querría además colocar su generosidad,
su bondad y sus demás virtudes inigualables”22.
20

Traducción francesa de Justi Lipsii Epistolarum centuria secunda (Lugduni Batavorum,
1590), en Mario Schiff, La fille d’alliance de Montaigne. Marie de Gournay, Ginebra, Slatkine Reprints, 1978 (París, Champion, 1910), p. 9.
21
En ibid., pp. 24-25.
22
Ibid., pp. 45-46. Mario Schiff ha puesto en evidencia las burlas y el desdén que tuvo
que soportar en muchas ocasiones Marie de Gournay por luchar por su dignidad como mujer
y como escritora. “Exponerse al ridículo, hacerle frente e incluso conquistar la estima de sus
adversarios, es lo que ha sabido hacer Mademoiselle de Gournay –sentenciará Schiff– y ciertamente ello no era fácil” (p. 48).
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Sus “ensayos” fueron abundantes y versaron sobre temas bien diversos.
Mostrará una gran preocupación y concederá crucial importancia a la educación y a la cultura. Muchos de estos ensayos se referirán particularmente a
la educación de los gobernantes que deberán regir un país. En 1600 presenta así a Enrique IV y María de Médicis un tratado de pedagogía que llevará el título: De l’éducation des enfants de France, tema que retomará en 1608
con La bienvenue à Monseigneur le Duc d’Anjou23. Como el humanista Budé, al
que Marie de Gournay había leído, piensa que el príncipe debe ser un filósofo, y podría detectar así a los malos consejeros24.
En este marco es lógico que la educación de las mujeres, la necesidad
de instrucción, como veremos posteriormente, sea una de sus preocupaciones como feminista “avant la lettre”, pero también sencillamente como
humanista. Cuando escribe Égalité des Hommes et des Femmes, enviará y dedicará dicho texto a la reina en ese momento, Ana de Austria, a la que, entre
otras ideas, indica que por su posición puede ser un gran espejo para todas
las mujeres si dignara formarse a través de los grandes libros que en él se
refieren25.
Marie de Gournay se centrará igualmente en temas políticos, sobre los
que tomará valientemente partido, como se observa en la denuncia que realiza del asesinato de Henri IV: Exclamation sur le Parricide deplorable de l’année
mil six cens dix26. Hay que decir que Marie de Gournay estará próxima a la
corte principalmente desde 1614 y al entorno de Margarita de Valois. Enrique IV le había manifestado su protección aunque lamentablemente morirá
poco después. Tendrá una buena relación con el cardenal Richelieu, quien
le concederá una pensión real, como ayuda para la publicación de sus obras,
así como con Charles de Gonzague, Jean d’Espagnet, el ministro Jeannin o
la duquesa d’Enghien.
23
Remitimos a este respecto a De l’Education de Messeigneurs les Enfans de France, Advis sur
le Traicté de la Naissance des Enfans de France, Naissance des Enfans de France, en Marie de Gournay, Oeuvres Complètes (2 vols.) (Jean-Claude Arnould dir.), París, Champion, 2002, pp. 575638 e Institution du Prince, pp. 818-889. En este último texto aconseja meditar sobre las tres
condiciones recomendadas por Plutarco al hombre que quiera alcanzar la perfección: “la
nature, l’enseignement et l’exercitation”.
24
Cf. Marie-Claire Thomine, “Les traités sur l’éducation du prince”, cit., p. 107.
25
Égalité des hommes et des femmes. À la reine. En Marie de Gournay. Fragments d’un
discours féminin, ob. cit., p. 112.
26
Oeuvres Complètes, ob. cit., pp. 639-652. Escribirá igualmente Adieu de l’ame du Roy y
Priere pour l’Ame du Roy, pp. 653-685.
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La reflexión sobre la religión ocupará igualmente buena parte de sus
ensayos. Ya en el prólogo más extenso a los Ensayos de Montaigne, Marie de
Gournay había mostrado sus convicciones a la vez que defendía las ideas de
Montaigne. Se ocupa también de teología, lo que no pudo llegar a apreciar
el mismo Montaigne quien en su Libro I, capítulo LVI: “Des Prières”, de los
Ensayos, había escrito que las mujeres no eran adecuadas para tratar las materias de la Teología.
Marie apoyará la causa de los jesuitas tras el asesinato de Enrique IV,
del que se hacía responsables a los jesuitas, como se observa incluso en el título de un pequeño texto: Adieu de l’âme du roy de France et de Navarre Henri le
Grand à la reine avec la défense des pères jésuites. Alabará la caridad y abnegación
de los padres jesuitas, admirará a San Francisco de Sales, con quien mantendrá incluso correspondencia. Ello no será obstáculo para que denuncie el
relajamiento moral de la Iglesia. Se mostrará defensora de una moral que
debe ponerse en práctica. En Advis à quelques gens d’église, Marie de Gournay
recuerda los deberes de la Iglesia, la humildad y continencia frente a una
sensualidad, vanidad y corrupción demasiado manifiestas. Propondrá volver
a la verdadera significación de la confesión: el arrepentimiento y no la posibilidad o excusa para volver a pecar.
Propugnará al mismo tiempo la laicidad de la instrucción, desde unas
posiciones que, como expresa Dotoli, anuncian en ocasiones a Rousseau27.
Aunque se manifestará claramente católica y contraria a los protestantes también mostrará su acercamiento a los libertinos eruditos. En este sentido hay que aludir a su amistad con Théophile de Viau y con La Mothe le
Vayer, en opinión de Dotoli el intelectual que enlaza mejor el libre pensamiento que va del humanismo, en el Renacimiento, al libertinismo del siglo
XVII y a la religión natural del XVIII28. A él le legará su biblioteca, incluyendo
la parte que había heredado de Montaigne, quien a su vez la había heredado
de La Boétie. “Así se creaba más allá del tiempo propio de cada una de estas
vidas, una escuela de pensamiento, humanista”29.
Marie de Gournay tomará igualmente parte y de forma activa en las
27

Ob. cit., p. 129.
Ibid., p. 133. Es interesante el estudio sobre la relación de Marie de Gournay con los
libertinos insertada por Dotoli en su estudio “Montaigne et les libertins via Mlle de Gournay”
ya citado, principalmente las pp. 127-139, así como el realizado por Michèle Fogel, Marie de
Gournay femme savante, París, Fayard, 2004, pp. 259-283.
29
“Marie de Gournay, Y a-t-il une existente après Montaigne?”, www.griflionnes.com, p. 2.
28
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polémicas literarias de la época. Sus reflexiones sobre la literatura, el lenguaje literario o la rima se recogen fundamentalmente en sus ensayos: Traité
sur la poésie 30, Sur la Version des Poètes antiques, ou des Métaphores31, Des Rymes32,
Deffence de la Poesie et du langage des Poetes. Premier Traicté, Second Traicté y Troisiesme Traicté 33.
Defensora de la Pléiade y de Ronsard y su poética, Marie se opondrá a
la escuela purista de Malherbe. Abogará por el derecho a no abandonar el
viejo vocabulario. La reducción que se proponía, y que terminará imponiéndose, le parecía un empobrecimiento innecesario. Insistirá en la importancia de las metáforas y defendió la rima para el oído frente a los que exigían
al mismo tiempo la rima para la vista. Como decía Élyane Dezon-Jones,
Marie de Gournay fue la primera mujer en ocuparse seriamente de la reflexión e investigación en literatura y teoría literaria34, e incluso yo añadiría de
la teoría de la traducción.
Marie de Gournay conocía bien el ámbito de la traducción, habiendo
realizado traducciones de Tácito, Salustio, Ovidio, Cicerón y sobre todo de
la Eneida y quizá sean sus traducciones el ámbito menos cuestionado de su
amplia producción. A través de la traducción, como indica Valery WorthStylianou, Marie parece haber encontrado un terreno en el que podía conciliar su erudición, su amor por los Ensayos y por el estilo poético del siglo XVI
y la necesidad de distinguirse de muchos de sus contemporáneos35.
Aunque es prácticamente imposible separar sus reflexiones literarias de
las lingüísticas pues gran parte de las primeras se refieren al lenguaje literario, como se observa en su Deffence de la poesie et du langage des poetes, publicado
en 1619 y 1641 y que obtuvo un gran éxito, hay que poner de relieve la contribución de Marie de Gournay a la reflexión lingüística, interviniendo activamente en las polémicas lingüísticas en un momento en que la lengua estaba
en proceso de normalización. Partidaria del “vieux françois”36 luchó por
30

Oeuvres complètes, ob. cit., pp. 237-252.
Ibid., pp. 930-961.
32
Ibid., pp. 1004-1010.
33
Ibid., pp. 1083-1216.
34
Les écritures féminines, ob. cit., p. 48.
35
Sobre las traducciones de Marie de Gournay, incluidas las de las citas de los Ensayos,
así como sobre su reflexión teórica en torno a la traducción, remito a Valerie Worth-Stylianou, “Marie de Gournay traductrice”, en la edición crítica de las Oeuvres Complètes de Gournay, ob. cit., pp. 56-79.
36
Véase su estudio Du langage François, cit., pp. 694-701.
31
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mantener determinados términos que se pretendían suprimir, considerados
como vulgares, por preservar las hablas populares, por mantener metáforas
del lenguaje poético, así como los diminutivos: Des diminutifs François37. Se la
criticó por obstaculizar la modernización de la lengua pero podemos afirmar
por el contrario que consiguió “salvar” determinados términos.
No se ha estudiado suficientemente su papel capital en la historia de la
lengua francesa. Habrá que esperar a 1909, con la monumental Histoire de la
langue française, de Ferdinant Brunot, para encontrar, como expresa Anna
Lia Franchetti, el primer testimonio –y casi el último– de una seria apreciación de la obra lingüística de Marie de Gournay. En su tomo tres, Brunot expresará que Marie de Gournay muestra una sólida información y que no faltan en sus apreciaciones ni clarividencia ni razón, considerándola incluso
más adelante la única adversaria que haya discutido con detalle las prescripciones y disposiciones de Malherbe38.
Una buena aproximación a la aportación de Marie de Gournay en los
tratados lingüísticos, incluyendo los de la lengua literaria es la realizada
hace escasos años por Marie-Claire Thomine39. Dicha autora considera
como eje central de los tratados lingüístico-literarios de Marie de Gournay el
rechazo a la servidumbre del lenguaje, a constricciones demasiado estrictas,
incluso en el lenguaje de los poetas, abogando por el contrario por la libertad de expresión, como su padre espiritual, Montaigne, había puesto también de manifiesto. Hay que decir por un lado que Marie ya dio pruebas de
su perspicacia lingüística al aludir al estilo de Montaigne en el amplio prólogo de la edición de 1595 de los Ensayos y que por otra parte, como expresa
Giovanni Dotoli: “sobre el plano de la batalla por la lengua francesa, encontramos a Mlle de Gournay exactamente sobre la misma línea que Théophile
de Viau y La Mothe Le Vayer”40.
Marie se centrará igualmente sobre los cortesanos a los que criticará su
ignorancia y el peligro por ello de su influencia, sobre la maledicencia, sobre
la temeridad, sobre las falsas devociones, sobre si la venganza es lícita, etc.
Debemos aludir igualmente a las reflexiones que Mme de Gournay realizó en cuanto a la consideración sobre el sexo femenino, sobre la situación
de las mujeres, esa mitad de la humanidad a la que se le han negado tradi37

Ibid., pp. 1014-1039.
En Franchetti, ob. cit., p. 71.
39
“Les traités linguistiques”, Oeuvres Complètes, ob. cit., pp. 44-55.
40
Ob. cit., p. 29.
38
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cionalmente tantos derechos. Marie de Gournay no soportará ni entenderá
la misoginia que, incluso en ese siglo humanista, seguía persiguiendo a la
mujer, escribiendo, ya cercana a los sesenta años, dos de sus estudios al respecto: Égalité des hommes et des femmes (1622) y Le grief des dames (1626), por los
que sufrirá en sus propias carnes las burlas de muchos contemporáneos.
Marie de Gournay se lamentará de la injusta manera en que de forma ordinaria se ha tratado al género femenino41 y reprochará a sus contemporáneos
asumir y repetir opiniones comunes y preconcebidas sin molestarse en analizar si existe algún fundamento para ello42.
Incluso la crítica posterior ha querido minimizar la importancia de
tales opúsculos aludiendo a que la galería de ejemplos que proporciona por
ejemplo la Égalité encubriría una carencia de argumentos de los que adolecería dicha obra. Es cierto que frente al menosprecio que se tiene a la mujer,
Marie de Gournay recuerda el ejemplo de tantas mujeres, en la Historia
como en las Escrituras, que se han distinguido por sus hechos o por su capacidad de pensamiento, pero es necesario leer su discurso según la tradición
retórica de su época. La sucesión de ejemplos que en ocasión se le ha criticado frente a una argumentación más profunda hay que situarla, como el recurso a las autoridades, en una de las formas, como dice Mathieu-Castellani,
de “administración de la prueba” y como bien muestra dicha autora, presente tanto en los textos femeninos como masculinos de la época43. Recordemos sin ir más lejos el clásico estudio De claris mulieribus de Boccaccio. Éste
es un topos, además, que encontramos ya igualmente en Christine de Pizan
quien en su muy importante y precursora Cité des dames (1405) aludía a los
talentos de las mujeres del pasado44. En realidad, como Mathieu-Castellani
41
Cf. Le Grief des dames, en Élyane Dezon-Jones (ed.), Marie de Gournay, Fragments d’un
discours féminin, ob. cit., p. 129.
42
Cf. Égalité des hommes et des femmes, cit., p. 113.
43
Gisèle Mathieu-Castellani nos ofrece un interesante estudio de L’Égalité des hommes et
des femmes a partir de las modalidades del discurso del final de la edad media y época renacentista en “La quenouille ou la lyre: Marie de Gournay et la cause des femmes”. En Tetel (dir.),
ob. cit., principalmente pp. 195-197 y 208-213.
44
Recordemos que Christine de Pizan osó intervenir en el Debate contra las posiciones de Jean de Meung en Le roman de la Rose, el primer debate intelectual y literario y en el
fondo humanista “avant la lettre”. Christine de Pizan animará a las mujeres a valerse por si
mismas, a instruirse e incluso a aprender nociones de derecho práctico para gestionar sus
propios bienes y saber hacer valer sus derechos. Remitimos a este respecto a sus obras Chemin
de longue estude (1402) y Livre des Trois Vertus (1405).
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indica, el papel de las figuras ejemplares es doble: por un lado dejar patente
la erudición y el saber del que las cita y por otro mostrar que se conocen los
usos de la buena literatura humanista, ofreciendo exempla como base de argumentos. La Égalité se encuentra pues en línea directa con la tradición retórica y la argumentación humanista45.
Hay que dejar patente que el proyecto de Marie pretende simplemente situar al hombre y la mujer en plano de igualdad. De la misma forma
que critica “esta orgullosa preferencia que los hombres se atribuyen”46, a
quienes “con una sola palabra se deshacen de la mitad del Mundo”47, huirá
por su parte de caer en el extremo contrario, que resultaría igualmente injusto: “En cuanto a mí, que huyo de todos los extremos, yo me contento con
igualar a los hombres”48.
Marie de Gournay reivindica no estar abocada a la “quenouille”. Hilar
y tejer eran las labores femeninas por excelencia, del interior del hogar, por
lo tanto de la reclusión, que garantizaba por otro lado la virtud femenina.
Lejos está pues de ser aceptada la participación en oficios y funciones públicas. Mlle de Gournay se rebela ante la condición femenina, ante el destino
prefigurado a la mujer y se maravilla de que esta falta de instrucción no haya
tenido en la mujer incluso peores consecuencias49.
Existirán así, como bien dice Marie, menores diferencias entre hombres y mujeres que entre las mujeres mismas de diferente instrucción o incluso procedencia. La única diferencia es la de su sexo, y a los únicos fines
de la propagación de la especie. Incluso, con buena dosis de humor, expre45

Ob. cit., p. 212.
Égalité…, ob. cit., p. 113.
47
Ibid., p. 114.
48
Ibid., p. 113. Más o menos contemporáneas, Marie de Romieu había escrito un Bref
discours sur l’excellence des femmes y Nicole Estienne su Apologie ou défense pour les femmes contra la
misoginia reinante. Debemos recordar igualmente en este contexto a apologistas del sexo femenino, aun desde diferentes ópticas, como Rabelais, Erasmo, Corneille Agrippa y el gran
humanista Juan Luis Vives. Años después Poullain de la Barre nos dará el profundo y estructurado texto de De l’Égalité des deux sexes (1673) De l’Éducation des dames pour la conduite de l’esprit dans les sciences et dans les moeurs (1674) y De l’excellence des hommes contre l’égalité de sexes
(1675), que es una prueba mediante el absurdo.
49
“Si donc les Dames arrivent moins souvent que les hommes aux degrés d’excellence,
c’est merveille que ce défaut de bonne éducation, et même l’affluence de la mauvaise expresse et professoire ne fasse pis, et qu’elle ne les garde d’y pouvoir arriver du tout”. Égalité…,
ob. cit., p. 117.
46
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sará: “no hay nada más parecido a un gato sobre una ventana, que una
gata”50.
Marie reivindicará para las mujeres el derecho a recibir una formación
y a que no se cuestione su pensamiento y su capacidad por el simple hecho
de ser mujer. Incluso reivindicará algo que todavía en nuestro siglo XXI
queda por resolver: la abolición de la ley sálica51. En las primeras líneas de Le
grief des dames, Marie de Gournay escribirá:
Bienaventurado eres tú Lector, si no perteneces a ese sexo al que se prohíben todos los bienes, privándole de la liberté [: o al que se le niegan todavía
casi todas las virtudes,] sustrayéndole los Cargos, Oficios y funciones públicas:
en una palabra, cercenándoles el poder, en la moderación del cual la mayor
parte de las virtudes se forman; con el fin de seguir atribuyéndoles como única
felicidad, como únicas virtudes soberanas: la ignorancia, la servidumbre […] tu
cualidad de hombre te concede, de la misma forma que la prohíbe a las mujeres, toda acción de elevada empresa, todo juicio sublime, y toda palabra de especulación exquisita52.

Consciente de su capacidad, Marie osará tomar la palabra y gozará y sufrirá al mismo tiempo las consecuencias de su posición de escritora. Tras las
quejas del Grief des dames sentimos las de la mujer-autora, las de Marie Le Jars
de Gournay, como mujer sujeto de la historia y de la escritura; quejas sobre
los que “a veces bajo serias vestimentas, han menospreciado absolutamente
Obras de mujeres, sin haberse dignado a divertirse leyéndolas, para saber de
qué pasta están hechas”53, quejas contra los que piensan que de una cabeza
de mujer poco juicio pueda extraerse, contra todo aquél que no viéndose
capaz de rebatirla pretende no entrar en el debate bajo el pretexto de no
importunar a una persona de ese sexo, apareciendo no sólo cortés sino victorioso ante el posible auditorio54, quejas contra aquellos autores que han
recibido, sin ningún merecimiento, salvo el que podría dar “la barba”, la reputación de excelentes autores55.
Apoyándose en Sócrates, Platón, Plutarco, Séneca o incluso San Basilio
y San Jerónimo contra los que propugnan una diferencia universal y esen50

Ibid., p. 121.
Cf. Égalité…, ibid, pp. 120-121.
52
Ibid., p. 129.
53
Le Grief…, cit., p. 131.
54
Ibid, 130.
55
Ibid, 132.
51
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cial entre los méritos y facultades de ambos sexos, De Gournay termina el
Grief des dames con estas palabras: “sólo los más torpes viven contentos con su
suficiencia, observando la de otros por encima del hombro, la ignorancia es
madre de la presunción”56.
Al reivindicar el derecho a la escritura y a su dignidad como escritora,
Marie osa querer usurpar el ámbito de la intelectualidad y por lo tanto el
ámbito masculino. Naturaleza frente a cultura, pasividad frente a actividad
son esas dicotomías que han pervivido a lo largo de los tiempos y que siglos
más tarde denuncia Hélène Cixous en su importante relectura de la historia
de la civilización que ofrece en “Sorties” de La jeune née57, obra básica de la
teoría feminista de los años setenta. Será igualmente por haber querido
usurpar el espacio masculino por lo que –al menos aparentemente– serán
llevadas a la guillotina Manon Roland y Olympe de Gouges, dos autoras a
las que podríamos considerar igualmente grandes humanistas, aun del
siglo XVIII, y esta última no sólo una gran defensora del abolicionismo sino
la autora por otra parte de la muy significativa Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne58.
Marie de Gournay poseyó una gran fuerza de carácter y era, sin falsa
modestia, muy consciente de su valía, lo que muchos contemporáneos no
pudieron soportar. Aun con todo Marie de Gournay gozará del reconocimiento de intelectuales y humanistas de la época de la talla de Juste Lipse o
del propio Montaigne, quien era a este respecto un buen maestro y hubiera
sido un buen aliado, como atestigua este fragmento del quinto capítulo del
tercer libro de los Ensayos: “Las mujeres no se equivocan en absoluto al rechazar las reglas de vida que están introducidas en el mundo, tanto más en
cuanto son los hombres los que las han hecho sin ellas”.
Marie será la primera autora que conozcamos que pueda en vida ver
recogidas lo que podríamos denominar sus obras completas. En 1626 reúne
y publica sus propios ensayos bajo el título L’Ombre de la Damoiselle de Gour56

Ibid, p. 133.
Cf. Hélène Cixous – Catherine Clément, La jeune née, París, UGE, 1975. Cixous realizará también una reinterpretación desde una mirada femenina de la historia de la civilización, a través de figuras tales como: Medusa, Medea, Ariadna, Dido, Clitemnestra, las amazonas, Pentesilea, Helena de Troya o Cleopatra.
58
En cuanto a la importante aportación de estas autoras remito a Ángeles Sirvent
Ramos, “La crítica social y política de Manon Roland y Olympe de Gouges”, en Àngels SantaCristina Solé (eds.), Texto y Sociedad, Publicaciones de la Universidad de Lleida, 2008.
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nay, y en 1635, su última obra: Les Advis, ou les Presens de la Demoiselle de Gournay, que es básicamente una reedición de recopilaciones anteriores a las que
incorpora algunos nuevos ensayos. En 1641 ¡y a los 80 años! propondrá la última edición de sus Advis.
Aun no siendo conocida por un público general, Marie de Gournay
ocupa un lugar central en el ámbito intelectual del Renacimiento y primeros años del siglo XVII. Diremos como conclusión que su gran labor en la edición de los Ensayos de Montaigne eclipsó su amplia obra personal, sus interesantes reflexiones en torno a los múltiples temas que suscitaron el interés de
la época: morales, políticos, religiosos, lingüísticos y literarios, y en los que
mostró su gran formación y su independencia de criterio, en definitiva, su
talante de intelectual humanista.

CHINA Y EGIPTO EN EL PENSAMIENTO EUROPEO
DE LA EDAD MODERNA
MANEL OLLÉ

El objeto aquí propuesto nos transporta a las confluencias primigenias de la sinología y de la egiptología, cuando estas dos disciplinas no disponían aún en Occidente de un estatuto académico sólido: nuestro propósito va a ser revisar las comparaciones y filiaciones que los eruditos,
historiadores y pensadores de la edad moderna, desde el siglo XVI hasta el
XVIII, desde Athanasius Kircher hasta Voltaire y Cornelius de Pauw, establecieron entre estas dos civilizaciones. Haremos así, contextualizadamente, la
historia de una polémica que enfrentó a quienes, desde posiciones monocentristas-difusionistas, defendían los orígenes egipcios de la civilización
china contra aquellos otros que negaban la existencia de cualquier contacto entre ambas civilizaciones.
Nuestro objeto en buena parte consistirá, pues, en mostrar de qué
modo las noticias que llegaron sobre la civilización China a la Europa moderna de los siglos XVI al XVIII, transmitidas mayormente por misioneros jesuitas, y en menor medida por dominicos y franciscanos o viajeros o diplomáticos seglares, fueron configurando una rama del saber, la sinología, y
cómo ésta, al igual que la egiptología, entronca con el impulso germinal humanístico de estudiar las culturas antiguas, sus vestigios materiales y textuales, su saber, pensamiento y espiritualidad.
EL CONOCIMIENTO DEL ANTIGUO EGIPTO EN LA EDAD MODERNA
Ciertamente, la fascinación que sentían los europeos por el Egipto de
los faraones desde los tiempos de la Roma Imperial se agudizó durante el
siglo XVI con la nueva síntesis cultural humanística, cuando el estudio de las
civilizaciones clásicas de Grecia y Roma condujo también a la renovación de
la curiosidad por la egipcia. Viajeros y estudiosos dedicaban atención a la civilización del valle del Nilo. Siguiendo a los clásicos, el gran filósofo del
siglo XVI Giordano Bruno atribuía a los egipcios en sus escritos el papel de
maestros de los hebreos, griegos y romanos. No nos debe extrañar que
155
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pronto una serie de estudiosos, pensadores y eruditos añadieran a esta lista
de influencias civilizadoras también la maestría egipcia sobre la cultura
china.
Los datos entonces disponibles acerca de la historia del antiguo Egipto
procedían de fuentes indirectas greco-romanas, puesto que ninguna de las
tres variedades de la escritura egipcia (jeroglífica, hierática y demótica)
había sido todavía descifrada. Sólo se conocía de Egipto aquello que los tratadistas griegos y romanos habían establecido. Herodoto, contemporáneo a
los últimos años del Egipto faraónico, había dedicado una gran atención a
su historia política. Conservó en su trabajo la leyenda del fundador del estado egipcio, Menes, y con bastante detalle y veracidad la historia del Egipto
faraónico de la última época, la de los contactos con las colonias griegas del
delta del Nilo. Cuatro centurias más tarde Diodoro, en el siglo primero
antes de nuestra era, reflejó también Egipto en sus escritos, incorporando
datos de otras fuentes anteriores. También en la gran síntesis histórico-geográfica de Estrabón, del siglo primero de nuestra era, hay bastantes informaciones referidas a Egipto, de tipo económico, agrícola y cultural. Estrabón,
tal y como habían hecho ya otros autores, destacó el ascendente de la cultura egipcia sobre la griega. Según Estrabón, sabios y filósofos tan conocidos
como Platón habían vivido mucho tiempo en Egipto y se habían formado
con sacerdotes egipcios.
También en el siglo primero, Plutarco, en Sobre Isis y Osiris (Moralia, VI)
reflejó y conservó la única descripción que se nos ha transmitido del mito y el
culto a esas dos divinidades de la naturaleza. Estas prácticas y creencias aparecen descritas en sus formas más tardías y desde la perspectiva deformada por
la mentalidad y la cosmovisión griegas, pero tienen igualmente gran valor
histórico. En ese mismo libro, Plutarco comparó la escritura jeroglífica egipcia con las fórmulas pitagóricas: desde entonces quedó establecido el carácter ideográfico y simbólico (sin un valor fonético) de los signos de los jeroglíficos egipcios. La errónea percepción ideográfica de la escritura egipcia se
reforzó con la intervención de Horapollon el Viejo, un egipcio del siglo
quinto de nuestra era que escribió un libro en copto, que solamente nos ha
llegado en versión griega, titulado Hieroglyphica (es decir inscripciones sagradas) donde se atribuía carácter simbólico a la escritura egipcia.
Una de las fuentes más relevantes para los tratadistas clásicos que se
ocuparon de Egipto es la del sacerdote egipcio Maneton, que vivió entre los
siglos tercero y cuarto de antes de nuestra era, cuando el país del Nilo se en-
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contraba bajo influencia cultural griega. Su posición privilegiada, dado el
alto rango sacerdotal que ocupaba, le posibilitó el acceso a las bibliotecas de
los templos y a los archivos. Los escritos de Maneton por desgracia se conservaron sólo fragmentariamente. Estas informaciones procedentes de fuentes clásicas serán las únicas aportadas a las especulaciones de los eruditos de
la época moderna, con el añadido, a partir de finales del siglo XVII, de las
descripciones testimoniales de los viajeros curiosos e ilustrados, los que fueron a Egipto y dejaron constancia escrita, especialmente sobre las tumbas reales ocultas en “El valle de los Reyes”, cerca de Tebas. Entre estos viajeros y
expedicionarios se encuentran Benoît de Maillet, el Padre Sicard, Norden,
Pococke, Brius, Savary y Volney.
El heteróclito ambiente ilustrado de curiosidad, especulación y estudio de las informaciones procedentes de los antiguos y de las ruinas egipcias
cristalizaría en la fundacional expedición francesa a Egipto de 1798, comandada por Napoleón Bonaparte, la cual en su dimensión cultural significaría
el redescubrimiento del Egipto faraónico y de hecho el surgimiento de la
egiptología como disciplina. Tras esta expedición se publicó una monumental y enciclopédica Descripción de Egipto, que, como es bien sabido, daría sus
frutos con el desciframiento de los jeroglíficos de la piedra Rossetta, descubierta el 1799 por un oficial francés y descifrada dos décadas más tarde por
Jean-François Champollion. Este desciframiento inciaba un nuevo estadio
en el conocimiento científico de la civilización egipcia, es decir la consolidación de la egiptología como disciplina.
EL CONOCIMIENTO DE CHINA DURANTE LA ÉPOCA MODERNA
Durante el siglo XVI Europa pasó de tener una imagen fragmentaria,
fantástica, y básicamente mítica de los confines remotos o de las terrae incognitae a configurar una visión mucho más objetivada, basada en buena medida en datos directamente percibidos por navegantes, misioneros y descubridores. La radical reformulación del imaginario geográfico de tierras y
mares exteriores a Europa corre en paralelo a la forja de una nueva cosmología y una nueva concepción del hombre y la cultura. China, en el contexto
de esta renovada cartografía imaginaria, se convirtió en un foco particular
de interés para la ansiosa curiositas del siglo XVI enraizada en el humanismo
más genuino.
Las noticias de China que llegaban a los europeos del Quinientos no
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interesaban solamente a aquellos que veían en el país asiático un objetivo en
el cual realizar sus deseos de expansión imperial, comercial o misionera. En
China hubo quienes creyeron ver una nueva gentilidad: una especie de renacida Roma oriental, tierra sabia, rica y bien regida, pero desprovista del
faro de la fe cristiana. Esto era doblemente inquietante. A diferencia de lo
que ocurría con otras alteridades extraeuropeas descritas a lo largo del XVI,
la China imperial que traslucían las cartas y relaciones, los relatos e historias
del imperio celeste no servían para reafirmar la superioridad moral, cultural
y material incontrovertible de la Europa cristiana: la imagen moderna de
China ponía en jaque algunas de las presuposiciones en las que reposaba el
sólido y vetusto edificio del eurocentrismo moderno.
El cambio del paradigma de matriz legendaria representado por la
percepción medieval de los otros continentes a un paradigma moderno
mucho más ajustado a datos efectivos podría inducir al error de olvidar que,
al margen de su mayor o menor veracidad o verosimilitud, en toda descripción siempre existe la huella determinante de diferentes condicionantes legendarios y retóricos, ideológicos, políticos y económicos. Certeramente lo
decía aquel Marco Polo que protagonizaba las Ciudades Invisibles de Italo
Calvino a su emperador, el Gran Kublai Khan: “Nadie sabe mejor que tú,
sabio Kublai, que no debe confundirse nunca la ciudad con el discurso que
la describe. Aunque entre una y otra haya una relación”.
En todo proceso de interacción entre culturas hay lugar a vías alternativas de relación (que oscilan entre la conquista, el pillaje cultural y el intercambio) y vías alternativas de percepción (que oscilan entre el exotismo y la
falsa identificación). Al describir las imágenes de China que forjaron los españoles del siglo XVI no cabe dejar de observar las diversas coloraturas de
percepción junto a los datos efectivos directamente reflejados, cómo emergen de entre los contextos políticos, ideológicos e históricos, los armónicos
de la memoria y del imaginario latentes bajo las notas audibles de los textos
conservados.
En torno a las incursiones en China de los religiosos jesuitas, franciscanos y dominicos y de los seglares portugueses de Macao y castellanos de Manila durante el último tercio del XVI se produjo pues un proceso de invención del gran país asiático en el doble sentido que el vocablo ejercía en la
época moderna: descubrimiento y proyección sobre las realidades conocidas de primera mano de un imaginario que obedece a leyes propias, superpuesto a la recepción de datos sin mediatizar. Naturalmente, los viajeros,
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diplomáticos y misioneros que informaron sobre China poseían una concepción del mundo que había de condicionar su visión de las cosas.
Es posible agrupar los factores que condicionan y “orientan” la plasmación discursiva de las percepciones de estos nuevos horizontes del siglo XVI
en tres secciones. En primer lugar la pervivencia, amalgama y repercusión
de las imágenes y creencias heredadas de los tiempos medievales sobre la generación de las nuevas percepciones. En segundo lugar, las repercusiones
que tienen sobre la imagen española de China en el XVI las limitaciones perceptivas que la fundamentan: el carácter restringido a determinados ámbitos geográficos, institucionales y temporales de los contactos entre ibéricos y
chinos durante el Quinientos, así como las limitaciones del conocimiento
cultural y lingüístico. Por último, la evidente influencia del contexto histórico, biográfico y persuasivo que marca la orientación intencional de los escritos acerca de las relaciones al caso así como de la historiografía que de
todo ello se deriva.
El profuso imaginario legendario de raíz antigua y de concreción medieval proyectado sobre regiones extraeuropeas y que permanece latente a
lo largo del siglo, es algo que se deja sentir especialmente en la valoración y
la jerarquización de los datos consignados. En el caso de la imagen de China
del periodo de la dinastía Ming forjada por los ibéricos del siglo XVI, este sustrato mítico pudo claramente incidir en la orientación áurea, hiperbólica y
de matriz utópica de su percepción. La pervivencia del influjo latente de
mitos paradisíacos, concretados en la supuesta localización extremo-oriental
del “el dorado” insular de Crise, Agir, Tarsis y Ofir, en la leyenda del riquísimo reino del Preste Juan, así como la pervivencia de la leyenda de la remota cristianización de Oriente por el apóstol Santo Tomás, explicarían en
parte la referida mitificación que presenta la percepción de China durante
el Quinientos. Hasta más allá de la mitad del siglo la percepción común europea del gran país asiático era básicamente deudora de las imágenes medievales de la China mongol de la dinastía Yuan (1271-1368). La ruptura de
la Pax Mongolica y la entronización de la nueva dinastía Ming (1368-1644)
desvinculó a China del dominio tártaro y supuso tanto una vuelta a sus raíces
profundas como una interrupción de las relaciones comerciales con los mercaderes continentales a través de las rutas centroasiáticas. El código de los
Ming (1397-98) estableció el haijing, literalmente “prohibición del mar”,
que impedía explícitamente a los ciudadanos chinos la salida del imperio y
la divulgación de informaciones. Ambas acciones eran conceptuadas como
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perjudiciales para la seguridad. Con todo, estas restricciones frecuentemente no fueron respetadas; es más, durante la dinastía Ming se abrió un
proceso migratorio a gran escala hacia las regiones del sureste asiático sin
precedentes en la historia china. Es entonces cuando se fragua el proceso de
la diáspora china que actualmente supera los 50 millones de personas dispersas por el mundo, la mayor parte de ellas en el sureste asiático.
Entre los condicionantes de la imagen ibérica de China que se sitúan
en la esfera de los textos destacan aquellos que derivan no ya de las personas
del discurso sino de su marco intelectual, de la ausencia de coordenadas en
las cuales encuadrar los datos registrados. La ausencia de categorías de descripción y valoración comparada de los rasgos diferenciales característicos
de la alteridad percibida, conduce a la indiferenciación de las diversas alteridades (americanas, africanas, asiáticas…) en los estereotipos del bárbaro, a
un proceso de constante exportación de prejuicios, esquemas y valores europeos. Es decir, se ve y se describe básicamente lo que se espera encontrar1.
La revalorización humanística de la historiografía griega y latina convirtió algunos de los patrones de descripción que encontramos en ella en
modelos a seguir: desde las influencias determinantes del medio y del clima
sobre la naturaleza de sus habitantes hasta la “etnología astrológica” ptolemaica, que dividía el mundo en zonas de influencia astral, o bien la proyección de seres y bestias fabulosas en los confines remotos no civilizados2. La
descripción de China supuso en este sentido un reto para los ibéricos del
siglo XVI, especialmente para los historiadores que refundieron las relaciones y descripciones parciales e inmediatas en obras monográficas de mayor
alcance, ya que por su evidente nivel de civilización, la rica y culta China de
la dinastía Ming escapaba de la posible reducción a estereotipos de salvajismo y bestialidad frecuentemente aplicados.
El horizonte que desde el siglo XVI abrió a los europeos el contacto con
nuevos continentes y sus civilizaciones como consecuencia la expansión imperial ibérica a las Indias Occidentales y Orientales, incidió decisivamente en
una reformulación de las viejas ideas preponderantes en Europa sobre cuestiones tan diversas como la historia, la naturaleza humana, el gobierno o el
papel de la religión en la vida civil. La coincidencia de este ensanchamiento
1
Bestard, Joan, y Contreras, Jesús, Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos, Barcelona,
Barcanova, 1987, pp. 84-100.
2
Andaya, L. Y., The World of Maluku. Eastern Indonesia in the Early Modern Period. Honolulu, University of Hawai Press, 1993, pp. 24-31.
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de la perspectiva con la crisis de la universalidad católica que se hace patente
en las sucesivas guerras de religión convirtió a la comparación de costumbres, usos y civilizaciones en algo más que un pasatiempo erudito: los debates
sobre la naturaleza de los indios americanos o sobre los orígenes de la civilización china tenían considerables repercusiones ideológicas.
La civilización china constituyó un caso excepcional entre las civilizaciones descubiertas o redescubiertas. Supuso una sorpresa absoluta: las cartas, relaciones y descripciones que los misioneros, principalmente jesuitas,
pusieron en circulación en los círculos cultos de Europa a partir del último
tercio del XVI mostraban una civilización tan o más desarrollada que la de la
Europa cristiana. El impacto de esta imagen se acentuaba con la comparación implícita con otros ámbitos recientemente descubiertos, básicamente
el nuevo mundo americano, juzgados como salvajes y en todo inferiores a
Europa. Es cierto que ya los antiguos informadores medievales habían también magnificado la imagen de China. No en vano Marco Polo era denominado por sus conciudadanos, no sin ironía, como il milione, atribuyéndole
permanente exageración en la descripción de las grandezas y maravillas del
Gran Catayo.
La imagen de grandeza, riqueza y refinamiento atribuida a China se
basaba en buena medida en la percepción objetiva de un imperio que durante los siglos XVI y XVII se encontraba en un estadio de desarrollo cultural,
técnico y organizativo equiparable y en algunos aspectos superior al europeo. Pero por otra parte venía sesgada por una orientación parcial de los informadores jesuitas, que tendían a magnificar los aspectos positivos y a minimizar los negativos, presentando estos últimos como fácilmente superables
con el único requisito de la necesaria conversión al catolicismo. La percepción positiva y apologética de la China que construyeron los misioneros jesuitas se explica en parte por la política que adoptaron de acomodación a
los ritos y costumbres de los letrados chinos, planteada como una vía por
conseguir penetrar en los círculos cultos próximos al emperador y que comportó un gran esfuerzo de comprensión, traducción y difusión en Europa de
esa cultura. Pero se explica sobre todo por la necesidad de convencer a los
centros de decisión religiosa y política de Europa acerca de la importancia
capital de poder afrontar la misión de cristianizar un imperio tan vasto, desarrollado y predispuesto a la cristianización como el chino. La polémica que
la estrategia de acomodación a los ritos y creencias de los chinos despertó en
Europa, impulsada por los sectores religiosos rivales, especialmente los do-
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minicos y los jansenistas, acentuó la tendencia de los jesuitas a magnificar la
imagen de China y a mostrar los puntos de contacto que hacían factible una
conversión al cristianismo compatible con la tradición filosófica y ritual de
aquel país.
La imagen de China en Europa experimentó un giro de ciento
ochenta grados con la disolución de los jesuitas a mediados del Setecientos y
la llegada de nuevas fuentes de información, bien procedentes de otras órdenes religiosas o de los embajadores y comerciantes europeos irritados por
las dificultades impuestas por los chinos al comercio. La sinofilia predominante hasta la primera mitad del XVIII se transformó de buenas a primeras
en sinofobia durante la segunda mitad de ese siglo. Casi en solitario Voltaire
se mantendría invariable en su apología de la China junto a los jesuitas, que
por otro lado él tanto criticaba en lo demás. Uno de los últimos libros que
Voltaire publicó, Lettres chinoises, indiennes et tartares à M. de Pauw (1776), estaba dedicado a refutar la posición sinófoba de Cornelius de Pauw3.
LA CHINA DE LOS ILUSTRADOS
Durante el Setecientos la profundización del conocimiento sobre
China tuvo una apreciable repercusión en el desarrollo del debate filosófico
europeo. En lo que se refiere al pensamiento económico es de destacar la influencia de la utopía agrícola de Mencio (el pensador chino de tradición
confuciana del periodo de los Reinos Combatientes, 453-222 a.C.), sobre las
teorías defendidas por pensadores fisiócratas, como François Quesnay, que
encontraban en la razón práctica y en el sentido moral de los chinos un modelo para aumentar el listón del bienestar del mundo. En cuanto al pensamiento matemático son relevantes las reflexiones que suscitaron a Leibniz
las informaciones llegadas sobre el ciclo de los ocho trigramas y de los sesenta y cuatro hexagramas del sistema adivinatorio, sapiencial y cosmológico
del Libro de los cambios, el Yijing, que se basa en una combinatoria binaria.
En el ámbito político el debate se centraba en la discusión sobre el Despotismo Oriental. Mientras pensadores como Montesquieu o Boulanger consideraban a los emperadores chinos como tiranos, otros como Voltaire veían
en ellos un modelo de gobernante ilustrado. Voltaire convirtió al emperador Qian Long de la dinastía manchú de los Qing (que era coetáneo con un
3

Cf. Étiemble, L’Europe chinoise, II, De la sinophilie à la sinophobie, París, Gallimard, 1987.
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reinado que va del 1736 y el 1796) en modelo del rey ilustrado, gobernante
prudente y también poeta. Voltaire llegó incluso a inventarse una supuesta
correspondencia con este emperador chino e hizo pública una misiva dirigida a Qian Long que tituló Lettre au roi de la chine (1771).
En el terreno de las ideas religiosas, las nuevas difundidas sobre China
generaron también bastante controversia. El debate se centró en la determinación de si los chinos eran o no un pueblo ateo. En el cuestionamiento
de los ritos (polémica que enfrentó a los misioneros jesuitas con la cúpula
de la iglesia y que se cerró con la decisión papal de prohibir las prácticas de
tipos sincrético en la liturgia y la predicación de los misioneros jesuitas en
China), los jesuitas se esforzaron en resaltar los aspectos espirituales presentes en esa civilización que hacían explicable la experiencia inédita de
querer cristianizarla sin des-sinizarla. Los sectores de la iglesia contrarios a
la acomodación del cristianismo a los ritos y creencias chinos consideraban
que éstos eran inequívocamente ateos y materialistas. La confrontación
acerca de la religiosidad china se reprodujo en términos similares entre los
filósofos ilustrados. Pierre Bayle encabezaba los sectores que consideraban
ateo al pueblo chino, mientras que Voltaire defendía el carácter sagrado de
los ritos imperiales.
Las informaciones difundidas por los jesuitas sobre las ideas religiosas
y las formas de pensamiento de los chinos condujeron a una situación paradójica. La visión casi utópica que difundieron en Europa del imperio chino
hizo pensable un estado ordenado y altamente civilizado libre de la tutela de
la iglesia. La difusión del pensamiento confuciano hizo también que fueran
pensables fórmulas de una moral universal y de una religiosidad filosófica
que se convirtieron en el fundamento de las posiciones de los pensadores
deístas, ateos o partidarios de una religión natural, más o menos abiertamente enfrentados a la ortodoxia católica y a la Compañía de Jesús que justamente les aportaba los argumentos. En ocasiones estas posiciones salieron
de la misma institución, como en el caso del Padre Louis Lecomte, que equiparaba en sus Mémoires sur la Chine (París, 1699) la revelación cristiana con el
confucianismo al considerar que ambos eran productos supremos de las aspiraciones morales del hombre. Otras veces condujeron a conflictos y persecuciones. Éste es el caso del filósofo alemán Christian Wolf, que en 1721 fue
fulminantemente expulsado de la Universidad de Halle y también del territorio de Prusia por los elogios que hizo del confucianismo en un discurso
(publicado cinco años más tarde con el título de Oratio de sinarum philosophia
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practica), considerado contrario al dogma cristiano y a la perfección moral.
Wolff equiparaba la magnitud de la figura de Confucio con la de Moisés, Mahoma y los filósofos griegos, al tiempo que destacaba de entre las virtudes
chinas el servirse de la razón natural sin necesidad de recurrir a ninguna revelación divina. El caso de Christian Wolf fue aducido por Voltaire en Dictionnarie philosophique como ejemplo de filósofo perseguido por la intolerancia de la autoridad.
LA ANTIGÜEDAD DE CHINA Y SUS SUPUESTOS ORÍGENES EGIPCIOS
Desde el punto de vista histórico, la preocupación principal que suscitaron las informaciones llegadas desde las misiones jesuitas del Extremo
Oriente fue la de determinar la antigüedad y los orígenes de la civilización
china. En 1658 el misionero jesuita Martino Martini publicó su Sinica historiae, donde mostraba que el pasado del Imperio Chino se remontaba mucho
más atrás que la era bíblica. Según estas interpretaciones, los orígenes de la
historia humana no alcanzarían a Moisés sino bastante más atrás: a los emperadores chinos de las primeras dinastías. Los jesuitas encontraron en la
extrema antigüedad de la civilización china, certificada por la exactitud de
los anales del Imperio, otro argumento a fin de justificar ante los poderes civiles y eclesiásticos europeos la importancia de emprender decididamente la
tarea de cristianizar un imperio tan antiguo.
En torno a esta tesis historiográfica revolucionaria se entabló una disputa prolongada hasta finales del XVIII. El enfoque universal y policéntrico
de la historia implícito en los planteamientos de Martino Martini chocaba
con el eurocentrismo predominante y, al mismo tiempo, contradecía la
cronología oficial de la iglesia, extraída de las Sagradas Escrituras de manera precisa. Según los Annales Veteris et Novi Testamenti escritos por el Arzobispo Ussher de Armagh, la creación del mundo se remontaba apenas al
año 4004 a.C. Algunos sectores de la iglesia acusaron de herejía a los jesuitas por el cuestionamiento de esta cronología bíblica. Pero la tesis de la extrema antigüedad de China se convirtió a manos de los librepensadores en
argumento peligroso para la ortodoxia católica, pues evidentemente desacreditaba la autoridad incontestable de la Biblia. Voltaire, entre otros, se
sirvió de ello para negar el valor absoluto de la revelación cristiana. Por
otro lado, la cronología china se hacía compatible con planteamientos de
tipo evolucionista como los defendidos por Isaac Vossius, que necesitaba
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de un periodo evolutivo mucho más largo que el facilitado por la cronología hebrea.
En las diferentes respuestas que se formularon ante el enigma del origen de la civilización china fueron frecuentes las hipótesis de tipo monocéntrico y difusionista, coherentes con un eurocentrismo predominante para el
que resultaba impensable un desarrollo civilizado al margen del que produjo la cuna cristiana. Se intentaba asegurar la continuidad de la historia
universal sin desplazarla de su centro de gravedad mediterráneo. Los antecedentes de la civilización china se fueron a menudo a buscar en alguna
tribu hebrea extraviada o bien en colonias procedentes de la India, Babilonia o Egipto. Esta última hipótesis egipcia fue la que tuvo más adeptos. En el
momento que China empezaba a ser conocida a través de las informaciones
enviadas por los misioneros jesuitas, Egipto ya era un objeto de estudio largamente explorado por los eruditos europeos. Este hecho explica que la mayoría de los partidarios de los orígenes egipcios de la civilización china fueran también egiptólogos o que poseían al menos información sobre esta
materia. Y también algunos jesuitas mantuvieron esta hipótesis. Para éstos,
negar la independencia del origen del pueblo chino era una manera eficaz
de escapar a las acusaciones de herejía y de refutar las tesis de pensadores
como Vossius o Voltaire sobre la superior antigüedad de la civilización
china. A su vez, vincular el origen de la historia china a la civilización egipcia
era una forma alternativa de prestigiar a China en la línea de la filiación
egipcia de los griegos ya establecida por Estrabón y seguida por varios autores modernos como el ya mencionado Giordano Bruno, o Lord Monboddo.
El debate, naturalmente, no se reducía al ámbito académico.
CHINA Y EGIPTO EN ATHANASIUS KIRCHER
Quien primero formuló la hipótesis del origen egipcio de la civilización china fue el jesuita orientalista alemán Athanasius Kircher (1601-1680),
conocido sobre todo por su pretensión de haber descifrado los jeroglíficos
egipcios. Siguiendo a Plutarco y Horapollon, Kircher propuso una errónea
interpretación simbólica de la escritura egipcia. Aun así, fue él quien emprendió los primeros estudios serios de la lengua copta y quien defendió
acertadamente en su obra Prodomus Coptus sive Aegyptiacus (1636), que la lengua copta no era otra cosa que una evolución directa del egipcio antiguo del
tiempo de los faraones, escrito modernamente en caracteres griegos.
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Kircher nunca había estado ni en China ni en Egipto, su único viaje
fuera del continente europeo lo realizó entre los años 1637 y 1638 a la isla de
Malta. En 1667 publica en Amsterdam su monumental China Illustrata,
donde a partir del estudio de las inscripciones de un monumento presuntamente sirio-caldeo encontrado en China, ofrecía una síntesis de los conocimientos sobre esta civilización conseguidos por los jesuitas Matteo Ricci, Michael Boym, Nicolas Trigault, Mateo Martini y Alvarez Semedo y otros. En
esta obra Kircher defendía que los egipcios se habían establecido en colonias del Extremo Oriente y traído su escritura, la cual habría llegado a los
chinos en una versión degradada. Los egipcios, según argumentaba Kircher
en el capítulo cuarto de China Illustrata, titulado “La diferencia que hay
entre los caracteres de los chinos y los jeroglíficos de los egipcios”, sólo usaban la escritura jeroglífica para expresar conceptos elevados y sutiles, misterios sagrados, arquetipos capaces de reflejar la cara oculta del mundo sensible, mientras que por el contrario los chinos se servían de ella para todo, sin
haber llegado a captar la sublimidad de la escritura egipcia.
LOS ORÍGENES EGIPCIOS DE CHINA
La reformulación de esta hipótesis, que tuvo más impacto intelectual
durante la segunda mitad del XVIII, fue elaborada por el historiador Joseph
de Guignes en Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mongols, et des autres
Tartares occidentaux (1756-58) y, sobre todo, en Mémoire dans lequel donde
prouve que las chinois sont une colonie égyptienne, dans une assemblée public de l’académie royale des inscriptions et belles lettres (1759), donde mostraba a los europeos que los caracteres de la escritura china se asemejaban a los de la fenicia y que la historia china derivaba de la egipcia. Las colonias egipcias que
se habrían establecido en Asia Oriental se remontarían a la época del reinado de Sesostris. Joseph de Guignes buscó paralelos entre los reinos egipcios de Menes, Atoes y Diabies y los tres emperadores de la dinastía semi-mítica china de los Xia.
Voltaire reaccionó con virulencia ante el libro de Joseph de Guignes.
Calificó las suposiciones de una colonia egipcia en China de pueriles y quiméricas. Basó sus argumentaciones en la diversidad de las costumbres, de los
cultos religiosos y de los respectivos desarrollos históricos, sin entrar en detalles en torno a las especulaciones sobre supuestas conexiones entre los
jeroglíficos egipcios y los caracteres chinos. Buscó la alianza con el Padre
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Parennin, uno de los principales corresponsales de las Lettres édifiantes et curieuses des misions étrangeres, excepcionalmente valorado por Voltaire como el
más sabio y prudente de los jesuitas de las misiones chinas. Voltaire se mostraba tan afilado como siempre que se disponía a “écraser l’imfame”4.
Diferente refutación de las tesis difusionistas del origen egipcio de la
civilización china de Joseph de Guignes se encuentra en Las Recherches philosophiques sur las Egyptiens et las Chinois (Berlín, 1773) de Cornelius de Pauw,
pensador de origen holandés vinculado a los círculos intelectuales de Federico II de Prusia y que había obtenido ya celebridad considerable en la polémica acerca de la naturaleza de los indios americanos con el libro Recherches
philosophiques sur las Americains, ou Memoires pour servir à el histoire de l’èspece humaine (Berlín, 1768). En este debate sobre el Nuevo Mundo, Cornelius de
Pauw se alineaba con el Conde de Buffon e iba incluso más allá al afirmar el
carácter degenerado de la complexión del indio americano y en su consideración como hombre natural, casi vegetal, embrutecido, sin moral ni cultura, sin historia, completamente subyugado al clima húmedo y tórrido de
los trópicos. Tanto en el libro sobre los indios americanos como en el que
cinco años más tarde dedicó a desmentir los parecidos entre chinos y egipcios, Cornelius coincidió en la crítica frontal a los jesuitas y su visión optimista de los pueblos no europeos. En ambos libros exhibía una perspectiva
de desprecio altivo hacia los pueblos exóticos y primitivos. Se complacía en
la descripción minuciosa y sarcástica de todos aquellos detalles ridículos o
escabrosos, con una fijación especial por las “desviaciones” sexuales que ha
sido calificada de freudiana5. Su perfil intelectual respondía al del típico enciclopedista que combinaba una fe inquebrantable en el progreso con la
más absoluta desconfianza hacia la naturaleza humana.
4

“Los chinos no descienden más de una colonia de Egipto que de una colonia de la
Baja Bretaña. Aquellos que han pretendido que los egipcios habían poblado China han ejercitado su espíritu y el de los otros. Nosotros hemos aplaudido su erudición y sus esfuerzos;
pero ni la figura de los chinos, ni las costumbres, ni el lenguaje, ni la escritura, ni sus usos tienen nada que ver con el antiguo Egipto. No conocieron nunca la circunsición: ninguna de las
divinidades egipcias se estableció entre ellos: ignoran absolutamente los misterios de Isis.
[…] ¡Qué extraña idea dentro de dos o tres cabezas de franceses que nunca habían salido de
su país, esta de pretender que Egipto se había transplantado a China, cuando ningún chino
ni cabeza egipcia se había descolgado nunca con una patraña parecida!” (Voltaire, Oeuvres
completes, ed. de Louis Moland, París, 1877-1882, vol. XXIX, pp. 233-234).
5
Gerbi, Antonello, La disputa del nuevo mundo. Historia de una polémica 1750-1900,
México, FCE, 1982.
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Cornelius de Pauw negaba cualquier paralelismo entre los egipcios y
los chinos; su punto de partida era la refutación de Joseph de Guignes.
Según él el origen de los chinos ha de buscarse en los pueblos de las estepas
del centro de Asia6. El desmentido de la filiación egipcia de la civilización
china se convirtió para Cornelius en una excusa destinada a desmontar la
imagen del mandarín sabio y virtuoso, dibujada por los jesuitas y asumida
por la mayoría de los pensadores ilustrados, actuando de manera similar a
como lo había hecho cinco años atrás en el libro sobre los americanos
cuando se aplicaba a desgarrar la imagen del noble salvaje. En el prefacio
del libro, Cornelius de Pauw explicitaba esta beligerancia7. En los diferentes
capítulos, Cornelius desmentía la supuesta perfección del sistema de gobierno chino, negaba el refinamiento cultural o la penetración filosófica de
los letrados así como su capacidad moral8.
En lo que se refiere al arte, Cornelius mantuvo una polémica encendida con Antoine-Joseph Pernety, personaje de trayectoria cambiante muy
sintomática de las circunstancias intelectuales de la segunda mitad del Setecientos. Pernety escribió siendo joven un tratado fisiognómico y una interpretación alquímica de los poemas homéricos, también fue monje benedictino con anterioridad a su acercamiento a la corte de Federico II de Prusia y
posteriormente, en un rebrote de sus tendencias religiosas y cabalísticas, se6

“En el curso de estas búsquedas los chinos son constantemente considerados como
un pueblo de origen tártaro o escita, no se requiere un grado demasiado alto de penetración
para percibir que todavía ahora poseen notables parecidos con los escitas. Las dos naciones
tienen como símbolo el dragón y sus enseñas representan con colores vivos los más horrorosos monstruos. […] También hemos demostrado que la quimera de la inmortalidad, todavía
ridículamente perseguida por los chinos, estuvo bastante extendida entre pueblos de extracción escita” (Cornelius de Pauw, Recherches philosophiques sur las Égyptiens et las chinois, Berlín,
1773, pp. XIX-XX).
7
“Hombres con un conocimiento auténtico han percibido desde hace tiempo que la
reputación de aquellos asiáticos estaba básicamente fundada en el entusiasmo excitado en
Europa por los misioneros, la mente de los cuales estaba familiarizada con lo maravilloso. En
vez de abandonar estos errores y prejuicios, algunos escritores modernos han persistido en
los elogios a los chinos, sin examinar seriamente si eran fundamentados” (Cornelius de
Pauw, ob. cit., pp. XIII-XIV).
8
“Se nos asegura que ellos han llevado la moral a un grado de perfección que nunca
había sido posible lograr en Europa. Me siento decepcionado al no haber podido descubrir
ni el menor rastro de esta filosofía tan sublime. Y aun así no creo haber estado desprovisto absolutamente de penetración en un punto tan esencial” (Cornelius de Pauw, ob. cit., p. 9).
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guidor del místico nórdico Swendenborg. Pernety fue un ejemplo característico de aquel sector de la ilustración más entusiasta, místico y esotérico
que prefigura y en parte caricaturiza aquella radicalización de la Aufklerung
que culminó en cierto romanticismo alemán. Pues bien, contradiciendo los
elogios al arte chino de Pernety, Conelius de Pauw adoptó una posición denigratoria en sintonía con la nueva corriente de opinión sinófoba ejemplificada en la breve y mordaz respuesta que dio el Doctor Samuel Johnson al interrogante capcioso propuesto por su amigo James Boswell acerca de si los
chinos tenían o no tenían arte. La devastadora respuesta de Samuel Johnson
fue: “They have pottery”. Cornelius de Pauw se sumaba a la opinión que afirmaba la nulidad de los chinos para la pintura con aseveraciones de esta índole: “Los dibujos ridículos y las horribles embadurnaciones de los pintores
chinos son ejemplo de cómo las artes han quedado en la mayoría de los pueblos orientales en una especie de infancia eterna”9.
La coincidencia en el mismo año 1773 de la disolución de la orden de
los jesuitas, defensora de una visión favorable del Imperio chino, con la publicación del más emblemático y difundido de los libros sinófobos, las Recherches philosophiques sur las Egyptiens te las chinois, de Cornelius de Pauw, permite señalar esa fecha como la de la inflexión definitiva en el cambio de la
percepción europea de China. A partir de entonces, la imagen de China ya
no tendría demasiado que ver con aquel reino de riquezas, buen gobierno
de los filósofos y abundancias que dibujaron los primeros viajeros del Quinientos ni con aquel modelo incluso para los cristianos transmitido por los
jesuitas del XVII y del XVIII. La imagen de China que se forjó durante el último tercio del Setecientos quedaba perfectamente sintetizada en la imagen
ofrecida por Cornelius de Pauw, la de un pueblo inmóvil, al margen de la
historia, anclado en la tradición y la superstición. Federico II de Prusia, que
décadas atrás se había dejado seducir por la sinofília de los ilustrados, evidenciaba la pérdida de interés por las novedades del extremo oriente
cuando confesaba en una carta a Voltaire, de 19 de marzo de 1776 que se
desentendía de la cuestión, que dejaba a su lector privado Cornelius de Paw
y al mismo Voltaire que se ocuparan de los chinos, de los tártaros y de los indios, pues él ya tenía suficientes problemas con los europeos.
Antes de la publicación de su libro sobre China y Egipto, Cornelius de
Pauw había sido valorado positivamente por Voltaire. En sus Fragments sur
9

Cornelius de Pauw, ob. cit., p. 217.
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l’Histoire générale (1773) lo juzgaba como un “vrai savant” tan alejado de
Rousseau como de Pernety. Tres años más tarde se sumó a la lista de los autores que escribieron réplicas y refutaciones al libro de Cornelius. En una
carta de Federico de Prusia fechada en diciembre de 1775, Voltaire, que presentaba su libro al “rey filósofo” en términos a la vez beligerantes y conciliadores10, se escondió tras la máscara de un religioso benedictino en las Lettres
chinoises, indiennes et tartares à M. de Pauw (para refutar de forma extensa y detallada las posiciones sinófobas del pensador holandés afincado en la corte
prusiana). Voltaire sólo coincidió con Cornelius en las críticas a la hipótesis
del origen egipcio de la civilización china, en lo demás divergían casi en
todo. Puestos a comparar, Voltaire sabía perfectamente qué escoger11. Allí
dónde Cornelius de Pauw críticaba la excesiva altura de los puentes de las
ciudades chinas, parafraseando y reconvirtiendo una magnífica imagen acuñada por Marco Polo con un sentido laudatorio (“Los puentes son tan elevados que los mástiles de todos los barcos pasan fácilmente por debajo de los
arcos”); Voltaire respondía con ironía al autor de las Recherches philosophiques
recordándole algunos de los inconvenientes de la navegación fluvial por las
principales ciudades de su tierra natal: “Cornelius de Pauw olvida que, sobre
los canales de Amsterdam y de Rotterdam, se ven centenares de puentes
levadizos que hace falta levantar y bajar muchas veces cada día y cada
noche”12.
De entre las réplicas que recibió el libro de Cornelius de Pauw sobre
China y Egipto destacan, por la beligerancia contra los filósofos ilustrados,
las Remarques sur un ecrit de M. P…, intitulé: Recherches sur las Egyptiens & las
10
“Seré lo suficiente atrevido como para poner dentro de poco a vuestros pies unas
cartas medio científicas y medio ridículas, que me he tomado la libertad de escribir a M. de
Pauw sobre los chinos, los egipcios y los indios. […] No conozco a M. de Pauw. Mis cartas son
de un pequeño benedictino en todo diferente a M. Pernety. Encuentro que M. de Pauw es un
hombre muy hábil, lleno de agudeza y de imaginación; algo sistemático, es cierto, pero con
quien se puede uno divertir e instruir”. (Voltaire 1877-1882, XLIV, 458).
11
“No pienso que fuera vergonzoso para China tener a Egipto como antepasado.
China es en verdad dieciocho veces más grande que su pretendida abuela. […] A pesar de
todo el esplendor con qué Egipto ha brillado, sobre todo bajo la pluma del obispo Bossuet,
espero que me sea permitido preferir un pueblo adorador durante cuatro mil años del cielo y
de la tierra, a un pueblo que se prosternava delante de bueyes, de gatos, de cocodrilos, y que
acabó por ir a decir la buena ventura a Roma y por hacer volar gallinas en honor de Isis”
(Voltaire, ed. cit., 1877-1882, XXIX, p. 475).
12
Voltaire, ed. cit., 1877-1882, XXIX, pp. 228-229.
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chinois (París, 1776), atribuido a Kao, un chino convertido al cristianismo en
una misión de los jesuitas. Detrás de este presunto huérfano de Pequín acogido y formato por los jesuitas, se esconde en realidad el jesuita Pierre-Martial Cibot, autor de varias obras que abonan las tesis de la ascendencia egipcia de la civilización china, como por ejemplo Essai sur le passage de l’écriture
hiéroglyphique à l’écriture alphabétique (París, 1776). En la justificación de esas
Remarques destinadas a Cornelius de Pauw se explicita la mistificación13.
Este misterioso chino cristianizado aparece mencionado en dos cartas
que Voltaire dirigió en diciembre de 1776 a sus amigos Diderot y D’Alembert con motivo de la aparición de una nueva obra recopilatoria de escritos
de los jesuitas de las misiones de China, las Mémoires concernant l’histoire, les
sciences, les arts, les moeurs, les usages des chinois (París, 1776-1777), libro que incluye, entre otros muchos, tanto los escritos de Pierre-Martial Cibot como
los de su pseudónimo chino. Voltaire, desconocedor de la impostura, se refería en sus cartas a este presunto joven chino con preocupación: lo consideraba un personaje peligroso que podía hacer mucho mal a China y hablaba
de él como de alguien más fanático que todos los misioneros juntos.
La percepción de China que se acabó imponiendo a finales del Setecientos fue la del imperio inmóvil, cercado y supersticioso. La sinofilia fraguada por los jesuitas y asumida por pensadores de los siglos XVII y XVIII tan
diversos como Leibniz, Wolf o Voltaire se transformó en sinofobia. Los intereses comerciales británicos se aliaron con una nueva estrategia misionera
de los religiosos protestantes, ya no orientada hacia los letrados y la cúpula
del poder en Pequín sino hacia el pueblo llano. Cansado de llamar a una
puerta que nunca se abría, el colonialismo europeo del siglo XIX se dispuso
a forzarla a cualquier precio.

13
”Todo lo que debemos decir sobre nuestras Remarques a una obra más que singular es
que nos hemos propuesto sobre todo mostrar la ignorancia del autor, más que combatir los
errores. […] La refutación seria hazaña con armas teológicas de las impiedades patentes de
esta obra no nos corresponde a nosotros. Pero, siendo chino, sí que nos corresponde defender nuestra patria y salvarla del desprecio y del horror que se ha querido inspirar hacia ella. Si
se nos hubiera escapado, en nuestras Remarques, algo excesivamente lacerante para Europa o,
por el contrario, excesivamente elogioso con nuestra China, pedimos en gracia que sea atribuido a nuestra sensibilidad, demasiado difícil de moderar cuando se trata de un interés tan
grande” (Kao, A., “Remarques sur un ecrit de M. Pauw”, Mémories concernant l’histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages des chinois, París, 1776. Vol. VI, p. 574).

ESCEPTICISMO, FIDEÍSMO Y CRISIS DEL HUMANISMO CLÁSICO
ANTONIO DOMÍNGUEZ LEIVA

Hace ya tiempo que la imagen heroica generada por los humanistas del
Renacimiento se ha ido resquebrajando. Cada vez son más los estudios sobre
el pesimismo renacentista que constituye como la sombra y el anverso del
mito luminoso y optimista que implica el propio término, entre mesiánico y
arqueológico, erigido en valor cultural supremo. Asimismo, frente a las teorías rupturistas, propiciadas por la primera generación de humanistas italianos, los historiadores culturales han insistido, desde la “rebelión de los medievistas” contra el esquematismo (si fértil) burckhardtiano, en las líneas de
continuidad. Jean Delumeau, el historiador del cristianismo, establece así
una cronología ajena a la pretendida ruptura renacentista a propósito del estudio de importantes fenómenos de mentalidades e historia de las ideas1.
Hemos de inscribir entonces el célebre “renacer helenístico” que,
hacia 1450, transforma el campo cultural europeo (si bien no coincide con
la imagen de la Antigüedad del clasicismo ulterior) entre las supervivencias
de la tópica medieval y el “retorno del pensamiento ascético”. Es en dicha
confluencia donde debemos situar una de las sombras esenciales del humanismo, a saber el “renacer escéptico” que llevará del fideísmo tradicional a la
crisis del paradigma cristiano que arrastrará, paradójicamente, al propio
movimiento humanista, eclipsado por la revolución científica y la diversificación profesional de los “intelectuales” modernos.
El divorcio entre la razón y la fe, consumado ya en el siglo XV, acompaña según el esquema establecido por Jacques Le Goff, la “desaparición
progresiva del intelectual medieval”, tanto en el terreno institucional como
1
J. Delumeau subraya “une séquence de plus grande angoisse –de 1348 à 1660– au
cours de laquelle les malheurs se sont plus particulièrement accumulés en Europe, et suscitant un ébranlement durable des esprits” (La Peur en Occident, París, Fayard, 1978, p. 259).
Para M. Vovelle “ c’est progressivement qu’on voit s’élaborer la structure symphonique qui
s’affirme à l’âge baroque par ajouts successifs depuis la fin du Moyen Âge, avec des péripéties
[…] puis qu’elle se défait pièce à pièce au fil du XVIIIe siècle” (La mort et l’Occident de 1300 à
nos jours, Paris, Gallimard, 1983, p. 25).
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en el campo ideológico2. Ya sea en la corriente crítica de Duns Escoto, el fideísmo de Ockham o el anti-intelectualismo que, paradójicamente, recorre
el declive de la escolástica (o la escolástica “flamígera”, de su paralelismo
con el gótico tardío) profundamente marcada por el misticismo del maestro
Eckhart (Pierre d’Ailly, Gerson o Nicolás de Cusa) “la razón ya no puede sostener o confirmar la creencia”3. Dicho divorcio culmina la reacción anti-aristotélica y acompaña la promoción teológica del pesimismo agustino, a la vez
modelo y expresión de mentalidades colectivas4.
En efecto, tanto la crisis de la razón como el pesimismo teológico reflejan y refuerzan el giro pesimista y fideísta de la “mentalidad obsidional”
que invade la cultura de las élites europeas, acompañando “una culpabilización masiva y una promoción sin precedentes de la interiorización y de la
conciencia moral”5. Huizinga evoca también en célebres páginas el verdadero boom de la predicación mendicante durante el “otoño de la Edad
Media”6. Revigorizada por una nueva forma de representación que penetra
en todos los rangos sociales, el grabado en madera, dicha predicación de
masas se centra en la muerte bajo una forma simple, directa y accesible:
“todas las meditaciones previas sobre la muerte de los ascetas y monjes se
condensaron entonces en una imagen muy primitiva”. Así la mentalidad
mórbida hasta entonces “desarrollada en el vivero de los claustros penetraba el mundo abierto de los laicos”, escribe Ariès, en sintonía con el retorno de las grandes mortandades tras la Peste Negra. Dicho cambio sería
el más radical de la historia de la muerte occidental antes de la gran secula2

J. Le Goff, Les intellectuels au Moyen Âge, París, Seuil, 1956, p. 239.
Ibid., p. 150. En 1449 Nicolás de Cusa, autor de la última gran Suma escolástica de la
Edad Media, defiende a Eckhardt y ataca el aristotelismo en su Apología de la docta ignorancia.
4
J. Delumeau, Le péché et la peur, La culpabilisation en Occident, XIIIe–XVIIIe siècles, Paris,
Fayard, 1983, p. 294. “Una teología es a la vez causa y efecto. Modela las mentalidades pero a
la vez las expresa” (Ibid. p. 296); postulando la relación entre la “devaluación de una humanidad atrozmente pecadora” y el rigor del juez supremo se crea una “teología primitiva de la
sangre” que conduce a una auténtica “neurosis cristiana” (Ibid. p. 331).
5
J. Delumeau, Le Péché, ob. cit., p. 7
6
“Les villes rivalisaient pour obtenir la promesse d’une prédication, la magistrature et
le peuple allaient en grande pompe au-devant du prédicateur, comme s’il s’agissait d’un
prince. […] Nous savons que ce qui émouvait le peuple, c’était la peinture des horreurs infernales, la menace de la punition, les effusions lyriques sur la Passion et sur l’amour divin
[…]. L’effet ne semblait jamais trop grossier, la transition des pleurs au rire jamais trop brusque” (J. Huizinga, L’automne du Moyen Âge, París, Payot, 1980, p. 199).
3
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rización del siglo XX, fundando una coherencia social que llegaría hasta el
último tercio del siglo XVII7.
La difusión de esta nueva religiosidad a nivel masivo tiende entonces a
una “táctica aterrorizante que refuerza el poder clerical”8 y que evidencian el
triunfo editorial de los artes moriendi (1450-1530) así como el de la iconografía
cadavérica en arte y literatura, el nuevo ceremonial de la misa de difuntos o la
generalización de la práctica del testamento. En un plano meramente pragmático dicha religiosidad macabra obedecería a una finalidad socio-económica clara: la desvalorización de la vida terrestre deviene “imagen de marca”
de las órdenes mendicantes alimentando un marketing agresivo, muy sectorizado9. La economía de las misas de difuntos, monopolio de dichas órdenes, es
el ejemplo más claro de la infraestructura socio-económica del edificio espiritual de lo macabro10. Más concretamente resurge un topos retórico que seguiremos detenidamente pues ilustra, a nuestro entender, la problemática propuesta. Se trata del célebre somnium vitae, tema helenístico cristianizado que
va a conocer una progresión imparable hasta convertirse en imagen central
del Barroco europeo. numerosos oradores lo revitalizan en el contexto de la
nueva religiosidad, utilizándolo como supremo argumento de la desvalorización del “mundo” sublunar, según la vieja cosmografía medieval11.
7

P. Ariès, L’homme devant la mort, París, Seuil, 1977, p. 192.
Delumeau, ob. cit., p. 369. “Il s’est agi d’une angoisse vécue au sommet et que la pastorale a voulu communiquer aux populations. Alors, inévitablement, on est tombé dans la
tactique; on a recherché les moyens les plus propres à impressionner […] mélange de culpabilisation, de menaces et de consolations” (Ibid., p. 369).
9
P. Ariès establece así una relación clara entre las “ actitudes ante la riqueza ” y ante la
muerte (Essais sur l’histoire de la mort en Occident, París, Seuil, 1975, p. 92). “Un número increíble de misas por la salvación de los testadores sustentaba a un clero especializado […] que
percibía los ingresos de las fundaciones” (Ibid., p. 97), ya que varios ricos mercaderes abandonaban la mayor parte de su fortuna a monasterios donde se encerraban para morir.
10
“Les moines étaient choisis surtout parmi les mendiants: la présence des ‘quatre
mendiants’ […] domincains, capucins, augustins et carmes était usuelle à tous les enterrements ” ainsi que le cortège des pauvres: “la pauvreté devait être présente […] comme le
spectacle d’une compensation nécessaire” (Ibid., p. 100). La práctica de la misa cantada ante
el cadáver se irá generalizando según una lógica inflacionista que culminará con el ceremonial barroco de la muerte.
11
Citemos entre cantidad de ejemplos de la transición que nos interesa a Fr. Juan
López: “Aman los sueños […] todos estos soñolientos, o sueñan vanidades, sueñan q comen y
q beben y q tienen lo q han menester, esto todo es vanidad q despues q despertaren deste
sueño de la presente vida les mostrara q soñava” (Libro de los evangelios del aviento, 1490).
8
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El triunfo de dicha “pastoral del miedo”, en acertado término de Delumeau, coincide cronológicamente con el fenómeno renacentista, contrariamente a estereotipos trasnochados que veían en ella el epítome del “oscurantismo medieval”. El mito de dicho oscurantismo y de la ruptura viene,
como es sabido, de los propios humanistas del Quattrocento en viva polémica contra la escolástica “gótica”, de la que trataron de zafarse por medio
de un mito casi escatológico. Dicho mito, retomado por la escuela de Burckhardt, enmascaraba profundos fenómenos de continuidad, subrayados notablemente por los historiadores citados12. Es precisamente en el terreno
profundo de las “mentalidades” donde podemos situar claramente, más allá
del debate de ideas entre la “internacional humanista” y sus antagonistas o
ulteriores detractores, la dialéctica entre continuidad cultural y variaciones
epifenoménicas, entre contemptus mundi y “nuevo pesimismo”.
Así, Ariès y Vovelle se preguntan si la muerte humanista supuso un
“cambio profundo o mera peripecia” frente al modelo mendicante de lo macabro. Según el esquema tradicional burckhardtiano el Renacimiento marcaría un nuevo “amor de la vida”, transformando de raíz el esquema cristiano y oponiéndose al “otoño medieval” donde la vida terrena era mera
antecámara de la eternidad. La muerte humanista sería entonces “inicio de
una vida nueva”, en armonía con el auge de la aristocracia mercantil italiana
y el desarrollo del principado, afirmando valores nuevos de “salvación” en
formas nuevas de expresión tales como el monumento o la oración fúnebres. La cultura de la muerte estaría entonces dividida entre hastío anti-terrenal y reivindicación de la existencia terrestre como valor supremo, no
como mera sucesión cronológica del uno a la otra sino como contemporaneidad y crisis de paradigma, acompañando el lento emerger de una cultura
urbana que aspira a la secularización13.
12
J. Huizinga resume la cuestión en fórmula clara, refiriéndose precisamente al sentimiento de la muerte: “le véritable fond de la culture est resté purement médiéval et que, dans
l’esprit de la Renaissance même, les traits médiévaux sont bien plus enracinés qu’on ne se le
figure” (ob. cit., p. 331).
13
Essais sur la mort, p. 107. Ariès retoma el célebre estudio de A. Tenenti, quien presentaba el Renacimiento como “fortement polarisé par la réalité hallucinante de la mort. Les uns
[des mystiques comme Suso, des prédicateurs comme saint Vincent Ferrier] amenés et
comme poussés à s’abîmer dans la contemplation de la pourriture […] en tirèrent des conséquences tout à fait antiterrestres […] sourds aux exigences de la culture moderne [alors en
train de naître] et de la sensibilité laïque. Les autres au contraire [Pétrarque, Salviati], en affrontant dans la douleur la considération de leur destinée organique […] furent conduits à
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“Lectura desmitificada” de la muerte, el humanismo entroniza imágenes helenísticas como el somnium imago mortis, equivalente eidético de la serenidad redescubierta de los sarcófagos antiguos y recreada en los nuevos monumentos fúnebres donde el difunto asemeja un héroe dormido, non comme
un homme mort, mais comme un endormy/ Ou comme un beau bouton qui se penche à
demy, / Languissant en avril según expresión de Ronsard. “Por qué temer a la
muerte, puesto que nos trae el reposo” reza el epigrama griego citado en la
tumba del cardenal Sclafenati (1451). La moda de los nuevos epitafios humanistas circulará rápidamente desde Italia a Francia, España e Inglaterra.
Surge así, como un negativo de las prácticas colectivas y exteriorizadas de las
danzas macabras y de las peregrinaciones de flagelantes que respondían a las
grandes mortandades, la conciencia individual de la vida breve que conduce
a la melancolía humanista, término que nace entonces para expresar un estado anímico sintomático de la nueva élite urbana14. Seres “divididos entre la
depresión y la exaltación”, el pánico y las ansias de gozar, dicha élite descubre
la “muerte de sí” definida por Ariès, interiorizando paradójicamente el mensaje clerical de la muerte como centro de la existencia. La obra de Petrarca
constituye sin duda el supremo ejemplo de las paradojas de dicha élite, atenazada por una violenta bivalencia que halla en el topos del somnium vitae expresión privilegiada como evidencia la apertura solemne y elegíaca del Canzionere: Ma ben veggio or sí come al popol tutto/ favola fui gran tempo, onde sovente/
di me mesdesmo meco mi vergogno;// et del mio vaneggiar vergogna è ‘l frutto,/ e ‘l pentersi, e ‘l conoscer chiaramente/ che quanto piace al mondo è breve sogno (I, 1). Bajo la
influencia del neo-estoicismo la muerte es entonces pretexto a la medicación
apacible, si bien melancólica, entre el poeta y la sombra de la amada. El topos
vuelve en sus diálogos ya humanistas del De remediis utriusque fortunae (Totam
mihi vitam meam nihil videri aliud quam leve somnium, fugacissimunque phantasma), prolongando la crítica del intelectualismo del De sui ipsius et multorum
ignorantia15. Es de sobra conocido el éxito literario de dicha sensibilidad peaffirmer l’amour de la vie et à proclamer la valeur primordiale de l’existence terrestre ” (Il
Senso della morte e l’amore della vita nel Renascimento, Einaudi, 1957, p. 165).
14
M. Vovelle, ob. cit., p. 105.
15
Citado en Farinelli, La vita é un sogno, Turín, Bocca Editori, 1916, v. I, p. 92: “Il gran
misterio dell’universo non può essere svelato dalla ragione […]. Somno è la vita, e quanto in
essa si compie è come un sogno; solo la morte pone in fuga i sonno e i sogni”. Por lo demás el
examen de conciencia De secreto conflictu curarum mearum, diálogo con san Agustín a propósito
de Laura y de la gloria constituye un auténtico de contemptu mundi, reverso íntimo del maca-
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trarquista, factor de unificación cultural europea durante tres siglos, “globalizando” temas como la vida breve o el tiempo huidizo para “delectación mórbida de la élite aristocrática” (P. Champion, Spenser, J. Du Bellay, E. Deschamps, Garcilaso de la Vega, etc.)16.
El renacer del neoplatonismo se inscribe asimismo en dicha sensibilidad melancólica, prolongando la reacción antiaristotélica. Así la “tendencia
a la tristeza de los círculos cultos” se nutre de la reinvención del plotinismo
que, paradójicamente, “al igual que el contemptus mundi monástico desvaloriza sistemáticamente el mundo presente”17. Polizino escribe: altro non è
questa nostra umana miseria che ha nome vita, se non umo velocissimo correre alla
morte, mientras Marsilio Ficino inscribe en el centro de su Theologia platonica
la siguiente fórmula: tota hominum vita in haec mundi regione maligna natal
aluid esse viedietus, quam morbus quidam dolorque perpetuus18. El Mausoleo neoplatónico de Michelangelo evoca el “sueño fugitivo de la vida”, eco del Palingesio Stellato19. Según Cope entraríamos aquí en una nueva fase del humabro Trionfo della Morte (“La morte è fin d’una pregione oscura/ a l’anime gentili; a l’altre è
noia,/ ch’hanno posto nel fango ogni lor cura”).
16
M. Vovelle, ob. cit., p. 202.
17
J. Delumeau, ob. cit., p. 198.
18
Citado en Farinelli, ob. cit., p. 129. “Aussi longtemps que notre esprit sublime vit
dans un corps inférieur, notre intelligence […] ne cesse de dormir et de délirer, et tous les
mouvements, toutes les actions et passions des mortels ne sont pas autre chose que des vertiges de malades, des rêves de gens endormis, des délires d’insensés. Euripide avait donc raison
d’appeler notre vie ‘le rêve d’une ombre’” (XIV, ch. VII, 2, Opera, p. 272). M. Ficino habría tenido una auténtica “revelación” de la vida soñada en conversación con su amigo Pico della
Mirandola en 1488. Evoca dicho episodio en una carta a L. Neroni titulada precisamente
Anima in corpore dormit, somniat, delirat, aegrotat en la cual explica que todas las acciones humanas son sueños (dormientium somnia) a los que tan sólo escapan los filósofos, según el esquema
de la República (Opera, p. 837).
19
“Somnia sunt concta haec durantia tempore parvo/ que cito vel vobis sors auferet,
aut rapiet mors […] ergo honor et fama, et mortalis gloria lausque/ somnia sunt, prorsus nil
conducentia […] heuheu nugae, et mera somnia suit haec” (p. 137). Michelangelo retoma
este tema en la iconografía de su dibujo “Il sogno”, analizado por E. Panofsky: “A youth reclining on a box filled with masks of all descriptions, the upper part of his body supported by
the terrestrial globe […]. He is surrounded by a semi-circular halo of smaller groups sketched in an unreal, vaporous manner and thus easily recognizable as dream-visions, represent
unquestionably the seven Capital Sins […]. But a winged genius or ganel descending from
heaven, awakes the youth by sounding of a trumpet” (E. Panofsky, Studies in Iconology, Nueva
York, Harper & Rowe, 1962, p. 224.
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nismo, siendo el neoplatonismo una reacción de desilusión ante el humanismo cívico previo, ya en crisis20.
El renacer neoplatónico permite, por otra parte, nuevas síntesis, fusionándose con la anterior tradición mística renana, tal y como se percibe en el
florecer hispano de la via mystica. Reverso sacro del petrarquismo, la poética
del éxtasis comparte con éste un vocabulario común que evidencia el ejemplo del somnium vitae. En la Noche serena de Fray Luis de León, el ‘yo lírico’
exhorta a los mortales durmientes que despierten, a fin de llevar sus almas
inmortales de las sombras a la esfera celeste, según el esquema neoplatónico21. Santa Teresa opone también el mundo “soñado” de la tierra al “otro
mundo”, entrevisto en el éxtasis que es como un “despertar a medias”22. La
oposición entre sueño y despertar retoma por lo demás la inversión de la
muerte y la vida en el célebre Morir de no morir. También neoplatónico, Fernando de Herrera acentúa los rasgos órficos y casi gnósticos de la tradición23, mientras Francisco de Medrano explora la duda ontológica que
20

“After the disillusionment with Renaissance humanism, the Platonic relativism emerged which had its own sources in Eastern philosophy and the concept of the world as maya
[…]. Ficino explains that all worldly actions are but dreams of the sleeping (dormentium
somnia), dreams from which only Platonic truths can awaken us”, J. Cope, The theatre and the
dream, from metaphor to form in Renaissance Drama, Londres, John Hopkins U. P., 1973, p. 73.
21
“El hombre está entregado/ al sueño, de su suerte no cuidando […] ¡Ay, despertad,
mortales!/ Mirad con atención en vuestro daño/ ¿Las almas inmortales,/ hechas a bien tamaño/ podrán vivir de sombras y de engaño?/ ¡Ay, levantad los ojos/ a aquesta celestial
eterna esfera […] ¿Quien es el que esto mira,/ […] y no gime y suspira/ por romper lo que
encierra/ el alma y de estos bienes la destierra?” (L. Rosales, Antología poética, Madrid, RTV,
1969, pp. 42-43). El poeta se lamenta también de su condición de prisionero, aspirando a
transformarse en luz pura y percibir la divinidad que es principio escondido de lo Real:
“¿Cuándo será que pueda,/ libre de esta prisión, volar al cielo […] y contemplar la verdad,
pura, sin velo?/ Allí, a mi vida junto,/ en luz resplandeciente convertido,/ veré, distinto y
junto/ lo que es y lo que ha sido/ y su principio propio y escondido” (Ibid., p. 44).
22
Las Fundaciones, cap. 20. “Paréceme ahora a mí, que cuando una persona allegándola
Dios a claro conocimiento de lo que es el mundo, y que hay otro mundo, y la diferencia que hay
de lo uno a lo otro, y que lo uno es eterno, y lo otro soñado, y qué cosa es amar al Criador, o a la
criatura, […] y ver, y probar qué se gana con lo uno, y se pierde con lo otro”, etc… (Camino de
perfección, cap. VI). También en las Exclamaciones: “Dadnos, Dios mío, Vos a entender qué es lo
que se da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta miserable vida” (cap. 13,2).
23
“Alma bella que en este oscuro velo/ […] fuiste escondida sin alzar el vuelo;// ya
despreciando este lugar, do el cielo/ te encerró y apuró con fuerza ardiente/ […] vuelve tu
luz a mí […] este espíritu opreso que suspira/ en vano por huir de esta estrecheza/ que impide estar contigo descansado” (Rosales, ob. cit. p. 54).
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acompaña brevemente el éxtasis24. Finalmente, claro está, la apoteosis del
alma que despierta en el sueño de la “noche oscura del alma” trasciende el
esquema neoplatónico en unio mystica idiosincrática25.
El excepcionalismo místico refuerza el “descalabro de la razón” iniciado en el declive medieval. En discreto paralelo el “humanismo cristiano”
se afirma próximo a la devotio moderna, exponiendo el sueño reformista de
constituir una “tercera fuerza” frente a la “cristiandad mecanicista” de la “comercialización de la fe”. El debate entre el poder relativo de la razón pragmática y su impotencia trascendental divide, a veces en una misma obra, la
conciencia dolorida de esta “tercera vía”, marcada a su pesar por el contemptus mundi y amenazada por la “reacción anti-humanista” de ciertos sectores
eclesiásticos. El fideísmo humanista puede decirse que hereda dichas contradicciones, testimoniando el hondo calado del “pesimismo renacentista”,
tan a menudo eclipsado por un aparente triunfalismo. Más allá del complejo
y ambiguo Elogio de la locura erasmista o del triunfo europeo de la Narren
Schyft de S. Brant, síntomas de una auténtica obsesión con la “miseria de la
razón” que encarna la alienación mental, hallamos ecos del fideísmo tardomedieval en el De vera philosophia de A. Di Corneto (1509), en el se cual postula que la razón humana es incapaz de izarse por sus propias fuerzas al conocimiento de las cosas divinas, evidencia de una culpabilidad profunda.
Por lo demás es de sobra conocido el impacto que tuvo el fideísmo “revolucionario” de Savonarola en el auténtico putsch que arrasó con la Florencia
neoplatónica de los Médici, con tremendo impacto cultural (quema de libros, conversiones espectaculares como la de Botticelli, etc.).
Al mismo tiempo el humanismo cristiano desemboca paradójicamente
24
“No sé cómo, ni cuándo, ni qué cosa/ sentí, que me llenaba de dulzura; […] siguió
un gran gozo a aqueste pasmo, o sueño/ –no sé cuándo, ni cómo, ni qué ha sido–/ que lo
sensible todo puso en calma” (L. Rosales, ob. cit., p. 139). On peut comparer ce texte avec la
“pétrarquisation” du rêve profane, à la lisière du fantasme érotique, dans J. Boscán: “Dulce
soñar y dulce congojarme/ cuando estaba soñando que soñaba;/ dulce gozar con lo que me
engañaba,/ si un poco más durara el engañarme/ Dulce no estar en mí, que figurarme/
podía cuando bien yo deseaba;/ dulce placer, aunque me importunaba/ que alguna vez llegaba a despertarme// ¡Oh sueño, cuánto más leve y sabroso/ me fueras, si vinieras tan pesado,/ que asentaras en mí con más reposo!,/ durmiendo, en fin, fui bienaventurado;/ y es
justo en la mentira ser dichoso/ quien siempre en la verdad fue desdichado” (Ibid. p. 21).
25
“En una noche oscura/ con ansias en amores inflamada,/ ¡oh dichosa ventura!,/ salí
sin ser notada,/ estando ya mi casa sosegada […] En la noche dichosa,/ en secreto, que nadie
me veía,/ ni yo miraba cosa/ sin otra luz y guía/ sino la que en el corazón ardía” (Ibid. p. 61).
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en una radicalización del contemptus mundi, concretizada en el cisma luterano. Frente a los intentos de conciliación tomistas, el modelo neo-agustino
de la Caída vuelve imposible el empleo de la razón humana para acceder a
Dios. Dicha ruptura, inapelable, es reforzada por un tedium vitae personal, el
melancholischen Teufel de Lutero, que remite, más allá de lo biográfico, a un
Zeitgeist de angustia. Si Lutero elude el topos del somnium vitae26, Calvino lo
reutiliza en su Institution de la religion chrestienne27.
Debemos inscribir en dicho contexto el “renacer escéptico” que viene
a coronar la “destrucción de la razón” fideísta. Dicho renacer comienza históricamente con el Examen vanitatis doctrinae genitum et veritatis chirstianae disciplinae (1520) de Jean-François Pic de la Mirandole, reverso tenebroso y angustiado del célebre manifiesto de su tío, el tan citado Oratio de hominis
dignitate (1486) que simbolizara el espíritu optimista del “alto Renacimiento”, al mismo título que la armonía del Nacimiento de Venus de su amigo
Botticelli. Escrito, sintomáticamente, bajo la influencia de la revuelta de Savonarola que dividió la Academia florentina, el libro desentierra a Sexto Empírico contra Aristóteles pero también, o más aún, contra Platón. Retomando por vez primera desde la Antigüedad el texto de Sexto, el alquimista
y cabalista sobrino del “héroe cultural” del neoplatonismo destruye a la vez
el razonamiento inductivo, el concepto de causalidad, el conocimiento a través de los sentidos y el edificio metafísico plotiniano.
Este manifiesto entierra los intentos previos de conciliación humanista
entre la fe y el auxilio de la razón. Para Jean Delumeau la obra sintetiza la inquietud colectiva del “pequeño mundo” humanista europeo tras el “traumatismo” de la Reforma (la cual, como hemos visto, halló su propio dinamismo
en la inquietud fideísta)28. El principal historiador del renacer escéptico,
26
A. Farinelli cita una sola ocurrencia del somium vitae en la obra de Lutero: “Wir fahren hin gleich wie ein Traum, vergehn wie Schatten und wir shaum sind eine wannendlare”,
ob. cit,. p. 154.
27
“Comme les enfants de ce siècle s’empeschent et s’appliquent du tout à amasser les
choses qui appartiennent à la félicité de la vie présente, ainsi faut-il que les fidèles, voyans que
ceste vie s’esvanouyra comme un songe, envoyent les choses dont ils veulent droitement jouyr
à tousjours au lieu là où ils ont à vivre éternellement” (III, ch. 18, 1560, p. 304).
28
“La remise en cause des autorités et la Réforme commençante conduisaient à une
réactualisation au moins partielle du scepticisme antique. Cette interrogation sur les limites
du savoir humain exprima au coeur de la culture de la Renaissance un malaise spirituel et un
sentiment d’inconfort intellectuel” (Delumeau, ob. cit., p. 164).
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Richard H. Popkin, coincide en este análisis en su estudio monumental: al
oponer la conciencia a la autoritas eclesiástica la Reforma había cuestionado
los fundamentos tradicionales de la fe, haciendo de la intuición religiosa el
único baluarte de la certeza absoluta29. La reacción católica vendrá entonces, paradójicamente, de una crítica del “dogmatismo” luterano empleando
los argumentos escépticos de Pirrón y transformando así una “crisis religiosa” en “crisis escéptica”30. Dicha crisis, irónicamente, terminará en crítica
de la religión, propiciando el “desencanto del mundo” a la vez que, invalidando la pretensión aristotélica de la razón, permitirá la emergencia de la
“nueva ciencia experimental”, mero “sistema hipotético de explicación de
fenómenos aparentes”31.
Seis años después del manifiesto de Pic y dos de la crítica escéptica del
luteranismo en el De libero Arbitrio (1524) de Erasmo –quien retoma el argumento de su Elogio de la locura: “todo, en el mundo, es tan oscuro y cambiante
que es imposible saber nada a ciencia cierta”– C. Agrippa von Nethestein radicaliza el modelo escéptico fideísta en De incertitude et vanitate scientiarum declamatio, lanzando un “fundamentalismo anti-intelectual”, dicho en términos de
Delumeau. Reactualizando la célebre diatriba de Tertuliano contra la filosofía
griega, se trata de renunciar al saber para contentarse con creer en la Revelación divina. No sólo somos incapaces de formular las premisas correctas de
cualquier razonamiento, sino que además nuestros sentidos nos engañan sin
cesar, haciendo imposible toda certeza que no nos sea revelada32. El escepticismo se convierte entonces en “máquina de guerra” de la guerra civil europea entre reformados y católicos, sirviendo de argumento deprecatorio frente
al “dogmatismo” del adversario (autoritas o intuición individual). Resulta pues
sintomático que mientras el protestante francés H. Etienne traduce a Sexto
Empírico (1562) introduciendo el “veneno mortal del pirronismo” en el
29
“La Réforme avait posé une question fondamentale: “comment justifier les fondements du savoir ?”. Voilà qui allait déclencher une crise sceptique qui s’étendit bientôt au domaine des sciences et à l’ensemble du savoir humain” (R. H. Popkin, L’histoire du scepticisme
d’Erasme à Spinoza, Paris, PUF, 1995, p. 48).
30
R. H. Popkin, ob. cit., p. 8.
31
“La recherche de la certitude allait dominer la théologie et la philosophie pendant
les deux siècles qui suivirent […] menant à l’élaboration d’un certain nombre de constructions grandioses destinées à surmonter la crise sceptique. L’échec graduel de ces efforts réorienta finalement la recherche de la certitude dans deux autres directions, celle de la quête
de la foi […] ou celle de la quête du raisonnable ” (Popkin, ob. cit., p. 49).
32
J. Delumeau, ob. cit., p. 165.
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campo filosófico moderno, sea el católico G. Hervet quien edite las obras completas en latín del mismo Sexto, ayudando al rearme ideológico del Concilio
de Trento, el cual aglutina, entre otros, el argumentario escéptico.
La contra-ofensiva católica se evidencia en el género clave del sermón,
centro de la nueva liturgia así como pilar físico de la nueva arquitectura religiosa, lanzada por la vanguardia tridentina que constituye la orden jesuítica.
Los sermones post-tridentinos, estudiados pacientemente por el padre Olmedo en su análisis de las fuentes religiosas de La vida es sueño, emplean el
argumento escéptico del sueño para reforzar el topos del somnium vitae. Las
Canciones Sacrae de Tomás de Villanueva (1572) constituyen así una elaborada amplificatio del salmo 76: al igual que los durmientes incapaces de diferenciar sabiduría y locura, nosotros, en nuestra vigilia, sufrimos las fantasías
de la ilusión y perseguimos sombras, movidos por los apetitos más bajos y las
ambiciones más desmedidas. La vida es pues mera apariencia engañosa, a la
que nos apegamos como el durmiente a su sueño. Sólo tras la muerte las
almas podrán volverse hacia sus vidas pasadas viéndolas entonces como lo
que fueron, mero sueño33.
El topos triunfa en los manuales retóricos herederos de la moda lanzada por el De duplici copia de Erasmo (1540). Así en El Jardin de los amores
sanctos y lugares comunes (1589) Fr. Ortíz Lucio incluye una consideración
sobre “Que importante es la consideración de la muerte y que es sueño”
(XVII, cap. V), introducida por un contundente incipit: “Esta vida es sueño,
que por ser tal nos burla, y por ser sombra, es nada”. Acumulando, a modo
33

“Thema. Dormierunt somnu suum. Ps 76. Vita ista mortalis somno dormietium aptissime comparatur propter multa. Prima, quia sicut in dormientibus iudicium rationis ligatur
& sensus sopitus est usque adeo ut inter sapiente & stultum nulla sit dormiendo distantia: sic
etiam in vite praesentis statu, animae rationalis intellectus sensibus ligatus est & sopitus […]
[Est etiam aliud in quo huiusmodi similitudo evidentius appareat], quia veluti dormientes innumeras patimur phatasias, illusionesue plurimas sustinemur. Videas dormientem ardentius
& cupidius prosequi rerum umbras, imaginesque, quam res ispas vigilas adamaret. Quanto
gaudio invenitur thesaurus ab avaro dormiete! Qua aviditate percepit cibos somnias gulosus!
Quanta superbia triumphat in somno levis ambitiosus! De lubricis nunc dicere non est opus
quanta insania deluduntur! […] O vita mortalis & quid est tota nisi perpetua & inopinata delusion. Omnia quae ta avide quaeriums […] non utique bona sunt, sed ombrae imaginesque
bnorum […] An no somniat qui ha umbratiles formas […] acceptat? […] Existimo erim animas post longus tempus, sive in coelo, sive in inferno locatas, sic vitae praesentis seculum memorari, veluti somnium antiquum” (en F. Olmedo, Las fuentes de “La vida es sueño”, Madrid,
Voluntad, 1928, pp. 19-20).

184

ANTONIO DOMÍNGUEZ LEIVA

de nuevas “autoridades”, referencias eruditas provenientes de los digests humanistas34, el religioso amplifica a su vez el salmo 76 en una visión del
“sueño universal” reminiscente de la iconografía milenarista de las Danzas
de la muerte35. Al mismo tiempo los tratados doctrinales se hacen eco de la
tópica preformativa de los predicadores. El P. Cipriano Suárez retoma en
Question de Quatro prophetas (1586) el somnium vitae para evidenciar, en la
muerte, la inautenticidad de la vida pasada36.
Se inicia entonces, entre católicos y protestantes, una “espiral escéptica” que zarandea la “internacional humanista” y que halla eco profundo en
el arte y la literatura de la época, desde la inquietud manierista de las formas
a la “carnavalización” del saber en la Suma irónica de François Rabelais, culminando con la “obra-mundo” del Quijote. Contra el optimismo tomista y el
primer humanismo, esta espiral radicaliza el “pesimismo del Renacimiento”,
multiplicado por la crisis de éste, tan a menudo denominada “crisis manierista” por razones tanto estilísticas como geo-políticas (tomando el saqueo
de Roma como punto de inflexión, cambiando a jamás el equilibrio estratégico de las ciudades-Estado que habían aclimatado el primer humanismo)37.
En su célebre y estimulante, si bien a menudo denostado por la crítica, Labe34

“Acontece uno durmiendo, soñarse gran señor, como el otro Mielio, acerca de Lucano, que se soñaba muy rico, y el otro pescador en Theocrito, q se soñava con anzuelos de
oro: pero levantados del sueño, hallanse en un pobrecito lecho tan miserables como antes.
Lo q dixo Isaias: como el hambriento q sueña q come y cuando despierta tiene vazia su alma
[…] assi sera la multitud de todas las gentes” (Ibid. p. 27).
35
“Pues q locura es esta q tanto credito damos a sueños, y assi nos alborotan unas apariencias vanas? Alli deshaze Dios nuestras imagenes y traças, pues todas las corta la espada de
la muerte, q nos despierta quando mas sabroso sueño tenemos […] Porque de verdad sueños
son los q nos atormentan en esta vida: las riquezas, la honra, el officio, la mitra, q otra cosa
nos perturba sino sueños? Y es tal nuestro desvario q siendo pobres de ser […] somos locos q
aun esta vida q es sueño q soñamos, la gastamos en vanidades” (Ibid. p. 28-29).
36
“Dos cosas ay en los sueños que quando despertais no hallais nada de lo que soñasteis, lo segundo que como os hallais burlado, no os queda la cosa sino la pena de no ser verdad […] assi los malos en esta vida cuentan deleites y al mexor tiempo […] viene la muerte
[…] y entonces ve que todo lo passado fue sueño. El rico avariento que en esta vida fue tan
prospero […] hallose tan burlado quando se le abrieron los ojos que se hallo puesto en el infierno” (Ibid. p. 37).
37
J. Delumeau, ob. cit., p. 169. Esta “humillación del hombre” fue según el historiador
galo “quantitativement parlant aussi, voire plus importante que la valorisation optimiste sur
laquelle les historiens de la Renaissance avaient plus particulièrement insisté jusqu’ici. Car
confluèrent, à côté d’autres composantes, les deux courants augustiniens du temps: celui qui
resta catholique (Charron, etc.) et celui qui opta pour le Protestantisme” (id.).
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rinto del arte fantástico G. H. Hocke podía evocar, en curioso paralelo con
nuestra “espiral”, el carácter incierto, paradójico y onírico de los universos
pictóricos y plásticos de Monsù Desiderio y sus contemporáneos, influenciados por la teoría de la poiesis creativa frente a toda mimesis, necesariamente
imperfecta. El problema tan debatido del “manierismo literario” coincide
también, antes de la sistematización barroca, con la misma crisis eidética.
La espiral escéptica va por lo demás cobrando relativa autonomía
frente al debate ideológico. Así en 1581 el judío converso Francisco Sánchez
publica en Toulouse un ataque escéptico de la filosofía moderna, el influyente breviario Quod nihil scitur. Tras demoler el método aristotélico Sánchez
demuestra, retomando punto por punto a Sexto, que el hombre es, stricto
sensu, incapaz de llegar a certeza alguna. Las ideas humanas dependen de
los sentidos que sólo perciben la superficie de las cosas y varían con la salud
o imperfecciones contingentes. El límite que Dios había impuesto al hombre prohibía a sus sentidos y facultades llegar al verdadero saber. Se siente
aquí, más allá del dogmatismo negativo de la Nueva Academia, la temática
“de la sospecha” propia a la problemática conversa, afirmando la imposibilidad trágica de todo saber humano38.
Monsieur de Montaigne va aún más allá, prolongando la tradición
paulina y agustiniana con una demoledora crítica pirrónica que lleva a la
“dénéantise” del hombre “desnudo y vacío”. Incluye así el célebre argumento
del sueño, variación escéptica en torno al somnium vitae, en su célebre Apología del filósofo español Ramón Sabunde para evidenciar la inautenticidad
de la experiencia terrestre, tras una larga y desmoralizante comparación del
hombre y el animal (que Calderón retomará en la célebre apertura de La
vida es sueño)39. El prefacio a la traducción de la Theologia Naturalis del espa38
Así, siguiendo a la escuela de Américo Castro, se diría que Sánchez inaugura el escepticismo ibérico que culmina con el Quijote y que evidencia la reacción “conversa” contra la
ortodoxia dogmática de la península.
39
“Nous avons eu raison de faire valoir les forces de nostre imagination, car tous nos
biens ne sont qu’en songe. […] Nous sçavons les choses en songe, dict Platon, et les ignorons
en verité. […] Or n’y peut-il avoir des principes aux hommes, si la divinité ne les leur a revelez:
de tout le demeurant, et le commencement, et le milieu, et la fin, ce n’est que songe et fumée.
Plus loin ‘Nostre veillée est plus endormie que le dormir: nostre sagesse moins sage que la
folie: noz songes vallent mieux, que noz discours: la pire place, que nous puissions prendre,
c’est en nous” (“Apologie”, II, 10, p. 489). En otro ensayo leemos: “Et le Roy Midas en fit autant, troublé et faché de quelque mal plaisant songe qu’il avoit songé. C’est priser sa vie justement ce qu’elle est, de l’abandonner pour un songe” (III, IV, “De la diversion”, pp. 839-840).
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ñol se convierte así, paradójicamente (ya que la obra defendía la posibilidad
del acceso a la Revelación a través de la Naturaleza), en apoteosis fideísta.
Retomando la crítica pirrónica de los sentidos, “el mayor fundamento y
prueba de nuestra ignorancia”, Montaigne condensa nuestro topos en una
célebre sententia: “Nous veillons dormants, et veillants dormons”. Se trata sin
duda de la formulación más elegante del topos hasta el momento, en compacto oxímoron que tanto Shakespeare como Calderón retomarán en sus
soliloquios de la vida soñada. Los movimientos del período retórico acrecientan la “fiebre de la duda” y terminan por destruir las últimas defensas de
la actividad racional40. Redundando en la crisis religiosa del humanismo, la
Apología lleva el escepticismo hasta sus máximas consecuencias, situando el
pensamiento moderno frente a él, ya sea para tratar de refutarlo o para lograr una reconciliación posible41.
Modernidad y arcaísmo coinciden así en una nueva paradoja ya que
Montaigne es contemporáneo, como subraya Delumeau, de innumerables
variaciones en torno a la “docta ignorancia”42. La imagen positivista de un
Montaigne secretamente “irreligioso”, precedente directo del “libertinaje filosófico” del XVII, rebatida por los historiadores modernos del fideísmo,
entre los cuales se encuentra Popkin, evidencia la ambigüedad constitutiva
de los Essais sur la misère et la faiblesse de l’homme (título completo a menudo
mutilado por la crítica) y nos obligan, una vez más, a reconocer la complejidad del polisistema cultural de la crisis del humanismo. A la dimensión teórica se suma por lo demás un aspecto político concreto. Tras la ejecución de
40

“Ceux qui ont apparié nostre vie à un songe, ont eu de la raison, à l’advanture plus
qu’ils ne pensoyent: Quand nous songeons, nostre ame vit, agit, exerce toutes ses facultez, ne
plus ne moins que quand elle veille; mais si plus mollement et obscurement; non de tant certes, que la difference y soit, comme de la nuict à une clarté vifve: ouy, comme de la nuict à
l’ombre: là elle dort, icy elle sommeille: Plus et moins; ce sont tousjours tenebres, et tenebres
Cymmeriennes. / Nous veillons dormants, et veillants dormons. Je ne voy pas si clair dans le
sommeil: mais quant au veiller, je ne le trouve jamais assez pur et sans nuage. Encore le sommeil en sa profondeur, endort par fois les songes: mais nostre veiller n’est jamais si esveillé,
qu’il purge et dissipe bien à poinct les resveries, qui sont les songes des veillants, et pires que
songes./ Nostre raison et nostre ame recevant les fantasies et opinions, qui luy nayssent en dormant, et authorizant les actions de noz songes de pareille approbation, qu’elle fait celles du
jour: pourquoy ne mettons nous en doubte, si nostre penser, nostre agir, est pas un autre songer, et nostre veiller, quelque espece de dormir?” (“Apologie Raimond Sébond”, Essais, II, 12).
41
R. H. Popkin, ob. cit., p. 94.
42
J. Delumeau, ob. cit., p. 167.
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Miguel Servet en 1553 el “pequeño mundo” humanista entra en una nueva
crisis. Poco a poco, ante las dimensiones horrendas de la contienda civil que
asola el espacio europeo y va sumando bajas entre las propias filas humanistas, surge la idea de una conciliación más allá de lo religioso. Para Castellius
se trata de “substituir a la búsqueda de la certeza la de lo razonable”, inaugurando “la historia del liberalismo político”, mientras Bèze proclama, indignado, que la convicción religiosa no puede en caso alguno legitimar la pena
de muerte43.
El escepticismo de Montaigne se inscribe en un relativismo prudente
acorde con la idea moderna de tolerancia religiosa que irá poco a poco ganando terreno hasta la emergencia, a fines del siglo XVII, de la noción de religión natural frente a las religiones reveladas. Su amigo Pierre Charron,
abogado antes de ser sacerdote y predicador de renombre, resume en La Sagesse (1601) los argumentos principales de los Essais. A través de múltiples
citas critica el saber comunicado por los sentidos, las facultades racionales
del hombre y el desolador panorama de la “jungla” de doctrinas filosóficas
que, al contradecirse, se destruyen mutuamente. El espíritu humano es entonces “un labyrinthe, un abysme confus et bien entortillé”, propiciando la
condena de la curiosidad intelectual en la línea habitual del contemptus
mundi 44. Más claramente que en Montaigne, la proclamación fideísta culmina el movimiento crítico: ‘‘il n’y peut avoir des principes aux hommes, si
la divinité ne les leur a révélez; de tout le demeurant et le commencement,
et le milieu et la fin, ce n’est que songe et fumée’’ (I, VII, 56).
Se había abierto definitivamente “un abismo de dudas”, concluye Pop45
kin . Por una última y fructífera paradoja la espiral escéptica acompaña el
43

Popkin, ob. cit., p. 45.
“Toutes les peinctures et descriptions que les sages […] ont donné de l’homme,
semblent toutes s’ accorder et revenir à marquer en l’ homme quatre choses, vanité, foiblesse,
inconstance, misere, l’appellant despouille du temps, jouet de la fortune, image d’inconstance, exemple et monstre de foiblesse, trebuchet d’envie et de misere, songe, fantosme, cendre, vapeur, rosée de matin, fleur incontinent espanouye et fanée, vent, foin, vessie, ombre,
fueilles d’arbres emportées par le vent, orde semence en son commencement, esponge d’ordures, et sac de miseres en son milieu, puantise et viande de vers en sa fin, bref la plus calamiteuse et miserable chose du monde” (1601, Livre I, ch. 2, p. 9). Más lejos retoma directamente el célebre dictum de Píndaro: “Pindare l’a exprimé plus au vif que tout autre, par les
deux plus vaines choses du monde, l’ appellant songe de l’ ombre, […]. tout son bien n’ est
qu’ en opinion et en songe” (I, 3, p. 11).
45
Ob. cit., p. 156.
44

188

ANTONIO DOMÍNGUEZ LEIVA

“cambio de paradigma” de la denominada “revolución científica”46. La relación entre esta última y el humanismo no ha cesado de preocupar a la crítica, ya que si bien hay una coincidencia inicial de ambos proyectos (renacer
de las fuentes de la ciencia helenística, necesidad de “indagar, conocer y experimentar, haciendo de la vida objeto final de toda escrutación”47) es bien
sabido que el resultado final ve la victoria del “hombre de ciencias” especializado sobre el viejo “generalista” libresco.
Resulta ya una evidencia en la historia de las ideas señalar que el abandono simultáneo del geocentrismo y del “mundo cerrado” de la cosmografía
medieval provocó un descentramiento de la imagen que el hombre tenía de
sí mismo, propiciando una angustia ante “el silencio de los espacios infinitos” y una desconfianza acrecentada ante el mundo “engañoso” (emblematizada en la célebre sententia “ni es cielo ni es azul”). Un mismo conflicto entre
la razón escolástica y la realidad empíricamente observable se encuentra así
en el origen de la “mutación escéptica” del fideísmo humanista y de la “revolución empírica” que acabará por sustituirlo en el “desencanto del mundo”
que constituye la modernidad. La confusión entre la vigilia y el sueño se convierte así en imagen privilegiada tanto de la necesidad religiosa del “desengaño”48 como de la crisis del paradigma ptolomeico y aristotélico, previa a la
consolidación del nuevo paradigma mecánico y empírico. En palabras de
Didier Souiller “la crisis del conocimiento encontraba, gracias a la imagen
[del somnium vitae] un medio de expresar su derelicción y las causas de su
impotencia”49. Por lo demás, ambos fenómenos se retroalimentan, como subraya J. A. Maravall: “la aportación de la ciencia, con aparatos de reciente invención, había contribuido al vacilante sentimiento de seguridad ante las
cosas que se ven […]. La desconfianza en lo que se ve empíricamente puede
46

El término, propuesto por A. Koyré en su ensayo homónimo 1939 ha inspirado no
pocos estudios (A. R. Hall, J. D. Bernal, T. Kuhn, etc.). Los límites de dicha revolución son un
tanto polémicos, pero un cierto consenso los sitúa entre el De revolutionibus orbium coelestium,
de Copérnico, (1543) y el Philosophia Naturalis Principia Mathematica de Newton (1687). Para
un análisis reciente de la cuestión véase H. F. Cohen The Scientific Revolution, University of Chicago, 1994, y, en perspectiva más polémica y culturalista, L. Jardine, Ingenious Pursuits, Londres, Anchor, 2000.
47
J. A. Maravall, La cultura del barroco, Madrid, Ariel, 1975, p. 346.
48
“Después del desengaño”, escribía Martínez de Cuéllar, el hombre, puesto ante las
cosas, “míralas como han de ser, no como son”, antes “mirába solo el mundo engañado y así
conocías las cosas como son, no como han de ser” (Maravall, ob. cit., p. 395).
49
D. Souiller, La Littérature baroque en Europe, Paris, PUF, 1988, p. 153.
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ser derivada de una lección ascética pero también de un riguroso conocimiento científico”50.
Surge entonces una doble paradoja. En primer lugar, el movimiento
del “desengaño” no implica necesariamente huida de la realidad ya que se
produce entonces, tanto en el protestantismo como en el catolicismo jesuítico, el fenómeno weberiano del “ascetismo intramundano” que acompaña,
como es bien sabido, el “despegue” económico y geo-estratégico europeo, el
nacimiento del capitalismo moderno pero también las nuevas técnicas de
propaganda y de poder que informan, según el esquema de Michel Foucault, las “tecnologías de lo real”. Para el jesuita como para el calvinista, para
el científico como para el hombre político, se tratará ante todo de adaptar
un comportamiento a la condición devaluada de lo real fenoménico. Para
Maravall, “la distinción occidental entre apariencia y esencia”, se constituye
entonces en “estructura y táctica de adaptación que se refleja en la moral y la
política”51. Asimismo las técnicas de medición y control de lo real se combinarán con las de lo ilusorio (la escenografía italiana y su apoteosis en la camera oscura del jesuita Athanasius Kircher) en un mismo movimiento52.
Paralelamente, la crítica escéptica de los sentidos y la posibilidad de acceder a una verdad última permite, paradójicamente, la emergencia de una
“nueva ciencia” abiertamente experimental. Prolongando el experimentalismo galileico y aplicándolo al conjunto de la Naturaleza, Francis Bacon
ofrece en su Novum Organon (1620) el método inductivo que abre el camino
a una “tercera vía” escéptica, centrada en la búsqueda de causas eficientes
en las antípodas del “fenomenismo barroco” de su contemporáneo Baltasar
Gracián53. También paralelamente, en el plano institucional y siguiendo el
50

Maravall, ob. cit., p. 356.
Ibid.
52
“Los medios técnicos y los conocimientos científicos los emplea el hombre barroco
convirtiéndolos en recursos con que enfrentarse al mundo, de manera que se pueden producir efectos sobre éste con los que se logre acentuar su condición de ilusorio […] si bien para
guiar a los hombres desde dentro de él, bien para hacer que su presencia amoneste sobre la
constante amenaza de aquél. Las difundidas prácticas –muy especialmente en el arte– del
“engaño a los ojos” (Cómo se engañan los ojos, título de una comedia de J. B. de Villegas 1622)
[…] pretenden movernos a aceptar que el mundo que tomamos como real es no menos aparente” (Maravall, ob. cit., p. 401).
53
Señalemos que un alumno aventajado de Bacon, el médico T. Browne se entrega a
una bella reflexión, asaz heterodoxa, del topos religioso de la vida soñada: “There is surely a
nearer apprehension of anything that delights us, in our dreams, than in our waked senses.
51

190

ANTONIO DOMÍNGUEZ LEIVA

proceso de “autonomización” descrito por la sociología de Durkheim, el
científico se desgaja del modelo humanista.
Revolución científica y espiral escéptica acompañan entonces la emergencia de la cultura barroca, punto apoteósico del topos del somnium vitae y
transformación definitiva del modelo humanista. Frente al triunfo post-tridentino del nuevo fideísmo escéptico la nueva “república de las letras”
(pronto eclipsada por la de los “científicos”) tratará tímidamente de afirmarse a través de un escepticismo distinto, si bien empleando a menudo
idénticos argumentos. Comienza la aventura ambigua de los “libertinos eruditos” franceses que llevará, en una última paradoja, terminal ésta, a la “corrosión insidiosa de todas las creencias”, dudando de todo, inclusive de las
verdades relevadas54. Continuación curiosa de la aventura humanista, iniciada en un relativo optimismo, pronto minada por el pesimismo de una cultura en profunda transformación, el sensualismo epicúreo del “hombre de
letras” y el fenomenismo empírico del científico terminarán por llevar el escepticismo hasta su última consecuencia, el “desencanto del mundo” del
que emergerá, más desorientada si cabe, la modernidad.

Without this I were unhappy; for my awaked judgment discontents me, ever whispering unto
me that I am from my friend, but my friendly dreams in the night requite me, and make me
think I am within his arms. I thank God for my happy dreams, as I do for my good rest; for
there is a satisfaction in them unto reasonable desires, and such as can be content with a fit of
happiness. And surely it is not a melancholy conceit to think we are all asleep in this world,
and that the conceits of this life are as mere dreams, to those of the next, as the phantasms of
the night, to the conceits of the day. There is an equal delusion in both; and the one doth but
seem to be the emblem or picture of the other. We are somewhat more than ourselves in our
sleeps; and the slumber of the body seems to be but the waking of the soul. It is the ligation of
sense, but the liberty of reason; and our waking conceptions do not match the fancies of our
sleeps”, Religio Medici, 1635, II, 11.
54
R. H. Popkin, ob. cit., p. 103.

EL HUMANISMO COREANO: LA TRADICIÓN DE
“HABLA CON TUS PROPIAS PALABRAS”
MUNGUANG1

1. PRELIMINAR
Primeramente quiero recordar un fragmento de Kim Su-young que
será conveniente tener en cuenta desde un principio para lo que después se
verá: “La composición poética [meditación zen, 參禪] no se hace con la cabeza ni con el corazón, sino con el cuerpo… La poesía [zen, 禪] es ir empujando con todo el cuerpo. No se alarma con su sombra. No depende de su
sombra. La forma de la poesía [zen, 禪] no depende del contenido y el contenido no depende de la forma. La poesía [zen, 禪] no considera la cultura,
ni la nación, ni tampoco la humanidad entera. Sin embargo, contribuye a la
cultura, a la nación y a la paz. Así de esta manera la forma se hace contenido
y el contenido se hace forma. La poesía [zen, 禪] es ir empujando con todo
el cuerpo, con todo el cuerpo” [de “¡Poesía, escupe! –el ser de la poesía
como la fuerza misma”].
El mundo está tan inundado de lenguajes y de información que se
diría francamente difícil poder encontrar palabras fundadas en la verdad.
1

N. del T.: Todas las notas al pie del presente artículo son del traductor, de la traductora que suscribe. En adelante evitaré por ello reiterar la indicación abreviada correspondiente.
El joven monje Mun-guang (Mun-guang Sunim) nació en 1971 en la ciudad de Daegu
de Corea del Sur; es sinólogo por la Universidad Yonsei de Corea y abandonó el mundo secular en el monasterio Hein (heinsa o haeinsa), donde se conserva la famosa Tripitaka de la dinastía Gorio (Koryo). Tras pasar cuatro años de vida ascética en la montaña continuó estudios de budismo en la Universidad Dongguk siguiendo las últimas palabras testamentarias de
su maestro Hye-am (혜암), el décimo Patriarca de la Orden Chogue (Chogye) del budismo
de Corea. Fue el discípulo indicado para aguardar el momento del nirvana de su maestro
Hye-am. Terminados brillantemente sus estudios, actualmente se encuentra en el recinto zen
del monasterio Heunjongsa (해운정사), en la provincia de Busan, como discípulo del gran
maestro Zen Jin-je. Es preciso recordar aquí la famosa frase “arreglar un asunto muy grande
del hombre”, referida a la mayor responsabilidad humana, alcanzar la Iluminación mediante
la observación de la naturaleza original.
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Mencio dijo, “al que vio el mar, el agua corriente no le parece agua; al
que estuvo cerca del sabio, le parecen insignificantes las palabras habituales”. En verdad, ¿cuántos hablan con suficiente exactitud, o escriben basándose en la verdad? Y ¿en qué grado? Además, ¿se da cuenta en realidad del
verdadero significado de lo que se habla y escribe? Es de suponer que unos
pocos sean capaces de responder a esta sencilla pregunta. He pensado largamente el asunto y por fin he decido escribir acerca de ello tal como lo siento
en el día de hoy, y en la esperanza de poder mostrar algo de la tradición del
humanismo coreano. Entenderé por “humanismo” los pensamientos humanísticos de los propios hombres acerca del verdadero significado de la humanidad, y voy a elegir como tema del humanismo coreano, según lo dicho,
el elemento quizás más rico y atractivo en sentido universal, la tradición de
“hablar con tus propias palabras”, de “escribe sabiendo y habla sabiendo”.
2. UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE HUMANISMO COREANO
A cualquier persona coreana que pensase en escribir para ser difundida en otras culturas una introducción acerca del humanismo coreano, le
vendría a la memoria esta frase del patriarca Dangun y que representa lo
esencial de su espíritu: “beneficiar ampliamente a los seres humanos”. Este
mensaje fue la bendición de una deidad celestial a su hijo que bajaba al
mundo y desde luego el inicio del humanismo coreano. Asimismo debería
ser recordada la habitual mención del “Tao abstruso y místico” como el espíritu arquetípico coreano que ya existía antes de la llegada de las tres doctrinas (confucianismo, taoísmo y budismo) que fueron vividas en Corea, China
y Japón. Ese espíritu abstruso y místico se llamaba Pungniu, y consistía en
una síntesis de lo esencial de las tres doctrinas. Esto pertenece a un documento del siglo IX, del gran sabio y taoísta Choe Chi-won, y esta mención
suya era un clamor que quería dejar asegurada la existencia del pensamiento autóctono que se había mantenido sin interrupción desde las edades antiguas.
Choe Chi-won fue un gran pensador y escritor en cuyo horizonte se incluía China, donde también alcanzó gran prestigio por sus conocimientos filológicos y filosóficos. Él añadió una nueva interpretación al origen del
nombre generalizado de su nación, Dong bang (東方), que significa “la dirección del este”, porque Corea está al Este de China (中國, país del centro), y
si China está en el centro, los países de su alrededor, en los cuatro puntos
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cardinales, eran todos bárbaros. La interpretación de Choe Chi-won del
“Este” quería anular el concepto de que China era el centro del mundo, así
que el “este” no era la dirección “este” desde China, sino Corea en sí, con lo
cual China es “Oeste”. Desde este punto de vista, Corea es el Este, donde
nace el sol, y China el Oeste, donde se pone el sol. Esta idea, basada en un espíritu de autonomía, no acaba aquí con este ejemplo, pues ha venido formando una amplia corriente a lo largo de toda la historia del pensamiento
coreano.
Cuando los extranjeros profundizan mediante sus investigaciones
sobre Corea con frecuencia advierten que su confucianismo y su budismo
muestran ciertas peculiaridades al compararlos con esas mismas corrientes
según se han desarrollado en otros países. Esas peculiaridades no son simples cambios de tono o de detalle sino el resultado de un carácter original
que Corea arrastra desde sus raíces filosóficas. Es decir, como el “tao de
pungniu” de Choe Chi-won, Corea desarrolla todos los pensamientos y valores, además del autóctono, y los hace suyos, integrándolos y caracterizándolos dentro del espíritu coreano. El pungniu es ciertamente un concepto muy
difícil de expresar con palabras y más aún cuando se lo intenta explicar a hablantes de otras lenguas. Pungniu, cuya traducción literal sería algo así como
“la corriente del aire”, es una noción que ni con el concepto de “ki” (chi,
氣), que es palabra clave a fin de penetrar en el pensamiento de Asia oriental, ni con el de “energía” de las ciencias occidentales sería posible explicar
completamente. Hay matices muy especiales en Pungniu y ciertas connotaciones abstrusas. Es similar a la veritas que se suele señalar en la escuela Zen,
pues se dice que el zen “es algo que se rompe si sale de la boca”. Es como el
modo de explicar la luna: tenemos muchos dedos para señalarla, pero no
existe ni uno que sea la luna misma. Por tanto, se trata de una comprensión
que no se adquiere a través del lenguaje.
3. EL HUMANISMO EN POESÍA Y ARTE
La sustancia que forma la célula madre del humanismo coreano es la
poesía. Es muy pertinente aquí el famoso aforismo de Confucio: “Sin aprender poesía, no hay nada de qué hablar”. Escribir poesía no es crear una obra
que meramente se integra en la dimensión de un género literario. La poesía
es el proceso dinámico de vivir y el itinerario evolutivo de la persona. El
mismo proceso de vivir, que se revela en el cuerpo humano y se asemeja al
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largo procedimiento del cultivo de la mente, y escribir poesía no son cosas
diferentes. Se trata de la extremadamente difícil fermentación de la vida
misma. Sin embargo, comúnmente, las corrientes actuales de la poesía coreana están adornadas por un errar y un clamor, porque la poesía moderna se
ha hecho cada vez más prosaica y ambigua, como si los poetas de hoy complicaran la esencia de la realidad mostrando residuos fragmentados de angustias y deseos. La poesía se ha de concebir como una expresión literaria de
las más sinceras. La razón de la progresiva “complicación” de la poesía moderna tal vez venga provocada por las sensaciones de incertidumbre e inseguridad que nos hace sentir la sociedad de nuestro tiempo, pero, quizás sea
esto consecuencia, sobre todo, de una escasa observación macroscópica y de
la falta de estudio profundo del mundo, es decir, de espíritu comprehensivo.
Hay un sinfín de poemas que siguieron la moda, sin conciencia histórica ni
filosófica, creyendo sólo en la importancia de una belleza formal, y que han
desaparecido sin dejar rastro tras el breve disfrute de la popularidad. Un
gran o verdadero poeta moderno tendría que disponer de cualidades como
para poder suceder a Manhe Han Yong-un2, Cho Ji-hoon y Midang So
Chong-ju3, que con cordura cultivaron y redescubrieron el idioma en la historia contemporánea de la poesía coreana. A la hora de crear una tendencia
poética nacional, no hay que someterse al rudimentario patriotismo conservador; el poeta tiene que preservar viva su primera intención epistemológica
hacia la universalidad del cosmos. Una de las particularidades que se les
aplica a los poetas nacionales como Han Yong-un, Cho Ji-hoon, So Chong-ju,
Ko Un4 y Hwang Dong-gyu es que lograron escribir preciosos poemas que
eficazmente representan lo coreano con base budista.
La educación budista en la Corea actual es tan escasa si se la compara
con toda la cultura del país formada en gran parte por el budismo que se podría decir que los coreanos de hoy son muy poco cultos. Pero acaso esto sea
algo generalizado en el mundo de nuestro tiempo. El hecho es que en la cultura asiática sin experimentar la profundidad del budismo es difícil estimar
el significado de vivir; sin haber reflexionado sobre el contenido budista, es
2

Existe en España traducción de un libro de poesía de Han Yung-un (Han Yong-un),
Su silencio, Madrid, Verbum, 2002 (trad. de Kim Hyun-chang).
3
Poemas de un niño vagabundo de 80 años y otros poemas escogidos, Madrid, Verbum, 2000
(ed. y trad. de Kim Hyung-chang).
4
Puede verse Ko Un, Diez mil vidas, Madrid, Verbum, 2004; y Ananda: 108 poemas Zen,
Prólogo de Jesús Ferrero, Madrid, Casariego, 2005.
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casi imposible expresar en un lenguaje poético adecuado el extenso universo. Un poeta realmente humanista tiene, cuando menos, que saber expresar lo grandioso de vivir y tener la adecuada inteligencia para dirigirse al
hombre en general.
Para componer poesía hay que comenzar por el análisis del (homo) erectus, que refiere cuando la civilización despejó la incógnita del origen de la
humanidad. El acto de escribir poesía es sinónimo de reconocer la naturaleza original del erectus, el que pudo ser hombre por caminar erguido, con lo
cual también podría decirse que el acto de componer poesía se parece a la
obligación de caminar en la vida moderna (la gente se autoimpone caminar,
en el peor de los casos, incluso en la cinta de correr) para deshacerse de la
pereza y del egoísmo, aunque resulte paradójico. Es decir, es un mínimo esfuerzo para que el hombre siga siendo hombre. La humanidad ha inventado
muchos métodos desde que echó a andar en la historia para poder comprender la vida humana. Entre el ocultamiento y la exposición, extraer una
estructura concreta con el lenguaje no es nada fácil. ¿Entonces, la poesía no
será algo que, como el zen (el corazón de Buda) no puede manifestar su
esencia (la veritas) con el lenguaje, pero que Guio (Kyo, enseñanza búdica)
puede expresar la veritas con la palabra? ¿Por qué los maestros de zen, al llegar a la Iluminación, eligen únicamente la forma poética llamada “cántico
de Iluminación” para expresar ese súbito momento? Esto hace pensar y examinar nuevamente el carácter esencial de la poesía. Los poetas buscan su
protagonismo en el mundo a través de su género, que es la poesía. Por
mucho que un intelectual quiera describir la historia de las tres doctrinas, se
dará cuenta, a la hora de su indagación destinada a penetrar en el punto
vital, que no hay otra forma mejor que la poesía para expresarse. Y aceptarlo
es algo que se basa en la profunda observación de la vida, en el buen saber y
en la mirada intuitiva de la captación de la existencia.
En las naturalezas de la poesía está la pureza y la pulcritud de lenguaje.
En este sentido, la poesía se parece igualmente al zen. El lenguaje tiene su
final, pero el sentido no tiene fin. Por eso cuando se haya extraído el sentido, hay que olvidarse del lenguaje (después de cruzar el río, hay que abandonar la barca); de lo contrario, se vivirá obsesionado durante toda la existencia y se sufrirá el dolor de las ataduras. Así la poesía y el zen se
corresponden entre sí en el sentido de ambos buscan el sentido o el significado más que el lenguaje mismo.
Una de las tareas más urgentes para la historia intelectual del mundo
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sería la armonización y la unificación entre Occidente y Oriente. Occidente
miró a Oriente y Oriente “admiró” a Occidente en el siglo pasado. Y ahora,
aparentemente, pareciera que ambos están buscando la manera de unirse
desde una misma posición. Sin embargo, es algo torpe ese modo de conciliación. Penetrar en el intelecto occidental desde el punto de vista del budismo
es una tarea imprescindible para el mundo oriental. La intelectualidad coreana, que se ha alimentado de su civilización espiritual, tiene que observar
con mirada sabia y luego volver la vista con objetividad hacia sí misma, y así
poder trazar el mundo entero en sus poesías. “Know one, know none” es una
frase sabia.
3.1 Agua, esa vitalidad fluida
En nuestra época han vuelto de nuevo los temas polémicos en relación
al deseo humano, es decir, se ha vuelto al asunto de la naturaleza original de
la humanidad como una ley de la historia universal. Lo que dice Palmandejanggyong, Tripitaka coreana consistente en ochenta mil bloques, el principal texto para el estudio budista, significa que el cuerpo debe vivir menos y
más la mente, pero esto es sólo para empezar, porque si profundizamos, se
verá que mediante la comprensión del concepto de “vacío”, llegaremos finalmente a entender que, lejos de la realidad que es el “cuerpo”, tampoco
existe la mente (espíritu). Entonces, ¿cuál puede ser la vía más directa para
manifestar este mundo tan misterioso? El descubrimiento poético sobre
“todos los hombres poseen capacidad búdica” engendró un nuevo reconocimiento del “agua” como fuente de la vida, principal sustancia que forma el
cuerpo humano. Y asimismo, a través del “fluir” se llega a la absorción (samadhi), para adquirir por último la debida sabiduría. Lao-tze dijo: “lo ideal
es parecerse al agua”. Él expresó un mensaje feminista: “lo suave y débil
vence la dureza”. Esto no es la simple opinión de una escuela, sino la sabiduría de la vida que encaja en la Verdad. Todos los seres vivos se sustentan del
agua y todo existir vital tiene su símbolo comunicativo en su fluir. Twegye Yi
Hwang (퇴계 이황), el más célebre confuciano de Corea, ante la inminencia
de su muerte dijo que regaran la maceta de mejua, flor de ciruelo (매화),
que él adoraba. Fueron sus últimas palabras. De hecho, el agua es el símbolo
del taoísmo. Ahora es asimismo el intermediario que une armónicamente
los tres caminos en un mismo objetivo. Como filosofía, las tres doctrinas
usan diferentes términos, pero en poesía, con la palabra poética “agua” se
concilian armoniosamente. Es decir, en los estudios asiáticos se descubre fi-
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nalmente un punto conclusivo, un encuentro en algo “poético”. El maestro
Duktong-gihwa (득통기화) de Choson decía: “En el mundo no existen dos
Tao; al hombre sabio no pertenecen dos diferentes corazones”. Resulta claro
que esta cosmovisión basada en la unificación de las tres doctrinas, ya existía
desde un principio en el campo de la poesía: a esto lo podríamos llamar,
ciertamente, humanismo poético.
La conexión entre confucianismo-taoísmo, taoísmo-budismo y confucianismo-budismo y su coexistencia comunicativa demuestra que tanto la
historia de la filosofía asiática oriental como la universal son saberes de unificación, no de categorización. En Occidente, cada pensador establece sus
categorías y profundiza en ellas y por eso su carácter es minucioso, detallista y agudo; sin embargo, no han llegado a una “gran unificación”, a una
gran unidad. Dicho de otro modo, en la filosofía occidental cada pensador
dentro de su campo llegará al máximo nivel, pero no podrá unirse para formar el Uno. El mundo vital no es estático, sino que es fluido; si el “cambio”
es la única Verdad inmortal, el agua será su símbolo más apropiado. Confucio alabó la naturaleza viendo fluir el agua. En los textos budistas hay muchas menciones al agua para explicar su pensamiento desde un sentido
axiológico.
3.2 El zen se parece al arte
En el arte asiático oriental hay una técnica pictórica llamada “Hong-un
taguol (destacar la luna con la nube)”. Para dibujar la luna no hace falta observarla con un telescopio astronómico, pues para poder pintarla lo más parecida posible sólo se dibuja la nube y se deja el sitio de la luna, y luego se dibuja su halo para que así quede sugerida. Es un método indirecto, pues no
explica la veritas sino la expresa intuitivamente, por eso es sencillo y espontáneo. La tinta se aplica con un solo brochazo. Eso parece explicar un dicho
zen: “no hay ningún momento que no sea tao”. La veritas, en todo caso, es inexplicable a través de un medio concreto. Por mucho que se dibuje una luna
que parezca idéntica a la luna, no será más que una luna parecida a la de verdad, y además en el proceso de dibujarla interviene inevitablemente la falsificación. Entonces se diría que esta técnica de “destacar la luna con la nube”
encarna la penetración intuitiva en el origen, la brevedad sencilla, el sentido
del presente y la rectitud, todo ello característicamente semejante al zen.
Chusa Kim Jung-hee es considerado el mejor epigrafista y calígrafo de
la historia coreana. Su última obra caligráfica fue el tablón que rotula el mo-
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nasterio Bong-un. Ésta es su obra más representativa. Y sucede que el autor
falleció tres días después de terminarla. Lo más interesante es que el estilo
de esta caligrafía se asemeja notablemente a la escritura con que compuso a
los ocho años de edad una carta destinada a su padre. Él, que fue un experto
en todos los estilos caligráficos que habían existido y llegó a crear el suyo
propio, el llamado “Chusache (estilo Chusa)”, al final de su vida le surgió
aquella escritura que estaba tan completamente alejada de todas las técnicas
artísticas que había dominado, es decir la escritura de un niño, la que más se
parece a la naturaleza original. Chusa se relacionaba con los maestros de zen
de la época, siendo de destacar sus diálogos con el maestro Biokpa y su amistad con el maestro zen Cho-ui. Así, su vida en conjunto puede interpretarse
como un proceso de entrada en el mundo zen.
4. EL BUDISMO COREANO COMO FLOR DEL HUMANISMO
En China, Corea y Japón, que son los tres países de la civilización desarrollada en la escritura comunitaria de carácter chino, el nombre India se
escribe 印度 [indo]. Seguro que escribir el nombre con estos dos caracteres
fue idea de alguien muy sabio y con enorme capacidad de penetración. 印
[in] de ‘sello’, 度 [do] de ‘salvar’, ‘ayudar’ y ‘guiar’, son el alfa y omega de
Palman-deyang-guiong (la ya referida Tripitaka coreana constituida por
ochenta mil bloques). Diría que no existe otra teoría del budismo mejor resumida que 印度 [indo]. Es la cristalización de mayor grado que el nombre
de un país puede ostentar. En la India el Buda Sakamuni recibió el sello
(‘permiso’, ‘promesa’) de la Ley del universo que constituyó el inicio de la
salvación de toda la humanidad.
Ahora bien, ¿qué significa el budismo para Corea? Me pondré a mí
mismo como ejemplo testimonial. Mi carrera como sinólogo me hizo sentir
una inmensa soledad entre los textos clásicos confucianos, taoístas y otros de
China: y ello especialmente al conocer el gran esfuerzo que se hizo en ese
país para mantener sus señas de identidad ante los desafíos y disputas con el
mundo occidental durante la última etapa considerada como contemporánea. Ocurre además que yo sabía que en Corea existía la “tueguelogía5 de
5
Los anglosajones utilizan el término twegyelogy. En el mundo hispánico debería ser
“Tueguelogía”. Naturalmente significa la corriente de confucianismo desarrollada por
Twegye (Tuegue en la transliteración al español) Yi Hwang (1501-1570), de la dinastía Choson de Corea.
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Choson, que superaba zhūzǐxué (朱 子 學 , zhuzahak)6, magníficamente desarrollada como para prescindir de otra antithese como Wángxué (王學, wanghak)7, que existió para zhūzǐxué (朱子學) en China; y los estudios de Dasan
Jung Yak-yong que rebasaban pūxué (朴學, bakhak)8 de Ching (Quing). Sin
embargo, extrañamente, lo coreano me parecía enano al lado de lo chino.
El porqué de esta impresión lo supe al hacerme monje budista: China todo
lo manejaba como sus militares, con la táctica de la marea humana, incluso
en el campo académico. Si fuera un duelo entre capitanes generales de uno
en uno, el confucianismo desarrollado en Corea no es inferior al chino. Estaba más claro que el agua que el 성학십도 (Songjaksipdo, Los diez pasos para
alcanzar la sabiduría) de Twegye se encontraba por encima de 근사록 (Gunsarok)9 de Chou-tze, y que el 논어고금주 (Nonogogumyu)10 de Dasan superaba
evidentemente al Chuyayibchu (주자집주, edición variorum de Chou-tze). No
obstante, el confucianismo en China, por su gran número de “almirantes” se
había convertido en un campo de batalla y, una vez que se entraba en él, ya
no era fácil salir con prontitud: era lo que pasaba cuando se llegaba al
mundo de los clásicos chinos. Aquellos textos van formando un hombre
culto y de virtud que al final pierde la noción de su propia identidad.
Corea, en tiempos del siglo XX, sufrió la colonización japonesa dentro
de un remolino de cambios en todos los aspectos; es decir, Corea posee una
triste historia contemporánea en la que no pudo llegar a reconstruir su
nuevo paradigma. Los coreanos hemos fallado y señaladamente en el
siglo XX en conservar los valiosos libros de la antigua historia. La identidad
nacional quedó tan dañada que todavía no se ha logrado la recuperación
del propio origen. En medio de este caos he visto en el budismo coreano
una luz hacia la salida. El confucianismo es una filosofía y un estudio, pero el
budismo es una vía de Iluminación. No es que el confucianismo carezca de
6
Una de las corrientes de confucianismo de la época Song y Ming de China. Se llama
Songnihak (성리학, 性理學), doctrina de Chou-tze.
7
Nueva corriente de confucianismo desarrollada por Wang Yangming, de Ming,
China.
8
Metodología de investigación histórica: estudio bibliográfico de los clásicos chinos.
9
Manual sobre el vivir y estudiar del nuevo confucianismo del reino Song (1175).
10
Libro de comentario para la traducción en coreano de las Analectas de Confucio (1590),
elaborado por Dasan Jung Yak-yong de la dinastía Choson: consiste en los comentarios sobre
las Analectas, desde la Antigüedad hasta la actualidad, además de las investigaciones históricas
y otras realizadas por el autor mismo. Son 13 libros en 40 volúmenes.
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un método aplicable a la Iluminación, pero es evidente que el budismo
posee la mayor escala en este aspecto, y sucede que la gran barrera llamada
China la de la gran muralla, cuando entra en el ámbito de la Iluminación,
posee esa táctica de marea humana que se paraliza. En este juego de mesa, el
sistema científico de innumerables académicos y eruditos chinos colocados
horizontalmente, ante unos maestros iluminados situados verticalmente,
deja de ser el vencedor. Los centenares de virtuosos eruditos que no han llegado a los “diez escalones”11 no tienen ni un solo maestro iluminado que
haya completado los “diez escalones”. Así es el campo del budismo. Por
ejemplo, el gran maestro Wonhyo se podría tomar por invencible delante de
mil ilustres confucianos, pues Wonhyo fue un hombre que llegó a la perfecta Iluminación. Y lo más impresionante que observé es que en Corea han
existido otros muchos de altura próxima a la de Wonhyo. En la historia del
budismo coreano late fuertemente el espíritu nacional, cosa que puede entenderse como una felicidad para el país. No sólo respecto del pasado sino
también en el presente se puede decir que Corea es, continúa siendo, tierra
búdica, pues aunque Buda nació en la India, Kasyapa-Buda12 predicó en el
templo hwangnyongsa de Gyongju, y en peregrinación al lugar sagrado, el
monje Ado, de la India, llegó a Sil-la. Los hindúes no vinieron al este sólo
para difundir el budismo, sino a visitar la tierra prebúdica. La península coreana es la tierra del futuro Buda: el maestro Jinpyo13, de Sil-la, recibió la revelación providencial de que tres sermones de Maitreya tendrían lugar en
11
Sip-chi. En el idioma original, da a-bhūmi. Los iluminados son lo que han llegado a
sip-chi, los diez niveles de sabiduría.
12
Buda de la época prebúdica.
13
El maestro Jinpyo (734-?) para penitenciarse a sí mismo de que los Tres Reinos habían provocado la guerra de unificación y que muriera mucha gente, utilizó un modo de
prácticas ascéticas llamado “mangsin chambob” que consistía en castigarse causando sacrificios
físicos en su cuerpo. De esta manera llegó a ver más allá con el ojo celestial y conoció a
Maitreya y supo de la providencia de que el futuro buda, Maitreya (Mesías) llegaría a su tierra. Y él le pidió que quería renacer para trabajar en ese mundo para guiar a la gente al nuevo
mundo. Y Maitreya le dio su palabra. La estatua de Maitreya (tesoro nacional número 62) del
templo Gumsan que el maestro mismo elaboró, ha cambiado de forma tres veces hasta ahora
(la primera era de metal, luego era de madera, esta estatua de madera se quemó por sí sola en
1934 y ahora es de barro), lo cual simboliza las tres veces del sermón que iban a tener lugar
según la apocalipsis. Esto es el primer suceso de la historía universal que el ser humano ve al
Maitreya (Mesías, Dios, Ser divino) directamente y recibe de Él advertencia. Esta creencia, a
partir del siglo XIII, ya no era parte del budismo como una religión y el concepto de Maitreya
no sólo era del futuro Buda. Esta creencia estuvo muy extendida en toda la nación.
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esta tierra y por eso allí es donde se ha de seguir conservando la ley búdica.
Será por esta razón que durante la guerra provocada por Japón en 1592, fueron los maestros budistas quienes dirigieron tropas de civiles y de monjes
para defender a su pueblo. No podían permitir que la tierra coreana, la tierra búdica, fuera violada y deshonrada por la codicia de otros, y fueron ellos
los protagonistas y quienes condujeron esa guerra a una victoria. Aunque en
la dinastía Choson la ideología oficial era el confucianismo, mientras que el
budismo era perseguido y despreciado, cuando realmente el país se encontraba en grandes peligros aquellos que lucharon sin temer la muerte fueron
los monjes, no los finos eruditos confucianos.
El maestro Dharma, como pensaba que la India sería invadida por los
islámicos y dominada por el hinduismo, llevó el budismo a China. Hizo un
gran esfuerzo para cumplir con la responsabilidad de conservar el budismo:
preservarlo por escrito no era práctico pues no se conservaría eternamente,
así que eligió el modo zen para que el budismo se transmitiera vivo de corazón a corazón. Pero cuando la Orden Zen de China fue llevada a Corea, se
marchitó; durante las dinastías Tang y Song el budismo chino cayó en decadencia. Los maestros de zen de China, como Sodang-yiyang (西 堂 智 藏 ) y
Bekchangjueje (百丈懷海: 749-814), dijeron: “todo el Dharma (ley búdica)
va al este”, y fue muy significativo. La reliquia (sarira) de Hyenung (638713)14 se conservaba en el templo Ssangye de Corea y su toga y cuenco de
arroz fueron entregados al maestro coreano Musang. Por fin, al ser transmitidas a Corea todas las sectas y las cinco escuelas y siete órdenes del Zen de
China, este país eligió su nuevo camino. El paradigma del confucianismo de
Choun-tze, de 800 años de tradición desde la era de Song sureño (南 宋 ,
1127-1279), es el marco de identidad china. Japón recibió el budismo a través de Corea, pero tras la etapa de Kamakura el budismo se mezcló con el
sintoísmo, por lo que el budismo de Japón ya no es propiamente budismo, y
si bien allí existen muchos estudios sobre el zen, en realidad no es ésa la tradición zen15.
14

El sexto sucesor de la Orden del budismo zen de China.
La mayoría de los libros sobre meditación zen fueron introducidos en Occidente en
virtud del esfuerzo del japonés Suzuki Daisetz y es lo que se llama “koan zen”. La diferencia
de este koan zen japonés respecto del koan zen coreano es la siguiente: el koan zen japonés
tiene una cosa llamada “deishio”. Deishio es explicación de cada uno de los koan. O sea, los
monjes japoneses leen cada koan y dan explicación para cada uno de ellos. La particularidad
del zen japonés es que ha inventado el complicado curso de aprendizaje de meditación zen
15
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El budismo que escribe nuevamente su prefacio es el budismo coreano. La idea general es que el budismo de la India es la introducción; el de
China, el puente, y el coreano es la conclusión, pero si lo vemos desde la premisa de la llegada de Maitreya a la península coreana, el prefacio se está escribiendo de nuevo en Corea, un hecho que recuerda la frase del Libro de las
mutaciones, Yi Ching: 物之終始, “el fin y el inicio de las cosas”.
En resumen, la historia del humanismo coreano tiene tal carácter que
no permite describirlo correctamente sin haber escrito antes la historia del
budismo, que es el alma y las señas de identidad del país.
5. EL HUMANISMO EN COREA ACTUAL: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS
Para que una nación pueda levantarse, lo fundamental es que esté
también la identidad nacional erguida. En la Universidad Nacional de Seúl,
la que se supone que es la más prestigiosa de Corea, los estudios sobre el país
y las humanidades han dejado de ser las principales carreras. Los estudiantes se obsesionan por las oposiciones del Estado. La preocupación de los
profesores ha sido la elección de los cien libros esenciales para sus alumnos
universitarios, listado que demuestra claramente la falta de consideración
hacia la realidad coreana. La mayoría de esos libros era de filosofía occidental y literatura universal, y entre ellos sólo uno se relacionaba con el budismo: 보조법어 (Bojo bob-o, Sermones budistas del maestro Bojo Chinul). ¿Acaso
en el que se obliga a usar los 1.700 koan enteramente. Es decir, hay que estudiar como repetición y memorizar la forma de resolver esos ejercicios consistentes en realizaciones del método de pregunta y respuesta, y así aprender todos los koans desde el nivel bajo hasta el escalón más alto. Esto se llama en japonés Dokusan y se practica en forma de diálogo breve entre
maestro y alumno. En el zen coreano la diferencia consiste en la frase viva, llamando al otro
zen de frase muerta. Porque koan es sólo un medio para encaminar la iniciativa y para la decisión, y ya una vez establecida la sospecha se puede elegir cualquier koan y cuando se llega a
la Iluminación los 1.700 koan se solucionan a la vez. Si uno dice que sólo ha solucionado algunos koan y no todos, es porque la Iluminación a la que uno cree que haya llegado no es la
verdadera. Esto es lo que dicen los grandes principios tradicionales del Zen. En este sentido
existe la evaluación del maestro Sungsan sobre el zen japonés: que en el budismo japonés no
existe el zen. Se dice que en Japón hay estudios de zen pero el zen mismo en realidad no lo
hay. Es igual a lo que ocurre con lo siguiente: en Japón existen estudios sobre preceptos budistas, pero no existe Samgha (sacerdocio budista) ortodoxo. Cito de Robert Buswell, traducción de Kim Jong-myong, “파란눈 스님의 한국선 수행기 (Parannun sunimui jangukson sujenggui, Memoria testimonial del Zen coreano de un monje de ojos azules)”, Seúl, Yemunsowon, 1999,
pp. 200 y 265.

TEORÍA DEL HUMANISMO

203

es sólo una la muestra posible de la influencia del budismo en la formación
de la cultura coreana, y sólo un uno por ciento de la elite coreana lee sobre
budismo? Toda la novela del mundo es una lista de las preguntas de los autores que han deseado la Verdad sin haberla alcanzado. ¿Cómo se encontrarán soluciones para las incógnitas de la juventud sin leer a los grandes maestros y los sutras budistas escritos por aquellos que alcanzaron la perfecta
Iluminación? Esto quiere decir que el país ni siquiera ha estado escribiendo
su historia. Esta es la realidad de la Corea humanista. ¿Quién se atreverá a lamentar las falsificaciones históricas hechas por China y Japón?
6. BUDISMO, EL HUMANISMO UNIVERSAL: LA TRADICIÓN DE
“EL MUNDO ENTERO ES UNA MISMA FLOR”
El posmodernismo de Occidente quizás pudiera interpretarse como el
reconocimiento de la llegada del momento de “girar la cabeza hacia el Este”.
Es inevitable la impresión de que Occidente vuelve la mirada al mundo asiático oriental como una autocrítica y está acortando la distancia con este
mundo. En el siglo pasado, durante la modernización, Corea optó por la
“occidentalización”. Después de este suceso, ahora se observa la tendencia a
regresar al Este en ambos mundos. En medio del eternal recurrence, ¿será al
Este donde se tendría que regresar?
Fue el 16 de agosto de 1945. Al maestro Mangong le llega por la mañana la alegre noticia de que Corea se ha independizado de Japón. El maestro cogió rosas sharon16 y ordenó al joven monje Wondam que preparara las
cosas de escritura. En vez de pincel utilizó el manojo de las flores arrancadas
y escribió: “世 界 一 化 (el mundo = una sola flor)” y dijo a los discípulos:
“como veis, he escrito que el mundo es una misma flor; tú y yo no somos dos;
el agua, la montaña, las hierbas y los árboles también son uno; este país y
aquel país no son dos y todas las cosas de este mundo son una misma flor. En
un futuro cercano, este país, Choson, será el centro de “世界一化 (el mundo
= una sola flor)”17. En realidad, no es la primera vez que se había dicho esta
frase ni era del maestro Mangong.
En la entrada del recinto zen de Gumgang (Gumgangsonwon) del mo16

Mugungjua es la flor nacional de Corea y su nombre significa “flor eterna”.
Yun Chong-guang, Serie de biografías de monjes dignos. El maestro Mangong: 사랑
하는 사람 못 만나 괴롭네 (Sarang janun saram monmanna gweromne, Sufro por no encontrar a
quien amar), Seúl, Urichulpansa, 2001, pp. 269-274.
17
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nasterio Ssangye de la ciudad de Hadong, en la torre construida en homenaje al sexto sucesor patriarca zen Hyenung, hay un tablón donde puede leerse: “世 界 一 化 祖 宗 六 葉 (el mundo es una flor, los patriarcas son seis
hojas)”; se trata de una obra de Chusa Kim Jung-hee. “Una flor” se refiere al
maestro Dharma, y lo de “las seis hojas” indica el sexto sucesor patriarca
Hyenung. Mangong transmitió un significado más totalizador y extendido,
modificando intencionadamente la oración que ya existía. Es decir, interpretó el limitado significado de la sucesión del zen India-China-Corea de antaño como ya algo mundial y universal, y en el centro de esta nueva interpretación se encontraba Corea independizada. A esa gran afirmación profética
le ha dado la razón la aparición de los grandes sabios y maestros budistas en
la historia coreana contemporánea, al contrario de India y China, países en
los que el budismo dejó de florecer. Esta profecía también abrió el camino a
la divulgación internacional del budismo coreano.
Merecerá la pena mencionar ahora al maestro Sungsan (Seung sahn),
cuyo maestro directo fue Gobong, sucesor de Mangong. El joven monje
Sungsan, de 22 años, convenció con dificultad a su maestro para que le dejara ir de misionero al extranjero. Cuando le dio el permiso, Gobong le dijo:
“A partir de ahora practica el silencio durante tres años. Ya eres un hombre
grandemente libre. Nos volveremos a ver dentro de 500 años. Tu dharma
será difundido en todo el mundo”.
Resumiendo, la gran esperanza y la profecía de “el mundo es una sola
flor” de Mangong al día siguiente de la independencia coreana, llegaron a
su discípulo Gobong, que deseaba encontrar quien lo sucediera, y fue Sungsan, a quien animó de esta manera: “Ahora que estás florecido, ¿por qué no
convertirme en tu mariposa?”. El maestro dijo esta insinuación emotiva porque podía prever que el dharma llegaría al mundo entero18.
La divulgación internacional del budismo coreano encabezado por
Mangong-Gonbong-Sungsan comenzó con su conocimiento en Japón
(1966) y Estados Unidos (1972). Sungsan ya era un monje importante y conocido en la Orden Chogye dentro del país, pero cuando llegó a Estados
Unidos llevó una vida miserable fregando platos y planchando en lavandeSteven Michel, traducción de Choi Yun-jung, 부처님 어깨에 재를 털면 (Buchonimokeeyerultolmion, Si sacudo la ceniza encima del hombre de Buda), Seúl, Yosiamun, 1999, pp. 387388. Este libro está traducido al castellano: Seung Sahn, Tirando cenizas sobre el buda: las enseñanzas del Maestro Zen Seung Sahn, traducido por Fernando Pardo, Barcelona, Liebre de
Marzo, 1991.
18
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rías hasta que fue reconocido por un fiel, quien le facilitó el acceso al curso
de inglés de Harvard. Sungsan fue uno de los cuatro budas vivientes del
mundo junto al Dalai Lama, Thich Nhat Hanh y Gosananda.
Sungsan modernizó el budismo y dio a esas ideas un estilo más renovado para los practicantes occidentales. Su libro La brújula del Zen19 es una
pequeña parte de la teoría del budismo explicada de una manera nueva y
adaptada a la mentalidad occidental que se caracteriza por ser lógica y
exacta.
Hay un dicho conocido: “La verde montaña es inmutable, las que vienen y van por su alrededor son las blancas nubes”. Gracias a los ascéticos que
conservaron las montañas y moradas de esta tierra como aquella montaña inmutable, la identidad del zen coreano se ha mantenido viva. Dicen que si viviera un asceta de verdad en la montaña, ésta cambiaría, y si la montaña cambia, sus hombres y su pueblo también cambiarán. Si hay cosas que se ven por
fuera, seguro que habrá otras que permanecen ocultas en la tierra. Aquellos
monjes zen sin nombre, que nos decían adiós en silencio después de lograr
“no levantar el lenguaje”, fueron los que más contribuyeron a la divulgación
del zen coreano en el mundo. Ahora la historia universal deja de mirar las
ciencias pragmáticas materiales para ver la ciencia del “vacío” espiritual.
7. BAEKDUDEGAN (LA GRAN CADENA DE BAEKDU), EL DAN-YON 20 DE LA TIERRA
La península coreana tiene un sobrenombre: la llaman 백 두 대 간
(Baekdudegan, Gran cadena de Baekdu), desde hace muchísimo tiempo. Se
levanta desde la montaña Baekdu, bordeando las de Nang-nim, Gumgang,
Sorak, Ode, Taekbaek, Sobaek, Worak, Song-ni, Dug-yu, hasta llegar a la
montaña Jiri: éstos son los principales puntos geográficos de la península. El
concepto de Gran cadena de Baekdu demuestra el humanismo de los antepasados coreanos al considerar su tierra como un cuerpo orgánico, destacando las cordilleras que se encadenan, poseedoras de una vitalidad propia.
El mapa llamado “Dedong-yochido” (1861), elaborado por Kim Jung-ho,
muestra bien este concepto: afirmó que podía ver la península coreana
19

Seungsahn, compilación de Hyon Gak Sunim, prefacio de Ghosananda, Barcelona,
La Liebre de marzo, 2002.
20
Dan-yon (단전): se sitúa en el abdomen bajo del cuerpo humano, aproximadamente
cinco centímetros más abajo del ombligo. Es donde se centran todos los puntos vitales del
cuerpo humano.
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como un colosal cuerpo orgánico y toda ella respiraba apropiándose de la
energía pura de la montaña Baekdu, según el concepto de la energía terrenal del maestro nacional Doson, que aportó la base teórica de la geomancia
coreana. Sin embargo, todavía no es muy conocida la idea de que la Gran cadena de Baekdu sea el dan-yon de la Tierra. Desde el punto de vista macroscópico, la geografía de la península coreana muestra un marco místico y
complejo; hay religiones e ideas nacionales que han afirmado que la península coreana es el punto clave de la Tierra y que los cinco mares y los seis
continentes están situados para protegerla. Esta idea también coincide con
la manera de observar el mapa mundial desde la noción de la geomancia
(Feng Sui). Según esta ciencia, Japón tiene interés en evitar que la energía
vital de la península coreana escape, así como protegerla del viento exterior.
La isla de Cheju y Taiwan constituyen una puerta que guarda la energía dentro. La Gran cadena de Baekdu parece terminar en la montaña Jiri, pero
atraviesa la ciudad de Jindo de la provincia Chola y se alza de nuevo en la
montaña Hala de la isla de Cheju. Desde allí, por fin, la energía pura puede
cruzar el mar y llegar a Japón, país que invadió militarmente a Corea en un
codicioso intento de devorar la energía pura de la península, lo que se llamó
“imyin-ueran”21.
Por mucho que Japón sea un país fuerte y una gran potencia, los coreanos no suelen admirarlo y lo ven con cierto menosprecio y compasión, actitud que parece provenir de la situación de su “inconsciente colectivo”, seguramente por la idea de que las raíces civilizadoras de Japón surgieron de la
energía pura de las venas de la Gran cadena de Baekdu.
Dan-yon es donde se centran todos los puntos vitales del cuerpo humano; es una zona compleja de alta densidad. Si vemos la montaña Sorak y
Ode, la primera es una montaña huesuda por sus precipicios rocosos, y la segunda es carnosa, ya que las rocas no están expuestas a la vista. La distancia
entre estas dos montañas no llega ni a dos horas en coche. En China o la
India, para ver una montaña de forma tan dispar, seguramente tendrían que
ir en coche unas decenas de horas; estos dos países corresponden al trasero
de la Tierra cuando Corea es el dan-yon de la Tierra y por eso no debe perder
21

Guerra provocada por Japón en el año 1592 que duró siete años. Aunque Corea obtiene la victoria finalmente derrotando Japón, el daño que causó esta guerra a Corea fue espantoso. Muchos monumentos, tesoros nacionales fueron robados. Arquitectos y artistas coreanos también fueron raptados por Japón. Hasta los monjes budistas levantaron soldados y
dirigieron las tropas llevando las batallas victoriosas con tácticas muy sabias y misteriosas.
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nunca su idoneidad. El sueño budista de la realización de la Tierra Pura sólo
puede ser posible en el país del Este. Por eso los grandes maestros budistas
lucharon para proteger su tierra, lo que significa también proteger el
dharma, la ley búdica antes mencionada. La Gran cadena de Baekdu es la nación que fundó el hijo del Cielo. Muchos libros de historia como Juandangogui (환단고기 ), Guiok-am-iurok(격암유록 ), Yeongam-rok (정감록 ), Donguiong
deyon (동경대전), Yungsandoyon (증산도전) han dicho que mediante esta tierra se abre la energía del cielo y esta idea fue desde siempre el fundamento
filosófico de la nación.
8. EPÍLOGO: EL PAÍS DEL HUMANISMO VIVO
El camino académico tradicional del mundo asiático oriental tiene su
clave en cómo cultivar la mente y el cuerpo, y el aprendizaje, las preguntas y
las respuestas no siempre se encuentran fuera: ya pertenecen al yo desde el
principio.
En la sociedad tradicional coreana, que había optado por el confucianismo, también existían prácticas ascéticas, una forma parecida al sentarse
tranquilo del budismo. Los letrados siempre cultivaban la mente sin que
este acto se limitara sólo al pensamiento, pues había también prácticas físicas. Existe un libro de Twegye (Tuegue) Yi Hwang titulado “활인심방 (Juarinsimbang, El maravilloso método de corazón que salva el hombre)”, el método con el que Tuegue practicaba sus ejercicios mentales y físicos. La
meditación zen interesaba a los letrados de aquella época y se esforzaban en
cultivarse espiritualmente durante toda la vida.
No es posible explicar el humanismo coreano mediante el confucianismo y el budismo en un sentido genérico. Ese espíritu de Pungniu de Choe
Chi-won sólo puede expresarse a través de la vital y vigorosa realidad. La
vivaz espiritualidad del pensamiento coreano es la muestra del inicio y del
fin de su más puro humanismo. La sustancia fundamental del pensamiento
de Asia oriental puede buscarse en la Corea humanista, cuya imagen real
está en el reconocimiento de la naturaleza original que no se puede expresar con el lenguaje, y en la evolución a través del hacer y el obrar.
En mi opinión, hay dos maneras de escribir: una es escribir sabiendo y
otra es escribir para saber, deseando saber. En realidad, todo lo que se escribe sin el conocimiento del yo propio, de su naturaleza original, está escrito sin saber, aunque deseando saber. Todo el lenguaje producido sin el
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previo descubrimiento del verdadero yo no es sino la extensión del estudiar
y el preguntar, es decir, es un lenguaje incompleto.
Los hombres hablan diariamente, pero ¿cuántos dicen palabras vivas y
cuántos hablan con su propio y verdadero lenguaje? El núcleo del humanismo coreano está en su profundidad esencial, no en el esplendor del
habla. Quizá a primera vista pueda parecer insulso o nada especial este humanismo, pero la verdad es que está al rojo vivo y resultará extremadamente
emocionante. Sin haber observado el escenario de esta espiritualidad flamante, no se puede hablar de lo coreano, pues sería superficial.
“Si por la mañana oigo el Tao, puedo morir en la misma tarde”, dijo
Confucio. El gran poeta contemporáneo Kim Su-young había dicho: “Sí,
ahora lo veré correcto y moriré”. ¿Por qué se dice que es difícil morir? Vivir
con los ojos bien abiertos lo es mucho más, pero hablar con el lenguaje correcto, aunque sea una sola palabra, es lo que más difícil resulta.
Para concluir diré que mi deseo es que el humanismo coreano no sea
estudiado como objeto fosilizado sino entendido como una noción vital y dinámica. Ojalá haya podido transmitir mediante estas páginas el corazón latente de un joven monje.
(Traducción de Yi Hyekyung-Mercedes)

INTRODUCCIÓN A LA VIDA Y AL PENSAMIENTO DE WONHYO,
MAESTRO DEL HUMANISMO DE COREA
YI HYEKYUNG-MERCEDES

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA CUESTIÓN CONFUCIANA
En términos de disciplinas y de referencia ética, el humanismo occidental tiene su principal correlato asiático y coreano en el confucianismo,
doctrina que estableció la lealtad patriótica y el amor filial como emblemas
básicos. La doctrina de Confucio fue una especie de ideología universal de
Asia oriental. En la historia coreana, a partir de la era de la dinastía Gorio
(918-1392) aparecen las escuelas como centro de formación académica y el
sistema de examen estatal para la selección de los eruditos. Gorio se fundó
principalmente con el budismo, y Choson con confucianismo, aunque en
realidad ya por el siglo XII el país no estuvo del todo libre de la influencia
confuciana. La dinastía Choson (1392-1910) fue fundada sobre la base del
confucianismo, o por mejor decir del denominado neo-confucianismo Songnihak. Durante toda la era de Choson era aceptada unánimemente la idea
de que el canon de la literatura estaba constituido por las sagradas Escrituras
confucianas, y que sus principios, establecían la normativa procedente de
China: “la literatura es el recipiente donde se posa el Tao (재도지기, 載道之
器)”, es decir, la literatura es la herramienta con la que se ha de realizar el
Tao, expresando el correcto deber del corazón y de la naturaleza humana.
Este concepto es el contenido mismo de la teoría literaria de esta época, que
no admitía la no finalidad instructiva. Corea alcanzó una sociedad confuciana aún más confuciana que la china, centro de la cultura1 y el país de origen del confucianismo.
La Letra tenía tres ramificaciones según las ideas medievales: la Letra
del cielo; la Letra de la tierra; la Letra del ser humano. El sol, la luna y los astros pertenecen a la Letra del cielo; la montaña, el río y los verdes árboles
1
Kim Hyun, “¿Cómo se ha desarrollado la literatura coreana?” (한국문학은 어떻게 전
개되어왔는가)”, La posición de la literatura coreana (Hanguk munhak eui wisang), Seúl, Moonji,
1996, p. 156. (El artículo se publicó en la revista Muhakkwa jisung (문학과지성), otoño 1976verano 1977).

209

210

YI HYEKYUNG-MERCEDES

pertenecen a la Letra de la tierra; la poesía (시, 詩), historia (서, 書), modales (예, 禮) y la música (악, 樂) pertenecen a la Letra del ser humano. La adquisición de la Letra del ser humano no era cosa de hombres comunes, sino
sólo de hombres sabios poseedores de un don especial, siendo la sagrada escritura la base de todo tipo de Letra del ser humano2. Las sentencias de esa
sagrada escritura eran llamadas Letra del Tao (도지문, 道之文). Hubo dos
grandes tendencias ante esa concepción. Esta situación se mantuvo hasta
que el estamento social culto y noble, sadebu, comienza a disgregarse en
razón de las contradicciones de su propia estructura. Por lo demás, esta ideología fue amenazada por el pensamiento budista, que ya había echado profundas raíces en el pueblo coreano durante varios siglos. El hecho es que el
confucianismo no pudo ofrecer una solución o al menos un consuelo psicológico a problemas como la muerte, la despedida y el envejecimiento de los
hombres. Asimismo, también significaba el confucianismo un empeoramiento de la vida de la época, de modo que después del siglo XIII, cuando se
pensaba que el confucianismo reinaba por completo en la sociedad coreana, ni el budismo y ni el taoísmo no habían desaparecido de la profunda
conciencia del pueblo coreano, de su espíritu que sufría por las cuestiones
de la vida3. Por ello el dominio del confucianismo en la Letra o la literatura
fue conflictivo y aparecieron intelectuales aristócratas, representados por
Kim Si-sup (1435-1493), que rechazaron los privilegios y el orgullo de su estrato social sadebu, solidarizándose con los plebeyos y levantando la literatura resistente al gobierno de Choson4. Según el carácter absoluto del confucianismo coreano, no era posible hacer manifestación pública de criterio
diferente al oficial acerca de la literatura. El nuevo pensamiento literario de
la era tardía de Choson, que comienza con Heo Kyun, desempeña una posición de rebeldía frente a las ideas convencionales5.
Los grandes logros de la cultura oficial confuciana, que tuvieron importancia decisiva en el futuro desarrollo de Corea, fueron la fundación del
jangul, el idioma vernáculo silábico que hasta hoy es la lengua oficial del
2

Ibid., pp. 216-217.
Ibid., pp. 160-161.
4
Cho Dong-il, Curso de la literatura coreana (Jangukmunhakkang-ui), Seúl, Gilbut, 1994,
3

p. 18.
5

Cho Dong-il, Ensayo sobre la historia del pensamiento literario coreano (Janguk munhak
sasangsa siron), Seúl, Jisiksanupsa, 1978, p. 31.
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pueblo coreano, y el avance de la imprenta6. Entre los maestros confucianos,
es de considerar especialmente a Tue-gue7 Yi Hwang, cuya interpretación a
la manera coreana del confucianismo songnihak sirvió de fundamento para
un nuevo camino filosófico de Asia oriental. Su influencia en la formación
del pensamiento japonés fue grande y llama la atención la reimportación
del confucianismo revisado por Yi Hwang a China8. Fue asimismo modelo
de los sarim9 de Choson. Yi Hwang es el célebre neoconfuciano de songnihak
de Choson que sucediendo a Chou-tze y perfeccionó su doctrina. Aparentemente, él sucedió a Chou-tze, pero en realidad fue el crítico de Chou-tze en
sentido estricto. Su escuela podría parecer que se asemeja a simhak (심학, 心
學), el estudio del corazón escuetamente hablando, pero si es simhak, lo es
basado en el Li (리, 理), por lo cual supera el límite de los aspectos fenomenológicos de la escuela Yang-ming y las meras teorías de la escuela Chou-tze
logrando a fin de cuentas hacer de puente de unión entre dos escuelas.
Como filósofo, es quien más se aproximó al hombre verdadero, guncha (군
자, 君子)10 y el perfeccionador del confucianismo primitivo.
Yi Hwang adopta el positivismo absoluto acerca del ser humano como
ideal y persigue el modelo del ser humano de cualidades cálidas y plenamente humanitarias, y el acto de negar el propio mundo humano real no
era admisible. Para Yi Hwang la poesía ha de expresar la emoción sin caer en
la risa del mundo11, que apartaría el yo del propio mundo real de los hombres, y ha de plasmar el choli (el Principio del Cielo, 천리, 天理), estado de
“gentil, afable y sincero”12. Y todo esto sería a través de murailche (el objeto y
6

La primera obra impresa en imprenta de metal, que se reconoce universalmente
como la primera, es del año 1234: Letras de modales canonizados desde las antigüedades hasta la actualidad (Sang jeong gogum yemun), obra de Choe Yun-eui (1102-1162) junto a los 17 eruditos
de la corte. Consiste en 50 tomos elaborados por mandato real.
7
Twegye en la transliteración anglosajona y la más difundida.
8
Entre los estudios sobre la influencia de Tuegue Yi Hwang en la formación del pensamiento japonés, destacan las investigaciones de Kwon Oh-bong (Universidad Postech de la
ciudad de Pohang, Corea del Sur).
9
Sarim: los intelectuales seguidores de la doctrina confucina de Chou-tze, de la era de
Choson.
10
Máxima categoría de la erudición, la espiritualdiad y la sabiduría.
11
El reírse del mundo se asemeja al taoísmo en el que “el no hacer” era su emblema,
siendo el esfuerzo humano artificial o antitranscendental.
12
Park Mi-young, La poética y la crítica del género poético-musical coreano y el criterio sobre siyo
(Janguk sigarongua siyoguan), Seúl, Bak-i-jung, 2006, p. 164.
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el yo es uno mismo, 물아일체, 物我一體). Sin embargo, Yi Hwang no publicó ninguna composición poética de carácter didáctico, como era común,
cosa que se explica por cuanto el verdadero confuciano se esfuerza aún más
en cultivarse y examinarse a sí mismo que en el acto de formar y educar a los
demás13.
La educación se hace sola, es decir, basta con que exista un guncha, “el
hombre auténtico de virtudes”. El posible modelo de guncha para las circunstancias de la era Choson es quien considere el estudio de moral (Tao)
como ideal y que no tenga ambición por la carrera política, justamente el
caso de Yi Hwang. El guncha se hace cuando se alcanza el estado mura-ili
(todas las cosas del mundo y el yo son un mismo Principio). Por eso, procurar
la educación de los demás es el siguiente paso, pues primero consiste en formarse uno mismo como guncha. Mantener ese estado que se adquiere por
guiokmul (estudiar las cosas y la naturaleza) y yonsim (guardar, mantener permanentemente el estado puro y natural del corazón), que también se adquiere por el efecto purificador de la poesía, es lo que se llama kyong (
경, 敬)14. Ésta es la clave de la auto-reflexión y el cultivo de sí mismo. Se dice:
“el estudio de guncha es wiguiyihak (위기지학, 爲己之學)”, que quiere decir
“el cultivo y perfeccionamiento del genio y la sabiduria propias; enriquecerse
del interior de uno mismo”. La explicación suele utilizar la imagen de que el
estudio de guncha es como la orquídea del profundo monte lejano que todo
el día emite el tenue aroma que llena el monte sin que la orquídea misma sea
consciente de su perfume. Se piensa que si hay un solo guncha en la montaña, se salva la montaña entera. Pero no sólo la literatura se subordina a la filosofía moral confuciana sino que estos principios canónicos son fijos. A partir de ahí la manifestación de algunos acerca de la imposibilidad de
mantener la fideliadad confuciana en la era tardía de Choson (Kim Si-sup,
Kim Lip y Heo Kyun) haciendo notar la contradicción y la paradoja hipócrita
de la doctrina en aquel tiempo15.
A la hora de determinar un concepto de “humanismo”, optaremos por
el de un humanismo como estudio y comprensión de los hombres en su sen13

Cho Dong-il (1982), Historia completa de la literatura coreana (Jangukmunhaktongsa),
T. 2, Seúl, Jisiksangupsa, 2005 (4ª ed. ampliada), p. 338.
14
La filosofía de Tuegue Yi Hwang es resumible en li (리, 理) y kyong (경, 敬). Véase,
Kwon Oh-bong, 퇴계선생의 일기 총록 (“La documentación completa de diarios del maestro
Tuegue”) <1>, 퇴계학보 (Boletín Académico Tuegue), 1994, pp. 8 ss.
15
Kim Hyun, cit., pp. 165-166.
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tido más universal. En esto el budismo se distingue claramente del confucianismo y representa un telón de fondo original. Por ello trataremos de
Wonhyo, el gran maestro budista del siglo séptimo.
2. WONHYO, MAESTRO DEL HUMANISMO DE COREA
Wonhyo16 (617-686), símbolo y arquetipo del pueblo coreano, fue
autor de numerosas obras que sentaron las bases de un budismo de carácter
“sincrético”17. Su mayor trabajo fue en gran medida hacer una síntesis de
todos los sutras y crear a partir de ahí otro pensamiento. No se interesó por
16
Sería Won-jio de efectuar una transliteración exactamente española, pero mantengo
la forma enunciada por ser la internacionalmente conocida y tratarse de un nombre propio.
17
Debo ofrecer aquí una aclaración de principio, en razón de la existencia de una traducción española del libro Budismo coreano, la tradición y la transformación, de Shim Jae-ryong
(Madrid, Verbum), que cuestiona el carácter sincrético del budismo coreano. Shim Jae-ryong
era especialista en el maestro Chinul de la dinastía Gorio (918-1392), y como es evidente en
el mencionado libro, resulta incoherente su título, pues su tratamiento no va más allá de Chinul. Es decir, la opinión del referido autor sobre el budismo coreano es estrictamente un
punto de vista personal. Es costumbre generalizada situar a Wonhyo en el centro del budismo
coreano y en tanto que maestro del budismo sincrético. El lema “reconciliación-armonización (hwa-jeng hwe-tong, 화쟁회통, 和諍會通)” que Wonhyo utiliza en sus textos (también lo
llaman hwa-hwe, en dos sílabas, tomando las iniciales de las cuatro) es uno de los tres lemas
nucleares de su pensamiento. ¿Acaso Wonhyo no fue quien reunificó, basándose en su teoría
de la reconciliación armonizadora, las diferentes sectas del budismo a fin de evitar vanidosas
disputas y despejando el camino para llegar al “uno” (il-sim, un único corazón)? Sin explicar
el comienzo de la tradición budista, lo que corresponde a Wonhyo y a Eui-sang de Sil-la-, no
es posible comprender el budismo coreano.
Añadiré lo siguiente: cuando Yuktang Choe Nam-son habló del budismo coreano, se
basó en la teoría del budismo sincrético de Wonhyo. ¿Acaso produce vergüenza la tradición
budista sincrética? La intención japonesa reflejada por Nukariya Kwaiten al rechazar el sincretismo del budismo coreano era evidentemente eliminarlo de la historia universal del budismo. Según él, se trataría de “budismo indio-budismo chino-budismo japonés”. Pero no
tiene relevancia lo dicho en esas circunstancias, pues fue una etapa en la que reinaba la injusticia histórica, sin embargo no es una conducta académica o científicamente correcta decir
que el budismo coreano no es sincrético y llamar a Choe Nam-son “un patriota nacionalista
con mente estrecha, irritado contra la colonización japonesa”, basándose en que en ninguna
línea del libro de Nukariya, El budismo en el período Choson (1929), se menciona lo sincrético y
conclusivo del budismo coreano a secas. Me he referido a este asunto en “Sobre el estudio de
la religión y el pensamiento de Corea y su difusión en España”, en el monográfico El Oriente
asiático en el mundo hispánico de la revista Studi Ispanici, 2008.
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la elaboración de meras teorías sino por la “humanidad”, intentando dar resolución a sus problemas vitales y ponerla a salvo del sufrimiento, según es
propio de la gran sabiduría asiática.
El nombre Wonhyo significa “amanecer” y posee un gran contenido
simbólico en varios sentidos, pues antes de ese amanecer Corea ya había vivido sus primeras horas: desde las once a la una, de la una a las tres y de las
tres a las cinco de la madrugada. Estas horas indican, respectivamente, los
momentos en que se abre la puerta del cielo, la puerta de la tierra y la puerta
de todos los seres vivos del universo, incluyendo al ser humano, según las
creencias tradicionales. Tras todas estas horas llega el alba, que naturalmente simboliza el despertar.
El propósito de la presente exposición es realizar un esbozo biográfico
y de algunos asuntos relevantes de Wonhyo, siguiendo para ello, desde
luego, a la más importante investigación coreana. Con todo, hay que dejar
constancia de que aún existen ciertas lagunas para este estudio, pues la pérdida de los textos antiguos y la complicación del trabajo hermenéutico han
dificultado una perfecta reconstrucción de las ideas del autor para una comprensión moderna y universal. A esto no puedo dejar de añadir por mi parte
el problema de la translación al español, sobre todo en lo que se refiere a los
términos más abstractos y toda vez que no disponemos de precedentes. Pese
a todo, he intentado mostrar de la mejor manera posible el lado humanístico de Wonhyo, trazando el recorrido de su vida de bodhisattva18.
Una noción que cabe entender relativa a “humanismo” es muy familiar
para la cultura coreana, pues de hecho la construcción de Gochoson (antiguo Choson) como primera nación fundada en la península coreana y en
gran parte de la China actual, fue en beneficio de la humanidad. En Samguk
yusa (Memoria de los Tres Reinos)19 se enuncia el propósito ideal de fundar la
nación Gochoson: “beneficiar ampliamente a los seres humanos”. Según el
mito fundacional coreano (el mito de Dangun), Hwan-ung, el hijo de la dei18
Bodhisattva, recuérdese, es quien camina hacia la Iluminación, o el iluminado que
comparte esa Iluminación con los que no han logrado todavía el despertar, con el fin de alcanzar una salvación universal.
19
삼국유사 (Samguk yusa / Memoria de los Tres Reinos): libro de historia escrito por el
monje budista Irion en 1285, durante el reinado de Gorio. Sus cinco tomos recogen historias,
leyendas, mitos y poemas que no fueron incluidos en el otro libro de historia nacional, 삼국
사기 (Samguk sagi / Historia de los Tres Reinos) (1145) de cincuenta tomos, compuesto por Kim
Bu-sik.
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dad celestial, sintió compasión y un gran amor por los humanos que vivían en
la tierra y bajó para beneficiarlos: trajo la lluvia, las nubes y el viento con él, y
se casó con el oso convertido en mujer después de pasar duras pruebas para
hacerse humano, superando a su rival el tigre, se casó con una osa convertida
en mujer, de cuya unión nació Dangun, el patriarca nacional de Corea.
El mito fundacional de Dangun se distingue de mitologías relativamente ingenuas como las griega y romana, arraigadas en el ilimitado mundo
de la esencia y que se inician con el típico “érase una vez”. El mito de Dangun, aunque vagamente, ofrece datos históricos con números. Es una mitología que nace con la filosofía de la mañana20, que une el mundo mitológico
con la historia de la humanidad21.
Choe Chi-won22 (857-?), de gran erudición, ya había dicho claramente
que el pueblo coreano poseía un espíritu profundo antes de la llegada de las
tres doctrinas: el confucianismo, el budismo y el taoísmo, y que algunas características de éstas formaban parte de las ideas coreanas autóctonas preexistentes.
3. LAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DE WONHYO
La biografía y los tratamientos históricos sobre Wonhyo abundan especialmente en Song-gosungjon (송고승전, Memoria de los dignos maestros budistas
de Song), de China, obra de Channiong (919-1002), y en la Memoria de los Tres
Reinos (Samguk yusa) de la dinastía Gorio (918-1392).
Las obras de Wonhyo conservadas son unos 23 libros, en los cuales es
posible encontrar sus logros filológicos y filosóficos. Existen memorias y documentos procedentes de Corea, China y Japón sobre su vida y sus hechos
20

“El país de la mañana serena”, así llaman los occidentales a Corea. En el mito fundacional, el patriarca nacional coreano Dangun decide la capital y le pone el nombre de “Tierra
de la mañana” como símbolo de “comienzo”. Comenta Lee O-young (en 이어령의 삼국유사
이야기, Ioriong-uisamgukyusaiyagi / Comentarios de Lee O-young sobre Samguk yusa, Seúl, Seojungsihak, 2006, p. 31) que la mañana es el comienzo, como el bebé recién nacido que ha sido engendrado por la unión de la “oscuridad” y la “luminosidad”. No sólo la capital Asadal (아사달
) tenía el significado de “la mañana”, sino que cada vez que se construían nuevos reinos se
daban nombres con esos mismos términos. De hecho, la capital actual de Corea del Sur, Seúl
(서울) es derivación de sorabol (서라벌), compuesto de “nuevo” y “luminoso” (la luminosidad
nueva), y, finalmente, quiere decir “la mañana”.
21
Lee O-young, ob. cit., p. 32.
22
Podría entenderse como un equivalente coreano de Platón.
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en forma de episodios y parábolas, que también aparecen en la tradición popular. No cabe menospreciar ese material anecdótico por carecer de pruebas de su veracidad, pues la historia escrita desde luego no siempre es infalible. Entre los relatos de esta índole recogidos en diversos textos, hay algunos
que se asemejan a hechos reales reconocidos y que demuestran eficaz y rigurosamente las ideas y pensamientos del monje; también los hay que se alejan
de la realidad exacta, ya que son segundas y terceras versiones que con el
paso del tiempo fueron creadas por el pueblo mediante transmisión oral.
Sin embargo, todos estos textos muestran cómo la gente común comprendía a Wonhyo y cómo era percibido por ellos23. Era difícil que las obras de
Wonhyo, escritas en caracteres chinos de elevado nivel, llegaran a las manos
del pueblo llano. Quizá el mismo Wonhyo hubiera preferido que cualquier
persona humilde lo conociera a través de esos episodios de fácil transmisión;
de hecho el budismo es una religión que se esforzó en fusionar los textos escritos con los episodios de transmisión oral, pues los sutras, en gran parte,
contienen historias cuya circulación constituyó un modo muy efectivo para
la difusión del budismo. Cho Dong-il aduce que las historias anecdóticas
sobre Wonhyo son fuentes muy valiosas para saber cómo sus pensamientos
fueron interpretados por las gentes24.
4. WONHYO EN EL REINO SIL-LA
Wonhyo abandona el mundo secular a los ocho o nueve años25 y alcanza la Iluminación sin maestro. Según demuestran las fuentes, la fama
que alcanzó en vida y tras su muerte fue extraordinaria, ya que se describe su
nacimiento con la importancia del de Buda Sakyamuni y adornado como si
fuera un héroe de epopeya, y se cuenta lo siguiente: su madre no pudo llegar hasta la casa y tuvo que darle a luz bajo un castaño que más tarde llamarían shorea robusta. Su padre se quitó el abrigo de pluma colgándolo como
cortina en el castaño mientras duraba el parto, motivo por el cual su padre
llamaba a Wonhyo “plumita de ave” de bebé. Esa noche, mientras nacía
Cho Dong-il, 한국의 문학사와 철학사 (Hangugui munhaksawa cholhaksa / Historia de
la Literatura y la Filosofía coreanas), Seúl, Jisiksanopsa, 1996, p. 41.
24
Ibid., p. 94.
25
Sobre la edad de su abandono del mundo secular había varias opiniones (de 14 a 29
años). Gracias a los trabajos de Ko Young-sop, aplicados a las costumbres de Sil-la, se confirmó con suficientes pruebas que sería de ocho a nueve años.
23
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Wonhyo en aquellas circunstancias, en el cielo colgaban nubes de cinco colores. El pueblo en el que nació Wonhyo fue llamado luego bulchichon (la tierra búdica, 불지촌), que todavía se mantiene en la ciudad de Kyung-san de
la provincia Kyungbuk, aunque ha sufrido ligeros cambios de pronunciación después de 1.400 años.
De su juventud no existen muchos datos, pero se deduce que se esforzaría día a día en sus prácticas ascéticas para llegar a la Iluminación. Parece
que escribió siendo aún muy joven el Texto para el despertar espiritual y ejercicios
ascéticos (Balsimsuhengjang)26, una introducción al budismo con lecciones
prácticas. Da importancia al saber, obrar, ayudarse a sí mismo y a los demás, y
añade que el verdadero obrar es elegir la vía del bodhisattva. Es texto de fácil
lectura provisto abundantemente de moralejas y ha sido imprescindible
para los monjes principiantes desde hace mil años. Cabe imaginar la juventud de Wonhyo marcada por infatigables esfuerzos disciplinarios:
Este cuerpo se caerá por mucho que lo mime con buena comida,
por mucho que me proteja con suave prenda, la vida tendrá fin.
[…] No da nada cuidar el hueco cuerpo si no hay vida ascética;
como la vida es efímera, por mucho que la atesore, no la puedo conservar.
[…] Si los cien años pasan en un corto lapso, ¿cómo no vamos a aprender
y cómo no vamos a cultivarnos?
¿Cómo hacernos libertinos si la vida es corta?
[…] Por lo general, a los sabios, el adornar el palacio del Nirvana les
viene de los ejercicios ascéticos llevados con paciencia durante varias kalpa27 libres de obsesión;
el rotar de los jung-seng28 en la casona en llama viva (samsara) se debe a no
haber podido librarse de la codicia durante el incontable paso del tiempo29.

En el mismo texto también se dice que la vida humana es un mar de
pesares a causa del karma producido por la ignorancia y que depara sufrimiento.
발심수행장.
Tiempo imposible de medir mediante medio conocido.
28
Sattva en sánscrito. Todos aquellos seres vivos con su propio sentimiento; los seres
vivos como nosotros mismos que no han llegado a la Iluminación; todos aquellos cautivos de
pasiones mundanas. A partir de ahora lo llamaremos jung-seng en coreano.
29
Wonhyo, 발심수행장 (Balsimsuhengjang / Texto para el despertar espiritual y ejercicios
ascéticos), cit. por Ko Young-sop, 원 효 , 한 국 사 상 의 새 벽 (Wonhyohanguksasang-uisebiok /
Wonhyo, el alba del pensamiento coreano), Seúl, Hangilsa, 1997, pp. 42-45.
26
27
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A los 34 años emprende Wonhyo un viaje a Tang, en China, con su
compañero Eui-sang. Le interesaba la nueva tendencia del budismo puesta
en boga por aquel entonces y quería conocer al maestro Xuanzang, que
había estudiado esta nueva corriente en la India y ya había regresado a Tang,
su país de origen. Pero el viaje quedó interrumpido porque era la época de
las guerras de unificación de los Tres Reinos y cruzar la frontera pasando
por la tierra de Bekche le costó el encarcelamiento como sospechoso de espionaje. Por suerte, logró escapar y volver a Sil-la, su tierra. Diez años más
tarde intentó por segunda vez ir a Tang con el mismo compañero, pues Sil-la
había logrado la unificación con Bekche. Tras varios días de caminata, llegaron una noche a un sitio que les pareció una cueva, y allí se resguardaron de
la tempestad pues era lugar acogedor. Mientras Wonhyo dormía, sintió
mucha sed y bebió el agua de un cuenco que alcanzó a coger. El agua era tan
dulce y refrescante que se quedó satisfecho y siguió durmiendo. Al amanecer los dos se dieron cuenta de que el sitio era una sepultura medio deshecha y el agua que había bebido era el líquido descompuesto acumulado en
el cráneo de un cadáver. Wonhyo sintió asco y empezó a vomitar. A causa de
la tormenta no pudieron moverse de allí y tuvieron que permanecer otra
noche en esa tumba. Wonhyo tuvo pesadillas en las que le atacaban fantasmas. Pero en aquel momento alcanzó la Iluminación y así lo describe en este
fragmento famoso:
La otra noche, éste era un sitio acogedor porque era una cueva, mas esta
noche, cobijado en la casa de las apariciones, me invade todo tipo de pesadumbres. ¡Ahora sé! Cuando se levanta el corazón, surge toda clase de fenómenos,
mas cuando desaparece el corazón, la cueva y la tumba no son dos cosas diferentes. Las tres esferas (三界 Trailokya o Triloka)30 son únicamente el corazón, y
los mil fenómenos los fabrica su reconocimiento. Si en el exterior del corazón
no existen fenómenos, ¿cómo los buscaré en otros sitios? Yo no voy a Tang31.

Esta Iluminación fue fruto de un esfuerzo incansable realizado durante largo tiempo y le convertiría en pensador autóctono: ya no hacía falta
30

Samgye: Las tres esferas (tres clases de mundos) en las que el jung-seng rota entre el
nacer y el morir sin poder cortar la atadura del círculo.
31
Channiong, 송고승전 (Song-gosungjon / Memoria de los dignos maestros budistas de Song),
tomo 4, Pekín, Junghwasoguk, 1987, p. 86. Apud Ko Young-sop, 한국불학사 [신라시대편]
(Hangukbulhaksa [sil-la sidepion] / La historia del estudio budista en Corea [la era de Sil-la]), ed.
ampliada, Yonguihaksulchongso, núm. 1, Seúl, Yonguisa, 2005 (1ª ed. 2002), p. 140.
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ir a Tang para conocer a Xuanzang, y además la nueva tendencia que éste
había traído de la India era justamente lo que acababa de aprender
Wonhyo: “fuera de la mente (corazón), no existe nada, todo es creación de
la mente (corazón)”. Wonhyo vuelve al monasterio Bun-hwang entusiasmado y escribe día y noche con ímpetu sobrenatural, expresando su gran
amor hacia la humanidad. Sus obras eran fáciles de entender pues intentaba
explicar el budismo con palabras sencillas para que se difundiera entre las
gentes más humildes.
Los tres emblemas fundamentales de la vida y del pensamiento de
Wonhyo son: “un único corazón (il-sim, 일 심 )”, “reconcilación-armonización (hwa-hwe, 화 회 )” y “libre de ataduras (mu-e, 무 애 )”. Este humanismo
universal empieza por comprender la estructura de la mente del ser humano. Su idea de “un único corazón (il-sim)” equivale a unificación. Ello se
basa en una profunda comprensión de los seres humanos; es decir, los trabajos de Wonhyo fueron más allá del descubrimiento de un sentido universal.
Véase nuestra situación: sufrimos porque tenemos la costumbre de clasificar, discriminar y diferenciar. Distinguimos lo limpio de lo sucio, lo sublime
de lo vulgar, etc., pero de hecho no se trataría de una dualidad porque todo
es uno solo, no existe el tú y el yo porque ambos somos uno, no hay por qué
rechazar a otros porque no piensen igual que yo. El il-sim del que nos habla
constantemente en sus obras es la mente abierta, el corazón generoso que
reconcilia la dicotomía union/división, amor/odio, amigo/enemigo.
Wonhyo descubrió que el mundo dividido y clasificado se reconcilia mediante la armonización del corazón. Uno de sus pensamientos es que se
debe derribar el mundo de la confrontación binaria y dualista marcada por
el lenguaje (la diferenciación, la categorización) y por los prejuicios, y regresar al pensamiento anterior al lenguaje.
La “reconciliación-armonización (hwa-hwe)” es el medio con el que se
realiza “un único corazón (il-sim)” y “libre de ataduras (mu-e)”. Este último, a
través de la “reconciliación armonizadora” nos permite regresar al origen
del il-sim para así beneficiar a los jung-seng, es decir, es un código principal
para que sea posible el camino de bodhisattva. Wonhyo se inclinaba a la vida
de bodhisattva, entregarse a la vida soportando agravios e injurias sin albergar resentimiento. El bodhisattva posee la capacidad de alcanzar la Iluminación: queda eliminado el samsara o ciclo de las reencarnaciones con su cúmulo de angustias, porque se entrega al servicio de los demás, los no
iluminados (jung-seng). Dicho de otro modo, es compartir el despertar con
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el resto del mundo. Todo esto supone transcender el muro levantado por el
ego y asumir las faltas de otros como si fueran propias, para corregirlas.
Wonhyo adquirió la Iluminación sin un maestro concreto, pues fueron
varios quienes le formaron, según se sigue de sus conversaciones con los maestros Nang-zi y Hye-gong. Él no se ataba a teorías y doctrinas, y esto se nota muy
bien en sus obras por cuanto no se adhiere a ninguna determinada; creó nuevas ideas como resultado de sus hondas reflexiones y de los vehementes debates que mantuvo con sus colegas. El profesor Ko Young-sop comenta:
La razón por la que pudo nacer un gran hombre como Wonhyo es porque ya existían otros con cualidades similares a las de él en la generación anterior o en la suya. Wonhyo sería el que pudo abarcar todos aquellos maestros y
compañeros, como Won-guang, An-ham, Za-zang, Hye-suk, Hye-gong, Nang-zi,
De-ahn, Miong-rang y Eui-sang. Un gran personaje no se engendra sin haber establecido comunicación con otros intelectuales de la época. Asimismo, no hay
duda de que la cualidad de Wonhyo como “hombre total” ha hecho que perdurara hasta hoy. Si no fuera por ese carácter inclusivo y totalizador de su pensamiento, Wonhyo hubiera sido uno más entre otros pensadores. Tenía una excelente perspicacia, con la que observó el camino vital de las generaciones
precedentes y presentes, y fue previsor como para saber aplicar y absorber las
estas enseñanzas en su propia vida32.

Hye-suk, Hye-gong y De-ahn eran sus principales modelos a seguir. Se
deduce que De-ahn fue quien editó el Sutra de meditación diamante (Gumgangsammegyong). Según dice la Memoria de los Tres Reinos, era un monje de figura
peculiar y andaba por los mercados entre transeúntes, llamando la atención
con un instrumento de percusión y gritando de-ahn, que significa “que vivan
en gran paz”: por eso la gente le puso el nombre “De-ahn”. Las anécdotas documentadas cuentan que al ser invitado por el rey para que pusiera en orden
un sutra importante procedente de un lugar divino, De-ahn se atrevió a decirle al mensajero del rey que trajeran ese sutra a donde él vivía –el mercado– y
allí trabajó con el sutra, sentado en el suelo. Era una llamada de atención a los
sacerdotes y a la nobleza, que vivían cómodamente apegados a la corte real.
Hye-gong fue un entrañable amigo y maestro de Wonhyo. Existe una
parábola en la Memoria de los Tres Reinos: los dos pescaron peces y los comieron y después ambos hicieron sus necesidades. Hye-gong le dijo: “yo he comido pez y he hecho pez, y tú has comido pez, pero has hecho caca”. Esto
Ko Young-sop, 원 효 , 한 국 사 상 의 새 벽 (Wonhyohanguksasang-euisebiok / Wonhyo.
El alba del pensamiento coreano), Seúl, Hangilsa, 1997, pp. 51-52.
32
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fue una gran lección para Wonhyo. El pez es un símbolo importante para los
practicantes ascéticos. En los monasterios y templos budistas se cuelgan
siempre campanas con el péndulo en forma de pez, pues el pez no duerme
de noche y mantiene los ojos abiertos. La somnolencia es una de las tentaciones más fuertes para los meditadores y es razón de la simbología budista
del pez. En la enseñanza budista, es un precepto de primordial importancia
el no matar al ser vivo, así que al principio de la parábola parecía que los dos
habían transgredido este precepto, pero en realidad no se trata de eso: Hyegong estaba criticando a Wonhyo porque sólo se dedicaba a escribir. Es
decir, la deposición que hizo Wonhyo simbolizaba los libros que escribía
como si fueran el residuo de sus pensamientos. Lo aprendido le sirvió para
que un día, cuando Wonhyo estaba haciendo anotaciones y comentarios
para el sutra de Avatamska, se diera cuenta de que la escritura por sí misma
no podía ayudar a los jung-seng. Entonces rompió su pluma y salió a la calle
para ir al encuentro de la gente del pueblo. Compuso la canción de mu-e
(libre de ataduras) e inventó la coreografía de la danza de mu-e, de gran significado simbólico: el sacudir las mangas de la ropa significa que hay que
deshacerse de las trabas que impiden que el cuerpo y la mente del jung-seng
lleguen al nirvana y el obstáculo que no permite ver la verdadera imagen de
las emociones, como la codicia, la pasión y la ignorancia; el movimiento de
las piernas (levantar la pierna y ponerla en su sitio tres veces) representa
salir de las tres esferas (samgye)33; encoger el cuerpo como una tortuga es seguir las diversas vidas de los demás; doblar la espalda como un jorobado
quiere decir asumir y aceptar todos los sucesos34. La canción de mu-e era un
fragmento cantado del sutra de Avatamska: “El hombre libre de ataduras se
liberó de nacer y morir mediante un único camino”. Así era Wonhyo, tan
libre como para no importarle el nacimiento ni la muerte. La conexión de
estos dos elementos, danza y canto, significa la unificación entre dos culturas enfrentadas: la de pobres y ricos.
Wonhyo vivió la etapa de preunificación y posunificación de los Tres
Reinos y es él quien da a su pueblo unificado el soporte ideológico que unió
los tres reinos en uno solo bajo el nombre de “Sil-la unificado”. En el torbellino de la guerra entre los Tres Reinos (Gorurio, Bekche y Sil-la), Wonhyo se
esforzó para saber hasta dónde podía llegar el dolor humano y en qué me33

Véase nota al pie número 15.
Ko Young-sop, 한국불학사 , 신라시대편 (Hangukburaksasilasidepion / Historia de los
estudios budistas de Corea, [época de Sil-la]), Seúl, Yonguisa, 2005 (ed. aumentada), p. 183.
34
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dida se puede mantener la compasión hacia la humanidad y hasta dónde el
bodhisattva puede sanar al hombre. A Wonhyo le llegó al alma esta frase de Vimalak rti35: “Como a los jung-seng les duele, al bodhisattva también le duele”.
La gran compasión es la herramienta del bodhisattva, con la que cura el
dolor de todos los jung-seng: así comienzan las reflexiones de Wonhyo para
entender al ser humano desde otro punto de vista. Se lamentó de la diferencia que había entre la vida de la gente del pueblo y la de clase alta. ¿Cómo
podría unificar dos existencias tan diferentes? Para él todos tenían la capacidad búdica de alcanzar la Iluminación. En su búsqueda de la igualdad social
se dio cuenta de que hacía falta un cambio radical integrador a partir de la
honrada observación de la historia, pero para su correcta comprensión necesitaba penetrar en la totalidad, es decir, en la humanidad. Según Wonhyo,
el conocimiento de la historia tiene que reordenarse desde el punto de vista
del estudio humano en sentido universal: de esta manera será posible encontrar la manera de acortar la distancia entre la realidad y lo ideal.
Wonhyo fue el líder del budismo del pueblo porque supo mezclar las
enseñanzas de los textos con los textos literarios populares como el cuento y
los episodios. Por eso en la Memoria de los Tres Reinos aparecen muchas anécdotas sobre Wonhyo, lo que quiere decir que al darse cuenta de que escribir
libros no le unía a la gente común y corriente, abrió esta comunicación a través de cuentos de fácil transmisión.
Existen estudios acerca de la relación existente entre el pensamiento
de Wonhyo y la literatura coreana. Si Eui-sang está relacionado con el idealismo por la sublimidad que inspiraba, Wonhyo tiene que ver con el crudo
realismo, pues para él lo sublime y lo vulgar no eran dos cosas diferentes. Se
ve bien en las memorias a propósito de su encuentro con Bodhisattva guanum36: el guan-um que encontró Eui-sang era un ser místico, estaba lejos, en
un sitio alto, profundo y espiritual que ni siquiera tenía una forma concreta;
pero el que conoció Wonhyo era una campesina que cortaba espigas en el
arrozal o lavaba trapos de gasa manchados con la menstruación, y cuando le
pide a la mujer agua para beber y ella le entrega un cuenco con ese agua
sucia, él la rechaza y se sirve agua limpia: pero ella era el Bodhisattva guanum convertida en una campesina para ponerlo a prueba y Wonhyo perdió la
oportunidad de conocerla por culpa de tener una mente diferenciadora,
35

Famoso budista que vivió como un bodhisattva en la antigua India.
Uno de los Cuatro Bodhisattava, la diosa búdica de la compasión, que cuando escucha a los angustiados jung-seng llamarla por su nombre, acude a consolarlos.
36
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manifestada en el prejuicio de creer que estaría sucia el agua con la que acababa de lavarse algo sucio.
Esta parábola muestra también que la verdad y lo sublime no siempre
se encuentran lejos. Wonhyo llegó a pensar que lo sublime y lo vulgar no son
dos, pero tampoco insistió en que fueran uno; supo que combinando estos
dos extremos se podía “regresar al origen de un único corazón” y “beneficiar
a la vida humana” al penetrar en el todo. Una de sus actitudes mentales era
no obstinarse en su propia idea, pero no porque no tuviera una opinión propia sino porque aceptaba la de los demás. Tampoco se inclinaba por las ideas
preconcebidas pues son estáticas y provocan la obsesión por el mundo y establecen diferenciaciones.
Así pues, el paradigma de Wonhyo es il-sim (un único corazón). Hwahwe (reconciliación-armonización) es el medio para regresar al origen de ilsim; el mu-e (libre de ataduras) es la viva expresión de il-sim. Si contemplamos el mundo desde el punto de vista de il-sim, no existe la diferencia entre
el yo y los demás.
Desde que abandonó el templo Bunhwang su estilo de vida cambió totalmente: iba con gente vulgar, bebía con ellos, tocaba instrumentos en sitios
públicos, daba clases sobre sutras como exégeta y comentarista o subía a la
montaña para meditar, cantaba y bailaba y no parecía estar apegado a nada.
Era un hombre íntegramente libre. En algunas historias procedentes de los
documentos editados en Japón, se dice que mientras meditaba en la montaña, los tigres se le acercaban para verlo y hacerle compañía y que él los entretenía. También que Wonhyo se dividía en cien cuerpos y cada uno de
ellos se presentaba en cualquier sitio para ayudar a la gente necesitada. Una
vez salvó la vida a unos mil monjes pues, mientras meditaba, vio el derrumbamiento del techo de un monasterio de China a la hora en que todos cenaban. Entonces lanzó su bandeja de comer hacia ese lugar. El monje que avisaba la hora de cenar, al ver una bandeja flotando en el aire, llamó a todos
sus compañeros que estaban bajo el techo del edificio a punto de caerse
para que la vieran, y cuando salieron del edificio, ocurrió el derrumbamiento; a continuación, la bandeja también cayó al suelo y todos leyeron lo
que en ella estaba escrito: “Wonhyo de Hedong37 (Sil-la) salva a los mil monjes de China echando a volar la bandeja de comer”38.
37

Hedong significa “el mar del Este”. Es el sobrenombre de Corea en esa época.
Lamentablemente, el lugar de peregrinación de estos monjes salvados (pues fueron a conocer a Wonhyo y él les dio algunas lecciones en la montaña Chon-song), fue
38
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Es una historia muy popular, en diversas versiones orales, la unión de
Wonhyo con la princesa Io-sok, hija del rey Muyol. Wonhyo estaba en la calle
recitando un poema que nadie entendía, sin embargo, el rey Muyol supo
captar su significado: “El maestro Wonhyo quiere tener descendiente”. A
propósito, el rey tenía una hija, la princesa Io-sok, viuda y sin hijos. (Recientemente, el profesor Ko Young-sop, de la Universidad de Dongguk, propuso
una nueva interpretación de ese poema-canción de Wonhyo, que hasta entonces era: “Si alguien me da un hacha sin mango, me gustaría tallar una columna que soporte el cielo”, y que ahora sería: “Si alguien me da un hacha
sin mango, partiré la columna que está soportando el cielo”. La traducción y
adaptación a la lengua actual, desde el punto de vista de Ko, es que la canción de Wonhyo no tiene mucho que ver con su supuesta relación con la
princesa, sino que significa que destruiría los cánones y valores del pasado y
crearía un paradigma de la nueva civilización que Sil-la necesitaba en aquella etapa).
De la relación de la princesa y Wonhyo nació Solchong, que llegó a ser
el pionero de los estudios nacionales (coreanología), un hombre docto
capaz de inventar una nueva forma de escritura sin caracteres chinos: si
Wonhyo era el alba del budismo coreano, su hijo Solchong era el alba del
confucianismo coreano. Cuando nació, su madre construyó una casa cerca
del templo en el que estaba su padre, y cada día la princesa Io-sok juntaba
sus manos en dirección al templo. Después de esta relación con la princesa,
Wonhyo se quitó el ropaje de monje, se vistió con ropa común y se dejó crecer el cabello. Desde el punto de vista mundano, renunció a su vida religiosa; sin embargo, fue sólo en apariencia porque no se trataba de volver al
mundo sino de continuar con su existencia ascética en el centro del mundo,
como un devoto budista todavía más cerca de la vida humilde. Ser un verdadero practicante ascético es llegar al despertar y compartirlo, agradecido,
con los demás, pues ningún hombre llega a la Iluminación por sí solo; es el
resultado de todo tipo de encuentros y contactos con el mundo, con otros
hombres; de hecho no existe “yo” ni “mío” porque todo es fruto del ambiente que nos rodea. Wonhyo quiso disminuir la distancia que existía entre
los nobles y humildes a través de mu-e. A los nobles les enseñaba cómo podían reducir la avaricia, el deseo de poseer; a la gente del pueblo, a respetar
destruido hace unos años por la construcción de un túnel ferroviario, a pesar de las protestas ecologistas.
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a la humanidad mediante el budismo, para reducir el dolor de la vida cotidiana. Creó iombul 39, de frases sencillas para acceder al budismo fácilmente.
La verdadera Iluminación tiene que reflejarse en la sociedad, y gracias a
Wonhyo, en la tierra de Sil-la los más pobres conocían el budismo y recitaban iombul.
Sería necesaria una aclaración sobre la unión con la princesa Io-sok,
porque aparentemente es una ruptura del precepto budista. Pero Wonhyo
ya era un hombre iluminado y si hubiera visto a la princesa como objeto de
su deseo carnal, es decir, si todavía le quedaba el deseo sexual por falta de
prácticas ascéticas, no habría entrado en el palacio. Lo que un bodhisattva
pudiera dar a una triste viuda quizá sería un buen hijo. El monje Munguang
(1971-) dice lo siguiente:
Es muy probable que Wonhyo hubiera perfeccionado los diez escalones
(sip-chi)40 de bodhisattva. Los acontecimientos bien conocidos, como salvar a los
monjes de China tirando una bandeja o dividirse en cien cuerpos, pueden ser
sus pruebas. Será por eso que el maestro nacional, el gran iluminado Eui-chon,
lo llamó “santo maestro”. Cuando llega a ese nivel de superación de los diez escalones de bodhisattva, llega al mundo en el que no existe la diferencia de sexos.
Además, Wonhyo dejó escrito en muchas de sus obras lo imprescindible de observar los preceptos y la importancia de las continuas confesiones en la vida ascética. Lo pone claramente teniendo en cuenta a los jung-seng que no habían llegado todavía al nivel de iluminación al que llegó Wonhyo, para evitar una
errónea interpretación. En su conciencia, la noción de “romper” (en este caso,
los preceptos) se había extinguido. Sin embargo, aparentemente, desde el
punto de vista mundano él rompió el precepto, por lo tanto decidió llamarse “el
hombre más humilde”, “el hombre más bajo” 41.

39
Iombul: una práctica ascética difundida por Wonhyo, creada especialmente para la
gente común, que consiste en recitar y repetir el nombre de Buda y de los bodhisattva, o bien
pequeñas oraciones y pensar en ellas para olvidarse de las angustias y pensamientos vanos y
poder llegar al Nirvana. Es un ejercicio muy practicado entre los fieles budistas.
40
En el idioma original, da a-bhūmi.
41
Munguang, “원효 한류와 불교쿼터제를 꿈꾸며” (“Soñando la corriente coreana.
Wonhyo y el sistema quota del budismo”), 문학 사학 철학 (Munhaksahakcholhak / Literatura,
Historia y Filosofía), 2005 (invierno), pp. 95-96.
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5. WONHYO EN SUS OBRAS
Existen muchos cuentecillos o leyendas42 en relación a sus escritos. El
siguiente aparece en la Memoria de los dignos maestros budistas de Song, que
tiene que ver con el Tratado del sutra de meditación diamante (gumgang sammegyongnon): en el reinado del rey Eh-jang, la reina enfermó y no había medicina que la curara, así que el mensajero del rey fue al palacio del mar del
Este en busca de la medicina divina. La deidad del mar le entregó un viejo
libro cuyas páginas estaban desordenadas y le dijo que la reina se curaría si
lo llevaba para su difusión en la tierra, pero con la condición de que las páginas las ordenara el monje De-ahn y que fuera Wonhyo el que escribiera
unos comentarios al libro e impartiera clases con él. De regreso el mensajero a la tierra, visitó a De-ahn, el cual aceptó su petición, pero prefirió hacerlo en el suelo de una calle del mercado. Cuando terminó su trabajo, el
libro encajaba perfectamente con la enseñanza de Buda, y el maestro ordenó al mensajero: “ve con él a Wonhyo para que lo analice y escriba sus comentarios. Asegúrate de que sea él, no otro”. Wonhyo, al recibir el recado
de De-ahn, le comentó al mensajero: “este sutra toma ‘el despertar’ a priori
y ‘el despertar basado en la inteligencia inicial’ como su fundamento. Prepárame un escritorio para que pueda comentarlo”. El escritorio fue puesto
entre los cuernos de un toro que tiraba de una carroza43. Wonhyo trabajó
allí encima y terminó los cinco tomos del comentario. Iba a ir al monasterio
de Hwang-niongsa (황룡사) para impartir la clase sobre el sutra a petición
del rey, pero en ese momento un hombre desgraciado le robó el trabajo.
Entonces Wonhyo pidió tres días más al rey para poder reescribirlo, y lo terminó en tres tomos. Como era una versión resumida del libro perdido, lo
llamó el Sumario del comentario. Mientras Wonhyo daba su clase en presencia
del rey, el monasterio se fue llenando de súbditos, monjes y gente del pueblo. Hablaba ordenadamente y todo lo que decía era inteligente; sabía las
normas para interpretar las partes más complicadas, y entonces su voz sonó
fuerte en el aire: “En el pasado, cuando seleccionaron las cien vigas, no
pude ser yo una de ellas, pero hoy, cuando buscan una sola columna, ¡sólo

42
solhwa: género literario narrativo que incluye mitologías, leyendas y cuentos tradicionales y folklóricos.
43
Estas historias, seguramente recreadas y modificadas con el tiempo, están pobladas
de metáforas.
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puedo ser yo!”44. Los monjes reunidos allí sintieron tanta vergüenza que no
pudieron alzar el rostro y se arrepintieron, porque fue una fuerte crítica y
un latigazo a los clérigos comodones. Lo de las cien vigas se refería a que en
una reunión budista el rey ordenó que le recomendaran los cien monjes
más brillantes. Como algunos dijeron que Wonhyo era un monje libertino y
malo, fue eliminado, pero ahora con el grito de “sólo puedo ser yo”,
Wonhyo recobraba su sitio merecido, reprochándoles así aquella vanidad.
El Tratado del sutra de la meditación diamante escrito por Wonhyo fue enviado
a China y allí le dieron mucha importancia, pero luego cambiaron del título del libro la palabra “tratado” por “teoría”.
Se trata de episodios metafóricos. Algunos interpretan la enfermedad
de la reina como la de los jung-seng, los sufrimientos de la humanidad, sobre
todo cuando el tratado da importancia al bodhisattva. A muchos críticos les
parece real gran parte del episodio. Lo del carruaje tirado por el toro parece
divertido. Según hemos dicho antes, el sutra se basa en dos tipos de despertar. El “despertar” se escribe en chino 覺 y en Corea se pronuncia [gak]; los
cuernos del toro son dos, igual que las dos maneras del despertar que dice el
sutra. El cuerno se escribe en carácter chino 角 y la pronunciación es igual
que 覺 [gak]. En la palabra Majayana, yana quiere decir ‘vehículo’, de manera que majayana sería el vehículo que lleva a la Iluminación. Así que el
hecho de que Wonhyo escribiera el tratado entre los cuernos del toro, que
es también un vehículo, es simbólico. La pérdida de los cinco tomos del tratado y la reelaboración del mismo en tres tomos coinciden con el estilo de
escribir de Wonhyo: no andarse por las ramas e ir al grano. Es posible que no
hubiera nadie que supiera del sutra que llegó a China, y sólo De-ahn y
Wonhyo fueran los únicos expertos capaces de analizarlo. O también, según
otras averiguaciones más recientes, este sutra habría sido escrito por alguien
de Sil-la (quizá el propio Wonhyo) con la colaboración de De-ahn. El profesor Kim Young-tae dijo: “El Sutra de la meditación diamante fue escrito en Silla, pues los términos utilizados son de uso específico en Sil-la y hay algunas
características del sutra que lo demuestran”45. De acuerdo con la investigación de Kim Young-tae, si fue escrito por Wonhyo, lo que él pretendía a tra44

Esta frase recuerda el grito de Buda Sakyamuni: “En lo alto del cielo y bajo el cielo,
soy yo el único apreciado”. Es bien sabido que esta oración no es una manifestación de orgullo engreído, sino que ese “yo” representaría cada uno de los seres humanos.
45
Kim Young-tae, “해동에서 탄생한 금강삼매경” (“El sutra de la meditación diamante
que nació en Hedong”), Boletín del budismo (Bulguiohakbo), núm. 25 (1988), p. 17.
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vés del Sutra de la meditación diamante (Gumgangsammegyong) era romper las
ideas prefijadas de los monjes apegados a las autoridades, a aquellos que se
precipitan a evaluar y definir el mundo. Para cambiar esta actitud, Wonhyo
necesitó un método que fuera tan duro como un bastón de diamante, y el samadhi 46 para desengañar el orgullo vanidoso y el egoísmo narcisista. Fue una
lección para que ellos cambiaran su forma de pensar47.
Los principales temas de sus escritos eran relativos a los sutras, cánones, teorías del Majayana y el canon de Hinayana. Las obras más representativas de Wonhyo, entre otras, son: Tratado sobre el sutra de la meditación diamante (Gumgangsammegyongnon, 금강삼매경론), Comentarios para la Teoría de
la elevación de la fe Mahayana (Desung-gisilonso, 대승기신론소), Anexo a la Teoría de la elevación de la fe Mahayana (Desung-gisilonso biolgi, 대승기신론소 별기),
“Comentarios sobre sutra de Avatamska, (Hwaomgyongso, 화엄경소), Panbiriangnon (판비량론)48, Fundamentos del sutra de Mahā-parinirvāna (Yolbangyongjongyo, 열반경 종요) y Tesis de diez puertas para la Armonización (Simmunhwajengnon, 십 문 화 쟁 론 ). Todas estas obras tuvieron una profunda influencia
directa en la filosofía de Asia del Este, y la última citada fue llevada a la India
por los discípulos de Dignaga49, el gran experto de la lógica budista. Desafortunadamente, no se conserva completa, de modo que su reconstrucción
se basó en otras obras suyas y de otros pensadores posteriores a él50. El mensaje de este libro era extraordinario en el contexto de aquella época, pues
cada secta tenía su prioridad en ciertas doctrinas y el mensaje de Wonhyo,
como se puede inferir, era la reconciliación y la armonización propuestas
con una base lógica. Así pudo corregirse una visión cósmica budista desequilibrada. Nadie había sido capaz de romper la regla predominante, a excepción de Wonhyo, que se atrevió a criticar fuertemente los errores del canon
del budismo. También criticó la división en diversas sectas de la doctrina de
Tiantai: “eso es como medir el agua del mar con un vaso y sacar una pajita
46

Alcance de la máxima concentración mental, perfecta absorción del meditador.
Ko Young-sop, 원효, 한국사상의 새벽 (Wonhyohanguksasang-euisebiok / Wonhyo.
El alba del pensamiento coreano), Seúl, Hangilsa, 1997, pp. 104-105.
48
Libro escrito en 671 por Wonhyo. Expone sobre la lógica del criterio deductivo. Sólo
queda la copia reproducida en siglo XII que se conserva en Japón.
49
진나 (陳那, 480~540). Gran lógico budista de la India.
50
En el suplemento especial de Periódico de profesores, “Tesis de diez puertas para la
armonización de Wonhyo como se dijo en n. 39, (“Wonhyo-uisipmunhwajengron”)”, Obras
clásicas de Corea, núm. 12, abril de 2004.
47
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para mirar el cielo por su abertura”. Incluso indicó las equivocaciones de
Xuanzang51.
Por otro lado, escribió un comentario para el sutra de Amitabha. El paraíso del que se habla en el budismo son dos: “Tierra Pura de Amitha” y “el
mundo de Maitreya”. La visión de Wonhyo respecto a la Tierra Pura es que
este mundo (en el que vivimos sufriendo y al que creemos real) y el paraíso,
son un mismo corazón; el nacer-morir y el nirvana no son dos conceptos extremos.
La visión sobre la Tierra Pura de Wonhyo es muy dinámica. La enseñanza de Buda es el “llegar a ser Buda” de todos los seres vivos, y para que así
sea es imprescindible la gran compasión del bodhisattva y la gran fuerza mística de Buda. Hay dos maneras (puertas) de llegar a ser Buda: primero, la
puerta de la propia fuerza; la segunda, la puerta de la fuerza de otros, que es
la más fácil y se llama la puerta de la vida eterna a través de iombul 52. Wonhyo
quería abrir el camino por el que cualquier ser humano pudiera llegar a ser
Buda a través de la fe en Amitabha. La llegada a ese camino es posible a través de la absorción (samadhi) durante la meditación y el que la practica
puede ver su auténtico ser. Pero hay que tener en cuenta de que no ha de ser
sólo para su propia Iluminación, sino para salvar a los jung-seng: esto es Zen.
Wonhyo les decía a los que tenían una débil base fundamental, que llegar a vivir eternamente en la Tierra Pura con la fe en Amitabha era llegar a
ser Buda; y a los que tenían una fuerte base fundamental les decía que la Tierra Pura estaba en el mismo corazón, o sea, que cada uno puede practicar el
budismo dependiendo de su capacidad de comprensión.
Otra obra decisiva de Wonhyo es Comentarios para la Teoría de la elevación
de la fe Majayana53. Lo siguiente es casi el comienzo de la obra:
51
Cito de mi artículo “Sobre el estudio de la religión y el pensamiento de Corea y su difusión en España”, en El Oriente asiático en el mundo hispánico, revista Studi Ispanici, 2008, cit.
52
Iombul: como se dijo en n. 39, práctica ascética difundida por Wonhyo, dirigida al
común de las gentes, no a los monjes. Consiste en recitar repetidamente el nombre de Buda y
los bodhisattvas para olvidar las angustias y pensamientos vanos, y así poder alcanzar el Nirvana. Es el ejercicio más practicado entre budistas.
53
Sencillamente, esta obra es una introducción al budismo Majayana. El emblema del
libro es: el corazón de jung-seng es Majayana, y el origen de Majayana es la auténtica Realidad
(jin-nio). El libro ordena la enseñanza de Buda basándose en la lógica y unifica todos los sutras y teorías. El mérito de esta obra, está sobre todo en su examen muy lógico del corazón
humano.
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En verdad, el fundamento de Majayana es muy tranquilo, solitario, claro y
vacío, y se resume en esta palabra hyon (현, 玄)54. Puesto que es así de profundo
(hyon), ¿cómo podría exponerse en la superficie exterior de todas las cosas del
mundo? Y es así de tranquilo y silencioso, pero se halla en las palabras de muchos filósofos. Como no se expone en la superficie de las cosas, no es visible a los
cinco sentidos de la vista55. Aunque está dentro de las palabras, no es posible
describir su imagen con un lenguaje basado en la lógica. Definirlo “grande” no
parece bien porque sobra el espacio si se lo introduce en algo pequeño; tampoco podemos llamarlo “pequeño” porque es capaz de rodear algo muy grande.
Si intentamos acercarlo al “haber”, el i-rio56, es sinónimo de “vacío”. Por ello si
intentamos buscarlo en la “nada”, no podremos porque toda cosa del universo
nació a expensas de él. Puesto que no sabemos cómo explicarlo, le damos el
nombre de Majayana muy a propósito.
“Comentario”
Si no fueran Mugudesa57 y Mokyokchang58, ¿quién se atreverá a hablar de
Majayana, la que está separada del lenguaje? ¿Quién se atreverá a levantar la
profunda fe en la que el acto de pensar está cortado? Ésta es la razón por la que
el bodhisattva Aśvaghosa, con su Compasión sin causa59, sintió misericordia por
el corazón humano, que es como el mar removido por aquella ráfaga de viento
vano sin nombre que causa los naufragios. Y también se lamentó de que la naturaleza original del ser humano que ya había llegado a la Iluminación, se hallara
en largo sueño y que no despertara fácilmente; así pues, con la fuerza del saber
“un único corazón”60 escribió este texto a fin de explicar el significado abstruso
54

En Lao-tze, se ve esta letra hyon (玄 ) que contiene los significados de alto, lejano,
profundo y mítico (sutil, delicado). En español, la palabra “abstruso” es bastante próxima.
55
En la filosofía oriental existen cinco sentidos de “ver”. Entre estos cinco, el más inferior es el ojo carnal con el que vemos objetos físicos. El resto son ojos de sabiduría, hablando
escuetamente. No voy a alargarme en definiciones de términos muy generalizados en el
orientalismo para evitar la distracción.
56
i-rio: en la razón de la forma natural de las cosas no existe discriminación alguna y,
por eso, la forma natural de las cosas no es dos, sino una sola.
57
Gran Bodhisattva que vivió en la época de Buda Sakyamuni. Se refiere a un episodio:
este bodhisattva guardó silencio a una pregunta que le hicieron, como señal de que era imposible una explicación construida con el lenguaje.
58
Se refiere a un episodio de Confucio, que al ver a On Bek-solcha, no le dijo nada; entonces uno de sus discípulos le preguntó el porqué, a lo que Confucio le contestó: “Sólo al
cruzar mi mirada con la suya, vi que allí estaba el Tao” (Zuang-zi)”.
59
Mu-ion debi (무연대비): la gran Compasión que sólo Buda posee.
60
Sabiduría que se basa en saber que el cuerpo de todos los seres humanos está unido
al mío, es decir, el reconocimiento de que el yo es una parte de todos y que pertenezco a
todos y todos pertenecen a mí.
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de los sutras, con una intención arraigada en la profundidad de Buda. Este texto
servirá a los estudiantes para tener una visión general del significado de samjang (삼장)61 con una simple lectura y, para los que ejercen prácticas ascéticas, a
regresar al origen del il-sim. Si bien lo arriba descrito tiene un sentido muy amplio, es susceptible de ser resumido: partiendo del il-sim, ha dejado abiertas dos
puertas para totalizar la enseñanza detallada de Lauhāvatāra-sūtra62 y de Srimaladevi-simhanada-sutra, y consigue demostrar la pureza de la naturaleza original a
partir de la exposición de los fenómenos de carácter impuro. Los significados
del sutra de Nirvana, sutra del Loto, […] el amplísimo grado de tao de depumgyong y dejibgyong; la puerta secreta y armoniosa de ilchang-gyong y wolchanggyong.
Total, no hay ningún otro comentario que haya penetrado la esencia de los
arriba mencionados sutras. Por eso dice abajo: “Predico esta teoría para totalizar
el pensamiento extenso, grande y profundo de Buda”.
Así de amplia y única es la intención de esta teoría si la ponemos por extenso, y éste es el propósito fundamental de la misma. Si sintetizamos, sería:
“dos puertas y un único corazón”. Dentro de “dos puertas” quedan sujetas mil
razones sin perder el orden, y su intención infinita es considerada idéntica al ilsim, que los dos se entiendan mutuamente. Con lo cual, ponerla por extenso o
resumida tiene igualmente sentido, de modo que para defenderla y oponerla
no hay obstáculo. Si la ponemos en toda su amplitud, no resulta desordenada; si
la resumimos, no es estrecha; si la defendemos, no ganamos nada; si nos ponemos en su contra, no perdemos nada: éste es el extraño arte y el fundamento de
la teoría para la elevación de la fe63.

Wonhyo prestaba especial atención a la Teoría de la elevación de la fe Majayana, un texto que para él tenía elementos de armonización, pues unía lo
positivo y lo negativo en uno. Así pues, Wonhyo elaboró la base teórica de su
pensamiento il-sim a través de Comentarios para la Teoría de la elevación de la fe
Majayana y Anexo a la Teoría de la elevación de la fe Majayana. Por otra parte, a
través del Tratado sobre el sutra de meditación diamante complementa los aspectos prácticos del pensamiento il-sim, y mediante Comentarios para el sutra de
61

Dentro de las escrituras budistas caben tres elementos: sutra, estatuto y teoría. Entre
estos tres, la enseñanza de Buda es sutra (gyong, 경), el canon ético y moral que hay que observar es estatuto (iul, 율) y la ciencia filosófica que explica la enseñanza de Buda con lógica
es teoría (non, 논). Jang (장) significa la cesta donde se guardan estos tres elementos. Es decir,
sam jang es “tres en una cesta”, conjunto de tres conceptos fundamentales del budismo.
62
Consiste en 108 preguntas y respuestas dialogadas entre Buda y sus discípulos.
63
Eun Jung-hee (ed.), 원효의 대승기신론소 , 별기 (Wonhyo-uidesung-guisilonsobiolgi /
Comentarios y el Anexo para la Teoría de la elevación de la fe Majayana de Wonhyo), Seúl, Iljisa, 2001,
pp. 18-21.
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Avatamska une el pensamiento il-sim con el de Huayan yana (vehículo que
conduce a lo búdico). La Teoría de la elevación de la fe Majayana influyó
mucho, sin duda, en la formación de su pensamiento; le dedicó tanta atención como para escribir 8 o 9 libros interpretativos, comentándolo y analizándolo en varios aspectos64, texto que no era muy conocido antes de la publicación de sus obras comentadas, que tienen el valor añadido de que como
la obra original, la citada Teoría de la elevación de la fe Majayana, no se conservó, los comentarios de Wonhyo son pistas valiosas para saber del texto supuestamente escrito por Asvaghosa (India, siglos I-II), aunque algunos dicen
que el autor es anónimo. Wonhyo pone en su comentario a Asvaghosa, tal
como se ha visto en el fragmento traducido al castellano páginas atrás. La
versión de la que se sirvió Wonhyo para el comentario fue la traducción al
chino por Paramarta, de la India, pero que no se conserva. Esta obra de
Wonhyo, junto a los Comentarios para el sutra Avatamska, influyeron notablemente en los venerables y los académicos de la escuela Huayan. Actualmente se encuentran en el mercado unas 35 monografías en forma de libro
con los títulos Teoría para la elevación de la fe Majayana y Comentarios (algunos
incluyen también el anexo) para la teoría de la elevación de la fe Majayana de
Wonhyo. Sin lugar a dudas, todas las versiones de la Teoría para la elevación de
la fe Majayana fueron editadas basándose en los Comentarios de Wonhyo. En
España existe una traducción de la obra con el título de El despertar de la fe:
guía para ejercitarse en el budismo Mahayana 65.
En diversos aspectos, el budismo de Wonhyo es la imagen concreta del
budismo Majayana en la actualidad. El profesor Ko Young-sop demuestra y
confirma, en sus rigurosos trabajos, que a través de Wonhyo floreció el budismo Majayana y que sus estudios constituyen su clímax.
Wonhyo reveló, tanto en la teoría como en la práctica, el porqué de la
liberación de los seres humanos de las ataduras y el porqué del gozo de la liKo Young-sop, 원효, 한국 사상의 새벽 (Wonhyohanguksasang-uisebiok / Wonhyo. El
alba del pensamiento coreano), Seúl, Hangilsa, 1997, p. 231.
65
El despertar de la fe: guía para ejercitarse en el budismo Mahayana, anónimo budista Majayana, trad. y ed. de Juan Masiá Clavel, Salamanca, Sígueme, 2003. Se hace constar que es una
traducción a partir de la versión adaptada en japonés. Como ya se ha dicho arriba, el texto
original no se conserva y los comentarios de Wonhyo son la fuente más importante para reconstruir el texto original. El traductor y editor observa que el texto es muy comentado e interpretado en China, Corea y Japón (p. 15), aunque no da referencia de las versiones comentadas por Wonhyo.
64
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bertad de la humanidad. Además, Wonhyo era un docto ilustre que disponía
de una genialidad innata y un agudo espíritu crítico; fue autor de 87 títulos
en 180 libros (para algunos 100 títulos en 240 libros), cuyo intelecto y humanidad le permitieron dominar ampliamente los campos de estudios de su
época. Lo creativo de su pensamiento está en su universalidad que derriba
las barreras de tiempo, raza y religión.
6. WONHYO DESDE UNA PERSPECTIVA UNIVERSAL. BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA
La enseñanza doctrinal de Wonhyo influyó muchísimo en Gyun-io,
Eui-chon y Chinul, de Gorio. El maestro nacional y gran iluminado Euichon (1055-1101) reunió y reeditó las obras de Wonhyo y las hizo llegar a
China, y habló del significado de su trabajo como pensador budista tal como
sigue: “él corrigió los errores cometidos del pasado y del presente y reconcilió las diferentes doctrinas”, “casi todos los sutras son comentados por él y
ninguna teoría se le escapó”. También opinaba que para dar clases sobre
Lauhāvatāra-sūtra se depende del comentario de Wonhyo; además, solía dar
sus clases consultando el Comentario para el sutra de diamante, de Wonhyo. En
el año 1101, el gobierno le dio el nombre de “Maestro nacional de armonización” y lo llamó también el “santo de Oriente”, y ordenó poner un epígrafe en su honor en el templo Bunhwang.
Durante la dinastía Choson, aunque el budismo fue perseguido,
Wonhyo nunca fue olvidado. Hay libros que recopilan sus textos; intelectuales y monjes de la época como Kim Yong-jik, Kim Si-sup y Hyujung lo recordaron en sus escritos. Sin embargo, debido a la mala conservación, muchas
de sus obras se dispersaron y no permanecieron en buenas condiciones. En
el período colonial bajo la invasión japonesa en el que Corea sufrió el mayor
riesgo de pérdida de su identidad nacional, Wonhyo fue reconocido como
orgullo nacional coreano.
La influencia de Wonhyo en el budismo chino hizo que muchos intelectuales de Tang lo citaran. Wonhyo penetró en el budismo japonés a principios del siglo VIII y continúa en la actualidad. En el siglo VIII, 47 obras suyas
aparecieron en Japón. Entre los siglos XII y XIII se publicaron sus biografías.
Hasta el siglo XVIII más de 40 estudiosos japoneses utilizaban a Wonhyo. En
la Corea actual, los artículos publicados sobre él sobrepasan los 700 y hay
unas 70 monografías en forma de libro disponibles en el mercado, y unas
100 las investigaciones doctorales o de posgrado.

234

YI HYEKYUNG-MERCEDES

El redescubrimiento de Wonhyo durante el siglo XX comenzó gracias a
un pequeño libro de 64 páginas llamado Wonhyo el grandioso66, del historiador Jang Do-bin, que se ha mantenido como texto monumental, abriendo el
camino a otras publicaciones en forma de artículos, como el reconocido
“Budismo coreano”, de Choe Nam-son, publicado en la revista Budismo67.
Hay incluso una novela en serie escrita por Lee Guang-su68, El maestro
Wonhyo69. Por otra parte, el doctor Lee Ki-young, que se doctoró en la Universidad Rubén de Bélgica, especializado en filosofía hindú, al regresar a
Corea se entusiasmó con Wonhyo llegando a ser su mejor y más emblemático investigador70; su primera obra sobre Wonhyo se publicó en 1964, Pensamiento de Wonhyo I: su cosmovisión. Le sigue el profesor Kim Young-tae, que
utilizó como fuente de su investigación los solhwa71 sobre Wonhyo, y publicó
El maestro Wonhyo y la intelectualidad (1971). En los años setenta el escenario
de los estudios coreanos se extiendió a los Estados Unidos, y tienen que ver
con este movimiento los profesores Park Sung-bae, Lee Piong-rae y Kim
Hang-bae. Así, se reimprimieron las obras de Wonhyo, aunque para su traducción al coreano actual y comentario hubo que esperar hasta las últimas
dos décadas del siglo XX. En los años setenta del pasado siglo las instituciones budistas y la Universidad (budista) Dongguk publicaron sus obras completas, algunas ya traducidas al coreano moderno pero no tan asequibles
para el lector no profesional. Asimismo aparecieron estudios comparatistas
de filosofía oriental y occidental, poniendo en relación el pensamiento de
Wonhyo con el de Rousseau, Kant, Jaspers, Whitehead y Gilles Deleuze. La
veintena de obras de Wonhyo que se conservan en nuestros días están traducidas y publicadas en varias formas, tanto en Corea como fuera del país.
위인 원효 (Wiinwonhyo), Seúl, Shinmunguan, 1917.
Núm. 74, agosto de 1930. Las obras completas de Choe Nam-son (Seúl, Hyonamsa,
1973) están recogidas en dos tomos. Este artículo está incluido en la misma obra.
68
Novelista e intelectual de la época, sobre todo su obra Sin piedad (1917) se considera
la primera novela moderna de la literatura coreana.
69
소설 원효 (Sosolwonhyo), Me-il sinbo (Noticiero diario), marzo de 1942-octubre de 1942.
70
Hay un famoso episodio que lo estimuló para que se convirtiera en el gran investigador de Wonhyo. Cuando residía en el extranjero, un profesor suyo, extranjero sin duda, le
preguntó sobre Wonhyo y él no fue capaz de satisfacer la curiosidad intelectual de éste, quien
entonces le dijo, “si no conoces bien quién es Wonhyo siendo coreano, no vuelvas a hablarme
antes de conocerlo mejor”.
71
Véase nota al pie 27 (solhwa: género literario narrativo que incluye mitologías, leyendas y cuentos tradicionales y folklóricos).
66
67
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Véase en lo que sigue una breve bibliografía de las ediciones más
representativas, la mayor parte de las cuales ha sido reeditada a partir de
los años setenta del pasado siglo.
– El Tratado del sutra de meditación diamante (Gumgangsammegyongnon)
tiene una decena de ediciones, de las que recomendaré cuatro:
Comisión de traducción de escrituras budistas (yokkiong-wiwonhwe), Tratado del sutra de meditación diamante 72, Serie Tripitaka en jangul73, Seúl, Instituto
de Traducción de Escrituras Budistas Dongguk, 1985, 573 pp.
Kim Dal-jin, Tratado del sutra de meditación diamante, Seúl, Yol-um sa, 1986,
403 pp.
Eun Jung-hee, El tratado del sutra de meditación diamante de Wonhyo, Seúl,
Iljisa, 2000, 640 pp.
Lee Ki-young74, El tratado del sutra de meditación diamante, Seúl, Instituto
Coreano de Estudios Budistas, 2000, 648 pp.
– De Comentarios para la Teoría de la elevación de la fe Majayana y Anexo a la
Teoría de la elevación de la fe Mahayana existen ocho ediciones, la primera traducida es de 1972 (edición de Kim Tan-heo). Doy algunas ediciones más:
Comisión de Traducción de Escrituras Budistas (Yok-kiong wiwonjue), Comentarios para la Teoría de la elevación de la fe Majayana y otros textos, Serie Tripitaka
en jangul, Seúl, Instituto de Traducción de Escrituras Budistas Dongguk, 1976,
658 pp.
Eun Jung-hee, 원효의 대승기신론소. 별기 (wonhyo-uidesung-gisilonsobiolgi, Comentarios para la Teoría de la elevación de la fe Majayana y Anexo a la Teoría
de la elevación de la fe Mahayana, Seúl, Iljisa, 1991, 468 pp.

Por último, existen cinco ediciones de las obras completas de
Wonhyo. Las más accesibles son:
Instituto Investigador de la Historia del Budismo de la Universidad Dongguk (Donggukdehakkyobulgyosahak yongusil), Obras Completas del maestro
Wonhyo, Seúl, Samyangsa, 1949-1950, 10 vols.
Comisión de Traducción de las Obras completas de Wonhyo al coreano moderno (Wonhyojonsoguguiokganheng-wi), 국역원 원효성사전서 (Gugyokwonwonhyosongsajonso / Obras completas del sagrado Wonhyo traducidas al coreano), Seúl,
Boriong-gak: Dehanbulgyowonhyojong, 1987-1989, 6 vols.

Los libros más recientes en relación con Wonhyo son los siguientes:
한글대장경 금강삼매경론 (Jangul dejangyong gumgangsammegyongnon).
jangul (한글): la denominación de la lengua coreana.
74
Tiene otra edición anterior publicada en 1972 de 331 páginas.
72
73
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Jung Mok, 한국인의 염불 수행과 원효스님 (Hanguginui-iombulsuhenguawonhyosunim / Práctica ascética Iombul de los coreanos y el maestro Wonhyo), Seúl, Hanulbook, 2006, 290 pp.
Kim Won-myong, 원효의 열반론 (Wonhyo-ui-iolbannon / Teoría de Nirvana
de Wonhyo), Seúl, hangukhaksuljungbowon, 2008, 284 pp.
Lee Ki-young, 원효사상연구 2 (Wonhyosasangyongu 2 / Estudio sobre el pensamiento de Wonhyo 2), Obras completas de Lee Ki-young IV, Seúl, Hangukbulgyoyonguwon, 2001, 584 pp.
Lee Ki-young, 원효 사상 70강- 새벽의 햇빛이 말하는 의미 (Wonhyosasang70gang-sebiog-ui hetbichi malhanunuimi / 70 lecciones de pensamientos de Wonhyoel significado del rayo solar del alba), Obras completas de Lee Ki-young, II, Seúl, Hangukbulgyoyonguwon, 2003.
Fuji Yosinara, 원효의 정토사상 연구 (Wonhyo-uijongtosasangyongu / Estudio sobre el pensamiento Tierra Pura de Wonhyo), Seúl, Minjoksa, 2001, 386 pp.
Won Sun, 큰 믿음을 일으키는 글: 대승기신론 원효소 별기 (Kunmidumulirukinungul: desunggisilon wonhyosobiolgi / Texto que levanta la gran fe: Teoría de la
elevación de la fe Mahayana. El comentario y el anexo de Wonhyo), Seúl, Bopgongyang, 2003, 554 pp.

En 1995 se inauguró el Centro de Estudios sobre Wonhyo en el templo Bunhwang, donde él pasó una parte de su vida dedicado a escribir. En
el mismo año se fundó en Seúl la Academia Coreana Wonhyo; en 1997 la
Universidad Dongguk y la Universidad Autónoma de Nueva York de Stoney Brook inauguraron juntamente el Instituto Internacional de Estudios
sobre Wonhyo, cuya labor inicial fue la traducción al inglés de sus obras
completas.
7. FINAL
Sin comprender a Wonhyo es imposible hablar de la historia del pensamiento de Corea. En cualquier caso es mucho lo que queda por investigar
sobre su figura y sus escritos. Su obrar con cuerpo y alma, mostró a los seres
humanos obsesionados por sí mismos la imagen de un verdadero hombre
iluminado y de la auténtica libertad.
Su vida como mu-e, es decir, libre de todas las ataduras para la salvación
de jung-seng desde que abandonó su pluma en el templo Bunhwang, duró 25
años. Ya eran suficientes los libros para que sus descendientes siguieran estudiando; hasta los niños pequeños sabían de Buda y le tenían fe. Wonhyo era
ya mayor y en paz preparó su fin en una cueva, su lugar de meditación. Antes
de entrar en el nirvana, rindió el culto hacia las seis direcciones, según Iuk-
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bang-yegyong (Sutra de etiquetas de seis direcciones)75, como agradecimiento y
despedida de todos los seres queridos, sin cuya existencia no habría podido
ser quien era. De las ceremonias funerarias se encargó su hijo Solchong,
como buen confuciano que adoraba a su padre. La Memoria de los Tres Reinos
describe lo siguiente: cuando Wonhyo entra en el nirvana, su hijo Solchong
hace una pequeña talla con la forma del rostro de su padre, mezclándola
con barro, y la colocó en el templo Bun-hwang, para rendirle homenaje
constante. Un día, el hijo le hizo una reverencia desde el costado lateral del
patio, y entonces la escultura de su padre giró la cabeza hacia su hijo y así
permaneció. El amor filial es una de las enseñanzas confucianas.
Wonhyo logró construir el universalismo medieval en Asia del Este mediante el budismo sincrético y hoy por fin es mencionado por primera vez
en lengua española como el verdadero humanista que merece atención universal. Wonhyo es la fuente llena de vitalidad filosófica del siglo VII de Asia
del Este; el hombre que vivió intensamente el renacimiento asiático y fue el
eje de la conversión radical de su civilización.
El sorprendente hecho de que un pensador como Wonhyo, un auténtico gigante internacional, que se apoderó de la cima de la intelectualidad
del gran imperio Tang de China, cuya cultura tenía más de dos mil años de
historia, apareciera en la tierra de Sil-la, sugiere muchas cosas. Además, el
hecho de que no fuera él solo, sino grandes maestros pensadores como Euisang, De-hyon y Gyonghung que irrumpieron en la misma época, hace pensar en la madurez de la cultura autóctona de Sil-la y permite comprender las
angustias de estos maestros en su búsqueda de nuevas visiones en aquella
etapa de cambios y convulsión por el choque entre las ideas que llegaban de
fuera y la cultura propia. Actualmente, apenas un siglo desde que propiamente se estableció contacto con la civilización occidental europea, es
enorme la cantidad de información que obtenemos mediante el intercambio cultural. A este siglo se le podría comparar aquel otro en el que reinaron
Bop-hung, Muyol y Munmu del reino Sil-la. Si el esfuerzo de Wonhyo como
promotor del budismo sincrético alcanzó el máximo nivel de la civilización
del gran imperio Tang, después de un siglo de contacto con la civilización
occidental ¿no habrá llegado el momento en que puedan aparecer pioneros
cuyas reflexiones sincréticas superen el máximo nivel de la civilización occi-

75

Un sutra dirigido específicamente a seglares, no a los monjes.
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dental?76 El pensamiento de Wonhyo posee elementos para la unificación
mundial. Sin embargo, Corea, irónicamente, es país que sufre la división territorial por razones políticas e ideológicas, y tiene todavía mucho trabajo
por delante a partir de su larga tradición budista armónica.

76

Lo comenta Do-ol Kim Young-oak, filósofo, filólogo y el crítico nacional más autocrítico de Corea: 동양학 어떻게 할 것인가 (Dong-yang-hak-otoke-halcosinga / ¿Cómo hay que manejar los estudios de Asía del Este?), Seúl, Tongnamu, 1991 (1ª ed. 1989), pp. 90-91.

LOS PENSADORES DE ASIA DEL ESTE QUE DIJERON
“EL SABER DISFRUTAR DE LA VIDA ES LA VIRTUD”
CHO DONG-IL

Al margen de las posibles determinaciones analógicas de un humanismo originario asiático capaz de configurar algún paralelismo con la cultura europea u occidental, incluso muy independientemente de lo que en
ésta se entiende por “humanismo histórico” (es decir de la época renacentista), el hecho es que en Asia del Este no existió lo que podría llamarse una
era centrada en la visión de Dios: el budismo y el taoísmo han predicado que
los seres humanos tienen que vivir sin depender de los dioses. Así, pues, en
el Este asiático no puede hablarse de la existencia de un humanismo conceptualizado principalmente sobre una visión del mundo centrada en la humanidad frente a la visión del mundo teocrática o centrada en un punto de
vista que atiende a Dios. La mención del “humanismo” y la subsiguiente traducción de este término como 人本主義 en caracteres chinos1 (en coreano,
인본주의, inbonchu-ui), que más o menos significaría el principio basado en
la humanidad, fue un acontecimiento posterior a la llegada del pensamiento europeo al Este de Asia.
En este sentido el problema de Asia del Este tuvo su origen en el principio moral que impedía al hombre elegir libremente. Durante mucho
tiempo se impuso opresivamente a la sociedad esa moral despótica de la
ideología gobernante, de manera que la oposición a tal ideología fue, de
algún modo, inevitable. Pese a las regulaciones despóticas, el rechazo se
manifestó de varias formas y con diversos contenidos, abogando por el respeto hacia la propia personalidad y la afirmación positiva de la vida, que finalmente llegó a constituirse en la filosofía de “el saber disfrutar de la vida
es una (bondad) virtud”.
Entre las varias maneras posibles de expresar dicha oposición, u-on
(우언, 寓言)2 fue el modo preferentemente utilizado. U-on vendría a ser la
1

N. del T.: Válido en los países pertenecientes a esta civilización que participaron en el
cultivo de la escritura comunitaria (hanja en coreano; kanji en japonés).
2
N. del T.: Literalmente “palabras tontas”.
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alegoría de Europa, pero el campo que abarca es más amplio que la alegoría. La Utopía (1516) de Tomás Moro, Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, Zadig y Cándido de Voltaire podrían sintetizarse como U-on en Asia del
Este. El objetivo europeo de establecer nuevos valores a través de estas obras
tuvo su paralelismo también en esta parte de Asia.
En el conjunto de pensadores del siglo XVIII que procuraron renovar
las ideas más comunes o generalizadas en esa época, se encuentran Saion
(蔡 溫 , 1682-1761), de Ryukyu; Andoshoeki (安 藤 昌 益 , 1703-1762), de
Japón; Hong Dae-yong (洪 大 容 , 1731-1783) y Park Ji-won (朴 趾 源 , 17371805), de Corea, que se sirvieron del procedimiento alegórico. Esta convincente técnica consistía en dar vueltas al tema sobre la base de u-on, evitando
así los posibles peligros de la censura y un consiguiente enfrentamiento a las
autoridades según había de suceder de ser escritos los artículos de manera
directa. Estos autores asiáticos crearon obras que podrían corresponderse
con las de Voltaire escritas en Europa en la misma época.
Saion fue un político e intelectual que intentó elaborar una metodología destinada a salvar a Ryukyu, país sojuzgado por las intervenciones japonesas, además de a unos proyectos que establecerían la base fundamental
del mismo e incluso salvarían el mundo. Dejó una obra alegórica titulada
Proverbios sencillos del anciano del sombrero (簑 翁 片 言 ). La obra trata de un
campesino viejo que dialoga, mediante preguntas y respuestas, con un docto
confuciano y un monje budista, a los que deja sin argumentos lógicos. Lo de
llevar sombrero simbolizaría la vida rural y la manifestación de su sabiduría
oculta, un campesino y ermitaño que parecía ignorante pero que a través de
sus diálogos pudo superar los argumentos del confucianismo y el budismo.
Al comienzo de la obra un funcionario de alto rango le pregunta al anciano
si no era duro cultivar la huerta, a lo que el campesino le contesta con la pregunta de “si no era duro cabalgar”.
Aparentemente, Japón, que se situaba en lugar privilegiado como dominador de Ryukyu, se diría que habría de disfrutar de felicidad, pero esto
en realidad no era así. Si la idea de Saion fue fruto de la opresión en que
vivía su nación, lo que Andoshoeki buscaba era el modo de remediar la contradicción que representaba la sociedad clasista de su país. Andoshoeki era
médico en un pequeño y rudo pueblo y sufría al ver la dura vida de los agricultores; él mismo tuvo también que trabajar la tierra. Escribió La historia del
mundo de las leyes (法世物語), en la cual reprocha y critica la vanidad y la hipocresía de los seres humanos valiéndose del parloteo de cuatro grupos de
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animales: los que vuelan, los que viven sobre la tierra, los insectos y los peces.
Decía que toda la culpa la tenía la ley y la criticó severamente. Según él, los
conceptos como cielo-tierra, hombre-mujer, alto-bajo, noble-humilde, y
otros, eran equivalentes y cada uno de ellos no podía prescindir del otro
dentro de la naturaleza, pero este mundo se convirtió en el mundo de las
leyes, un error cometido por un hombre al que todo el mundo consideraba
sabio: esta fue la forma en que Andoshoeki expresó su protesta. No sólo al
confucianismo y al budismo, sino también al sintoísmo de Japón lo llamó
“pensamiento del mundo de las leyes”, expresando a éste su mayor rechazo.
Hong De-yong escribió Diálogo en Euisan3, una conversación que también mantienen dos personas a base de preguntas y respuestas en un lugar
llamado Euisan. En la obra, un letrado de Choson y de clase noble, llamado
Hocha4, de regreso de un viaje a China, encuentra a un anciano llamado Silong5 y ambos comienzan su diálogo. Aparentemente el autor es el personaje
Hocha, pero manifiesta sus ideas a través de los discursos de Sil-ong. Hong
De-yong desarrrolla un argumento crítico a través de la charla de Sil-ong con
Hocha, ambos de posturas opuestas. Como resultado de esta conversación,
Hocha no tiene más remedio que cambiar sus ideas erróneas, pues Sil-ong
provocó eficazmente un cambio de pensamiento en Hocha. El debate se
centra en varios temas planteados desde diversos ángulos: fenómenos naturales, ética-moral y relaciones internacionales. Sil-ong afirma que deben observarse desde un punto de vista relativo, negando el dualismo, que era el
fundamento del pensamiento tradicional. No obstante, la parte que merece
una especial atención es la que trata de la relación entre el ser humano y el
animal. Cuando Hocha dice: “Entre todos los seres vivos, sólo el humano es
honorable y apreciable. Los animales y las plantas no tienen sabiduría ni
sensibilidad, ni tampoco cortesía. El ser humano es superior a los animales,
así como las plantas son inferiores a los animales”, Sil-ong le replica: “La cortesía de los animales consiste en andar en manadas e invitar a los suyos a
compartir una presa; la de las plantas, en nacer de una raíz y luego extenderse en ramas”; y añade: “a los ojos de los animales, ellos son los honorables
y los humanos son bajos y despreciables”. Objetó la visión ética que afirmaba
que el ser humano era superior al animal porque tenía cortesía, y prosiguió
N. del T.: Euisanmundab, 의산문답.
N. del T.: Literalmente, “hombre vacío”. Aquí, un letrado inútil o falso.
5
N. del T.: Literalmente, “anciano real, anciano lleno”, que designaría en este contexto a un anciano que verdaderamente sabe lo que es la realidad.
3
4
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que el hombre, el animal y la planta tienen sus propios modos particulares
de manejar la vida, y por eso el concepto de la cortesía es diferente para cada
uno, con lo cual la virtud se encuentra en vivir la vida practicando la cortesía
que cada uno entiende.
Park Ji-won se planteó el mismo tema que Hong De-yong pero de una
manera más original. Utilizó el mismo recurso que empleó Voltaire al decir
que no eran suyas las obras Zadig y Cándido, y argumentó que descubrió la
historia que cuenta en un viaje a China y que él sólo la copió para llevársela:
esa obra fue El regaño del tigre, donde logra engañar hasta a los investigadores
de nuestro tiempo. En ella el autor se burla sumamente de las ideologías
convencionales y recomienda con insistencia opciones alternativas en una
novela que mediante táctica de guerrilla demuestra la fuerza bélica de una
obra que en principio no parecía más que una comedia destinada a provocar algunas risas insignificantes.
En resumidas cuentas, según la trama, un tigre regaña a un erudito, el
señor Buk-guak, a quien le dice: “Hablando en general, la Ley natural (ichi)6
del mundo entero es solamente una”, “Si el tigre fuera tan malvado, la naturaleza humana también sería malvada. Si la naturaleza humana es benévola,
la naturaleza felina también es benigna”, para demostrar que los seres humanos y los animales poseen un mismo criterio desde el punto de vista basado en “la virtud está en saber vivir la vida”, y que si algo perjudica el vivir,
eso ya es algo malvado. Los seres humanos no sólo hacen daño a los otros
seres vivos, sino que también cometen maldad al provocar sufrimientos
entre ellos mismos. Aunque no roban ni matan empleando la fuerza física, sí
deshonran la vida de los demás al inventar falsedades, lo cual es un hecho reprobable. Dijo que lo correcto sería desaprobar y reprochar al erudito
(sonbi) falso por ser caso representativo de persona malvada.
Con la llegada a finales del siglo XIX de las fuertes influencias occidentales que agitaron Asia del Este, el legado de los pensadores tradicionales no
pudo conservarse y sucederse. Se impuso la idea de que había que recibir los
nuevos valores procedentes de Europa, en especial el humanismo, para no
persistir en el atraso. Por tanto, se rechazó la tradición del Este de Asia y quedaron destruidos aquellos valiosos legados. Lamentablemente, no sólo las
investigaciones comparatistas no han sido completadas entre Occidente y el
6

N. del T.: En algunos casos se traduce como “Razón”o “Principio”, siguiendo el concepto occidental. En coreano se le llama ichi.
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Oriente asiático, sino tampoco los estudios entre los mismos países de Asia
del Este, dando como resultado una situación notablemente irregular.
Son evidentes las diferencias regionales: Japón intentó su modernización optando por el ejemplo europeo como modelo a seguir, y al invadir
Ryukyu, negó la propia individualidad de la historia y la cultura de este país
vecino, lo cual dejó a Saion en el olvido. En el caso de Andoshoeki, Japón no
se ocupa de él porque se mantiene alejado de la ideología que permite acentuar su superioridad como país. En Corea, en nuestros días, Hong De-yong y
Park Ji-won son llamados “sirakcha”: hablaron del significado de la sabiduría
basada en las ciencias pragmáticas y por ello son considerados importantes,
sin embargo no se puede decir que sean bien comprendidos ni muy reconocidos sus logros y méritos dentro de la filosofía.
A fin de corregir estos errores he desarrollado una serie de investigaciones. Puse en cuestión el origen y la historia de la mutua relación entre la
filosofía y la literatura con el propósito de reevaluar el producto de la creación de pensamiento que se logró en Corea y en otros países de Asia del
Este. En 한 국 의 문 학 사 와 철 학 사 (1996) [Hanguguimunhaksawachonhaksa, La historia de la Literatura y la historia de la Filosofía de Corea] expuse el
caso de Corea; en 철학사와 문학사 둘인가 하나인가 (2000) [Choraksawamunhaksahanaingaduringa, ¿La historia de la filosofía y la historia de la literatura son dos o una?], desarrollé el comparatismo entre Asia del Este y diversas civilizaciones7.
(Traducción de Yi Hyekyung-Mercedes)

7

N. del T.: El prof. Cho Dong-il, filólogo y coreanólogo de amplia dedicación comparatista, autor de una extensa y relevante producción de más de medio centenar de libros y actualmente catedrático emérito de la Universidad Keimyung en la Ciudad de Daegu, es el artífice de La historia completa de la literatura coreana (Hangukmunhaktongsa, 한국문학통사, Seúl,
Jisiksanopsa, 1982-1988, 6 vols.; en 2005 ha quedado concluida la publicación de la cuarta
edición aumentada).

HUMANISMO EN JAPÓN
ALFONSO J. FALERO

1
Este ensayo se propone iniciar una investigación del humanismo en
un contexto global a partir de la propuesta presentada en 1997 por el Nobel
japonés Kenzaburo Oe1. Tras serle concedido el galardón, Oe inició una gira
de auto-presentación a escala mundial, siendo requerida su presencia en numerosos foros. En este contexto se produce una intervención en la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título de “Towards a New Definition of
Humanism: Center and Periphery”2. En esta conferencia Oe presenta una
propuesta de humanismo con un sentido global y dirigida a Japón. Para examinar el sentido de esta propuesta, en este ensayo, que se complementa con
el de Orii, también en la presente obra, nos proponemos reevaluar la historia del humanismo en Japón desde una perspectiva universal, para establecer la procedencia cultural de las diversas formas de humanismo que cabe
hallar en la historia japonesa, sus momentos de vigor, su impacto en el conjunto de la historia cultural y su evolución hasta nuestros días. De este modo
nos encontraremos en condiciones de evaluar adecuadamente la propuesta
del Nobel japonés.
Por ello entenderemos el término “humanismo” en un sentido amplio, pues nos proponemos explorar sus posibles significados en un contexto cultural relativamente extraño por alejado de la cultura europea como
lo es la historia cultural japonesa. Como punto de partida será necesario
proponer una serie de consideraciones previas.
En primer lugar, la historia cultural japonesa presenta una imagen panorámica muy diferente si se atiende a la historia anterior a la occidentaliza1

En este ensayo se citan los autores contemporáneos por orden de nombre y apellido,
y los clásicos en orden inverso, siguiendo ambas prácticas, que son las más extendidas en la literatura especializada.
2
Oe, Kenzaburo (1997), “A New Definition of Humanism: Center and Periphery”. en
Rodao/Santos (eds.), El Japón contemporáneo, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998.
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ción (que entendemos tiene lugar básicamente a partir de Meiji pero con
antecedentes desde el siglo XVI) o si se examina el decurso posterior al giro
occidentalizador. De hecho, toda consideración acerca del humanismo en la
historia japonesa posterior al periodo occidentalizador ha de realizarse teniendo en cuenta que Japón forma parte de un mundo occidental globalizado y, por tanto, en diálogo abierto con los autores y textos clave del humanismo europeo y sus avatares. Así, por ejemplo, los teóricos del anime
japonés asumimos que forman parte de la vanguardia intelectual del pos-humanismo a escala global3.
Pensamos que la aparición universal de los movimientos humanistas es
siempre concomitante a la gestación previa o simultánea de conceptos antropológicos como “hombre,” “ser humano,” “individuo,” “reino (o mundo)
humano” o “humanidad,” y su ubicación en esquemas cosmológicos pertenecientes a discursos de origen mitológico, filosófico o científico. Por tanto,
nuestra exploración no se puede limitar a detectar la aparición de una corriente cultural humanista, tal como la concebimos en el contexto europeo,
en la historia japonesa. Habremos de ampliar nuestra búsqueda a la aparición de los conceptos mencionados en la literatura japonesa, siquiera de
manera propedéutica.
Finalmente, en un sentido propio a la historia cultural y literaria, nos
interesarán del mismo modo las narrativas de tipo pro-humanista como antihumanista u otras variantes que sitúen al hombre en relaciones diversas dentro del espacio discursivo-conceptual, presentándonos otras soluciones a la
geometría del espacio simbólico, no necesariamente coincidentes con el espacio articulado por el humanismo europeo.
2
La condición humana es cantada por poetas y sabios de la antigüedad
griega resaltando especialmente su aspecto azaroso en un esquema cósmico
donde el hombre ocupa una posición microscópica. Precisamente el problema de la impermanencia y a causa de ello del papel del ser humano entre
el deseo que lo impulsa y el destino que lo aprisiona es una de las claves fundamentales en toda la historia literaria de Japón. En el caso griego, ello es
3

Papalini, Vanina A., Anime: Mundos tecnológicos, animación japonesa e imaginario social,
Buenos Aires, La Crujía Ediciones, 2006.
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así tanto en la sabiduría exotérica como esotérica, de raíces extrahelénicas,
de lo que es muestra la astrología antigua. Ricoeur identifica en su conocido
estudio de 1960 a la “labilidad” como un nexo que explica la condición humana desde esta perspectiva, en las tradiciones griega, judía y mesopotámica. En el caso japonés no se da el momento de interiorización ética que
domina el análisis ricoeuriano como hemos argumentado en otro lugar4,
pues la “fragilidad” del cosmos que incluye al ser humano deriva no en culpabilidad, sino en apreciación estética5. Pero al mismo tiempo el gnosticismo y la sabiduría judeo-cristiana ven en el hombre algo de divino, recogido en el mito adámico, que llega a ser interpretado en la tradición
gnóstica como el Hombre Perfecto, y que llega a encontrar huella en la filosofía griega, como es el caso del Timeo6. El mito del Hombre Primordial introduce también como elemento imprescindible la salvación del género humano, idea de origen babilónico. En Adán y Eva confluye la lucha original
entre la luz y las tinieblas, y su antípoda, el Hombre-Logos acogerá la suprema tarea de la restauración. Frente al gnosticismo y la sabiduría paradigmática del hombre, el escepticismo griego rebaja nuestras pretensiones de
tal tipo de conocimiento, introduciendo la duda y el método empírico para
poder apreciar en qué consiste la naturaleza humana.
En el caso japonés no hallamos ni un mito originario de tipo adámico,
ni una reflexión filosófica sobre la naturaleza humana al estilo chino clásico.
El concepto de lo humano se inserta de manera naturalista en el discurso
mitológico. Así se advierte una concepción autóctona forjada en el contexto
de las tradiciones rituales y mitológicas donde se inserta la aparición del término hito7, tal como se halla en la literatura del tipo Kojiki (712), Nihon shoki
(720) y de los norito (compilados en 927). La literatura mitológica ni siquiera resalta el término en la frase ritual “ao-hito-gusa” (verde-humanohierba), situando al ser humano en un contexto naturalista. En la literatura
Falero, A. J., “P. Ricoeur による悪の象徴学と神道 ”(La Simbólica del mal en P. Ricoeur y el shinto)”, Tesina de máster, Tokio, Universidad Kokugakuin (no publicada).
5
Falero/Cabeza, “Tragedia, ausencia, melancolía: En celebración del Genji 10072007”, en Pliegos de Yuste, nº 7-8 (2008).
6
Gómez de Liaño, Ignacio (1998), El círculo de la sabiduría, Madrid, Siruela, 1998,
2 vols.; Ricoeur, Paul (1960), Finitud y culpabilidad, Madrid, Taurus, 1982.
7
En la transcripción del japonés seguimos el sistema Hepburn, de reconocimiento internacional. Las consonantes deben leerse como en inglés, mientras las vocales se leen como
en castellano.
4
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ritual también hallamos la expresión “ame no masu hito” (el ser humano
que se multiplica por bendición del cielo), que tiene valor secundario frente
a la anterior y se explica por la concepción antropológica incluida en semilla
en aquélla. En la primera antología poética, Man’yōshū (c. 760) se encuentra
el término en expresiones como “los seres humanos” (yo no hito)8, incorporándose de este modo al lenguaje poético común. La expresión contrasta
con el lenguaje ritualista en el uso de yo (mundo) frente al de ame (cielo) en
el caso precedente. No obstante, el término vuelve a aparecer en otro contexto mitológico con un sentido marcadamente diferenciado. Se halla en relación al nombre de dos emperadores. El emperador legendario Koan9, que
aparece como Yamato-tarashi-hiko-kuni-oshi-Hito10. Kunioshi es una frase codificada en uso en la genealogía imperial que hace referencia al poder de
construcción del país propio del monarca, y éste es designado como hito, es
decir individuo perteneciente al género humano. El segundo caso es el del
emperador histórico Tenmu11, cuyo nombre dinástico es Ama-no-nunaharaoki-no-Mabito, donde mabito (hombre verdadero) hace referencia a un uso
de “hombre” en línea con la idea de hombre primordial, de origen divino.
Es un uso raro en la nomenclatura dinástica, pero nos da la clave de un uso
diferente al hallado en los casos presentados anteriormente, en el sentido
de una transposición al plano mitológico-dinástico de un término con un
origen distinto. Se trata de hito como hombre común frente a hito como
hombre-modelo. Esta axiologización del término explica la ambigüedad de
su uso en los sentidos opuestos de “hombre noble” (lo hallamos en el
Man’yōshū) y a la vez de “vasallo” (en Kokinshū: “Entonces, el súbdito [hito] y
el soberano [Kimi] eran una misma cosa”)12. En este último caso se nota el
uso contrastado entre “soberano” y “súbdito” que refleja la conciencia generalizada de que el soberano pertenece a otra categoría humana, o diríamos
meta-humana.
Por otro lado se observa la inculturación de elementos conceptuales
8
万葉集』（上）旺文社、, 1988, p. 904; Manioshu: Colección para diez mil generaciones
(c. 760), ed. A. Cabezas, Madrid, Hiperión, 1980, p. 102.
9
Kojiki (712), University of Tokyo Press, 1968, p. 190; Nihongi: Chronicles of Japan from
the Earliest Times to A. D. 697 (720), Tuttle 1988, p. 145.
10
『日本書紀』（上）岩波書店、1990, p. 226 y pp. 584－585.
11
Nihongi, p. 301; 『日本書紀』（下）, p. 382.
12
Kokinshuu: Colección de poemas japoneses antiguos y modernos (907), Madrid, Hiperión,
2005, p. 94;『古今和歌集』岩波文庫、, 1997, p. 16.
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extranjeros procedentes del budismo y el confucianismo, como puede verse
en la literatura de comentario y sincretista del siglo VII. El documento más
relevante a este respecto es el “Kenpō 17-jō” (Constitución de 17 artículos),
del príncipe Shotoku, redactada en 604. En este temprano documento hallamos los siguientes conceptos (en cursiva añadida):
I.
VI.
VII.
X.

La armonía es un valor precioso …
… benevolence hacia el pueblo …
… Cuando los sabios reciben un cargo público …
… Ambos no somos más que hombres ordinarios. …13

La Constitución es una Magna Carta, por tanto un documento matriz
de legislación basado en principios religiosos de origen budista y laicos de
origen confuciano. A ellos, de procedencia continental, se añade la propia
tradición japonesa. Dentro de esta síntesis conceptual hallamos referencia a
ideas que introducen en Japón un discurso social basado en la concepción
de la cooperación entre dos modelos de hombre: el “sabio”, de inspiración
china, y el “ordinario” de inspiración en la tradición presentada en el párrafo anterior. De su colaboración depende alcanzar el ideal humano de la
“armonía” (wa). En este concepto coincide un término presente en la obra
del propio Confucio (en las Analectas, tomado del Libro de los ritos), y a la vez
una idea atesorada en la propia tradición de construcción política de Japón.
Se trata del ideograma seleccionado por la corte del estado clásico para designar al país: Yamato. De especial relevancia para el discurso político viene
a ser también la incorporación (nacionalización) del concepto de “benevolencia” (jin). Originalmente se trata de una virtud imperial o de las castas superiores, tomada también de los clásicos confucianos. Pero es un término
que en la mitología japonesa no se aplica a los dioses, guardando por tanto
un sabor secular fiel a sus fuentes de procedencia. El ideograma será adoptado como nombre de algunos emperadores legendarios (Suinin, Nintoku,
Ninken), indicando quizá su carácter de padres del estado. Más aún, en las
fuentes confucianas, estas virtudes están asociadas al “hombre virtuoso”, es
decir el “sabio”. En el texto, la idea confuciana del sabio, que aparece en la
versión del ideograma ken (como en Ninken), de referencia también en los
clásicos chinos, se identifica con el ideal del “santo” (hijiri) budista, pero en
13

de Bary/Keene/Tanabe/Varley (2001), Sources of Japanese Tradition, Columbia U. P.,
pp. 51-53; 『日本書紀』（下）, pp. 180-184.
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cualquier caso introduce una virtud humana en un contexto político. Frente
al sabio-santo, raro de hallar, todos los mortales necesitamos del diálogo.
Para “mortales” aquí se usa un término budista (bonpu), que identifica al ser
humano en un sentido universal, pero le confiere la categoría de sujeto de
opinión o de intereses, lo cual le imprime un aspecto político que lo acerca
a la idea de “ciudadano”.
De los conceptos clave que hallamos en el texto presentado, en la historia de un posible humanismo japonés, es de especial relevancia el concepto chino de ren (jen; j. jin) o “benevolencia”, virtud humana por excelencia que funda una ética laica de la reciprocidad, y que en Japón competirá
con el de “compasión” (de origen budista), con un sesgo más religioso. Se
trata de una especulación paralela en China a la que hemos constatado en la
Grecia clásica, en cuanto a periodicidad histórica, sobre la naturaleza humana, y que se da en el seno del confucianismo clásico. La virtud confuciana
de ren aparece ya en las Analectas como la virtud suprema14. Otras escuelas,
como la taoísta, también aportarán sus propias reflexiones, pero destaca
sobre todo el canto al “amor” como virtud humana universal en el moísmo15.
Por su parte, frente al esquema gnóstico que concibe al hombre como
ser caído, y en relación con un prototipo de origen divino, destaca la concepción del hombre en el budismo primitivo, donde los seres humanos pertenecen al reino de los animales y las deidades inferiores. Sin embargo, en el
mahayana, el hombre viene a ser fundamentalmente poseedor de una mente
que puede alcanzar la iluminación. Gómez de Liaño ha comparado con
éxito tal concepción en Nagarjuna y en el escéptico Sexto Empírico. Como
en Nagarjuna, “también Sexto declara al final de sus Esbozos que lo que le
mueve es el ‘amor a la Humanidad’ y, en la dedicatoria final a Pirrón, como
también en otros pasajes, resalta que se ha de ir más allá de las doctrinas
dualistas”16. El papel del amor en las escuelas eclécticas pos-aristotélicas presenta una clara equivalencia con el papel de la compasión en el esquema
mahayánico. Sin embargo, Nakamura sostiene que el concepto filantrópico
14
Kaizuka, Shigeki (2003), Vida y pensamiento de Confucio, José J. de Olañeta, 2004; Confucio: El nacimiento del humanismo en China, Barcelona, Fundación La Caixa, 2004; Cheng,
Anne (1997), Historia del pensamiento chino, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2002; Fung, YuLan (1948), A Short History of Chinese Philosophy: A Systematic Account of Chinese Thought From Its
Origins to the Present Day, Free Press, 1976.
15
Mo Ti (s. V-IV a. e.), Política del amor universal, Madrid, Tecnos, 1987.
16
Gómez de Liaño, loc. cit., vol. 2, p. 219.
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del amor universal es moderno en el caso de Asia Oriental y precisamente
sustituye a la compasión medieval, que depende de un esquema religioso,
como apoyo a su tesis de que el humanismo en el Extremo Oriente se da tras
una especie de renacimiento e ilustración a la oriental17. Bien es verdad que
buscando raíces autóctonas a este humanismo oriental, Nakamura ve trazas
de un tal humanismo de origen hindú, pero propiamente desarrollado en
China y Japón, en la evaluación positiva de la corporalidad, a cuya importancia en el tantrismo también se refiere Gómez de Liaño18.
La fusión entre el concepto humanista de ren y el budismo de estado se
da ya en China antes de llegar a Japón y ser adoptado por la tradición imperial, como hemos visto. El texto clave que justifica esta concepción es el
Ninnō-gyō (Sutra del soberano benevolente). Se trata de uno de los tres sutras que el estado japonés del siglo VII, protector del budismo, escoge como
textos canónicos, junto con el Sutra del loto y el Konkōmyō-gyō (Sutra de la luz
dorada). El Ninnō-gyō propone la identidad de ren = “benevolencia”/“humanidad”, la virtud suprema del monarca chino, y ren = “indulgencia” (compasión), virtud propia del bodhisattva19. Este tipo de eclecticismo conceptual
explica el sincretismo que hemos detectado en la Constitución del príncipe
Shotoku, y el que en el Japón clásico coexista una visión de origen humanista con una cosmovisión típicamente religiosa, sin incurrir en contradicción alguna.
3
Las historias intelectuales convencionales sitúan el origen del Humanismo histórico en la Europa del siglo XIV, en particular en la ciudad de Florencia y en la figura de Petrarca20, ignorando de este modo la emergencia de
un humanismo chino, como hemos visto, con muchos siglos de anticipación. La revolución humanista en el sentido europeo la continuarían intelectuales como Marsilio Ficino mediante la reconstrucción del neoplatonismo, Pico della Mirandola o Leonardo Bruni y su retorno a la edad de la
17

Nakamura, Hajime (1986), A Comparative History of Ideas, Kegan Paul International,

1992.
18

Gómez de Liaño, loc. cit., vol. 2, pp. 377 ss.
De Bary et al., loc. cit., vol. 1, pp. 112-114.
20
Watson, Peter (2005), Ideas: Historia intelectual de la humanidad, Barcelona, Crítica,
2005; Nakamura, loc. cit.
19
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sofística y del discurso. El redescubrimiento del neoplatonismo permitió un
replanteamiento del cristianismo como herencia espiritual de Occidente. El
neoplatonismo fue de hecho una puerta de acceso a conocimientos marginados como los textos mesopotámicos y hebreos situados en la periferia del
mundo intelectual cristiano. Cabe decir que el éxito del humanismo europeo fue asociable al éxito de la economía capitalista, sosteniéndose mutuamente, y de una concepción esteticista del mundo y de la vida21. De este
modo se ha podido oponer a veces el ideal humanista a un contrario que
sería el ideal religioso. Según aquel ideal, que no sería democrático sino
aristocrático, vuelve a tener relevancia el saber vivir frente al saber morir.
En el caso de China, si es reconocible la tradición sínica confuciana
como una forma de humanismo oriental, frente a las tendencias místico-religiosas del taoísmo y el budismo mahayana, la aparición del neoconfucianismo en una época paralela a la del Renacimiento en Europa plantea la
cuestión de una tal coincidencia más allá del puro azar histórico. Sin embargo, hemos de advertir de partida que la restauración neoconfuciana precisamente tiene un carácter ecléctico y presenta fuerte dependencia de una
metafísica de inspiración taoísta y budista en la cual la figura humana se
pierde en el esquema cósmico, tal como se asume desde Fung Yu-Lan22.
Citando la interpretación de Fung, Toynbee se atreve a hacer una comparación entre los renacimientos europeo y chino. Compara de este modo el renacimiento aristotélico dentro de la teología cristiana medieval con el renacimiento mahayánico dentro del neoconfucianismo, paralelo en cuanto a
momento histórico23. La cuestión para nosotros es si se trata de renacimientos humanistas. El propio Toynbee identifica a los humanistas italianos o el
“bando clásico” como opositores al bando aristotélico. Igual que en el renacimiento neo-confuciano de la China Song y su expansión en el primer
Japón Tokugawa, se trata de filosofías con una impronta metafísica de orientación opuesta a la corriente humanista. Por otro lado, alguna escuela neoconfuciana da importancia primera a la virtud humanista de ren, en el sentido de “amor universal”, inspirada en la filosofía del camino de Mencio y la
metafísica no-discriminativa del mahayana24. Hemos visto cómo la filosofía
21

Watson, loc. cit.
Fung, loc. cit.
23
Toynbee, Arnold J. (1960), Estudio de la historia (3): Compendio IX/XIII, Madrid,
Alianza, 1981.
24
Fung, loc. cit.
22
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que acompaña en Europa al humanismo moderno es la neo-platónica,
mientras en el caso de Japón se da un neo-confucianismo ético en parte basado en el ren, un confucianismo restauracionista beligerante con el neoconfucianismo, y un humanismo de corte ateo.
Por su parte, la Europa de la Contrarreforma llega a Japón en la década de 1540 en nãos portuguesas y con misioneros de la Compañía de
Jesús25. Como afirma Wallerstein, “la Contrarreforma iba dirigida no sólo
contra el protestantismo, sino contra todas las diversas formas de humanismo que asociamos con el Renacimiento”26. Pero los jesuitas que llegan a
Japón, avanzadilla intelectual del catolicismo y liderados por el alumno de
la Sorbona Francisco de Xavier, introducen en las islas el virus del humanismo erasmista, presente también en las universidades españolas, así en
Salamanca27. A Japón llega por tanto el catolicismo tridentino indisolublemente asociado a la episteme humanista, en un siglo marcado por la pugna
entre sus extremos, y la erosión y conato de conciliación en las mentes misioneras. Sin embargo, la introducción de la nueva episteme europea en
Japón de manos de los misioneros subraya el celo religioso, y la intolerancia
teológica gana la partida en los foros de debate con los representantes de la
intelectualidad local. La consecuencia es que igual que en la Francia del
siglo XVI, devastada por la guerra civil (e impulsora del sentido común de
sus humanistas al estilo de Montaigne), en Japón también algunos de los
mejores intelectuales, antecesores de la orientación humanista, como Fujiwara Seika (1561-1619), Suzuki Shosan (1579-1655) y Hayashi Razan (15831657), optaron por la agenda del pragmatismo y la unificación nacional
frente al utopismo misionero28. De entre ellos es especialmente interesante
el caso del aristócrata Fujiwara Seika, por su apoyo a la posterior configuración de un humanismo de signo laico29, a pesar de su rechazo ortodoxo (en
25
Cabezas García, Antonio, El siglo ibérico de Japón: La presencia hispano-portuguesa en
Japón (1543-1643), Universidad de Valladolid, 1995.
26
Wallerstein, Immanuel (1974), El moderno sistema mundial (2 vols.), Siglo XXI, 1998,
vol. I, p. 220.
27
Véase impacto de Fr. Luis de Granada en Orii, en la presente obra; Bécares Botas,
Vicente (2007), Librerías salmantinas del siglo xvi, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
28
Watson, loc. cit.; Elison, George (1973), Deus Destroyed: The Image of Christianity in
Early Modern Japan, Harvard U. P., 1991; caso de Fabian Fukan: véase Orii en la presente obra.
29
Beonio-Brocchieri, Paolo, “On the Historical Importance of Fujiwara Seika”, Modern
Asian Studies, Vol. 18, nº 4 (1984), pp. 609-618.
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la escuela Zhu Xi) del “deseo”30. La escuela neo-confuciana Zhu Xi es reconocida en la historiografía como esencialmente humanista. Así queda expuesto en Tsunoda et al: “Otro rasgo importante de la filosofía de Chu Hsi
es su humanismo esencial que, igual que su racionalismo, procede de la tradición confuciana precedente”31. En segunda instancia, la labor jesuítica
sería interrumpida y sustituida por la misión comercial-cultural holandesa,
que hace de puente de un humanismo laico anticatólico que a su vez introduce a algunas mentes avanzadas del Japón de la época en la episteme científica europea de los siglos XVII y XVIII32.
Es dentro y fuera de las propias escuelas neoconfucianas donde se
opera en Japón un giro humanista gradual. La centralidad del hombre en
el esquema cósmico es planteada de manera expresa en los siglos XVII y
XVIII como respuesta al intelectualismo del neoconfucianismo ortodoxo de
Zhu Xi33. Este neoconfucianismo ortodoxo es cuestionado por el resto de
escuelas en temas tan serios como la continuidad del orden cósmico y humano, donde los críticos perciben un signo claro del giro moderno34. De
este modo el orden humano es revisado dando como resultado diversas soluciones. En el giro humanista hacia la modernidad destacan diversos hitos.
El primero de ellos es Ito Jinsai (1627-1705), de familia burguesa y fundador de la escuela de Estudios Clásicos (kogaku) de restauracionismo confuciano, que entiende al confucianismo como vía del hombre, es decir de la
ética del ren o autenticidad basada en los sentimientos humanos, frente a la
vía del cielo. Lavelle dice de Jinsai: “Jinsai hace de este modo del confucianismo un verdadero humanismo”35. Este humanismo dejará huella en la
producción teatral de Chikamatsu Monzaemon (1653-1724)36. El segundo

30
Lu, David J., Japan: A Documentary History, (vol. 2), Sharpe, 1997; Maruyama, Masao
(1944), Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan, Princeton U. P., 1974, pp. 34-35.
31
Tsunoda/De Bary/Keene (eds.) (1958), Sources of Japanese Tradition, 2 Vols., Columbia U. P., 1964, vol. I, p. 342.
32
Lavelle, Pierre (1997), La pensée japonaise, París, PUF (trad. esp. El pensamiento japonés, Madrid, Acento 1998).
33
Lavelle, cit.; Nakamura, cit.
34
Lavelle, cit.
35
Lavelle, cit., p. 62; véase Tsunoda et al, loc. cit., vol. I, p. 402.
36
Gerstle, C. Andrew, “Hero as Murderer in Chikamatsu”, en Monumenta Nipponica,
Vol. 51, nº 3 (1996), pp. 317-356.
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es Kaibara Ekken (1630-1714), examinado por Orii en la presente obra37. El
tercero es Arai Hakuseki (1657-1725), fundador japonés según los críticos
de lo que hoy denominamos ciencias humanas38, giro hacia una concepción materialista dentro del seno del confucianismo, desconocida en
China. Hakuseki tendrá la oportunidad de entrevistarse e intercambiar información con el sacerdote católico italiano G. B. Sidotti, quien había llegado a Japón en 1708 como misionero, posteriormente apresado y ejecutado en Edo en 1714. La reflexión confuciana sobre la naturaleza humana
continúa en Ogyu Sorai (1666-1728), que valora la educación como formadora de la sensibilidad ética. Entiende al ren como la virtud política de servir al bien público, basado en las emociones humanas, y puesta en práctica
por hombres de talento, quienes han de permitir un importante margen de
autonomía a la sociedad humana. En esto Sorai se muestra receptor de la
tradición humanista china y japonesa39.
Por otra parte, si admitimos que el humanismo del Renacimiento en
Europa está intrínsecamente ligado a un desplazamiento hacia una concepción estética del mundo, hemos igualmente de reconocer que en el Japón
de la era Edo existen a este propósito dos tendencias paralelas. Por un lado
la estética burguesa del mundo del ukiyo, que se beneficia de la naciente cultura de masas, y que acabará popularizando la novela (ukiyo-zōshi) y cierta literatura de acceso fácil, al tiempo que el aprecio por la pintura ukiyo-e, igual
que el humanismo europeo del XVIII, se popularizará gracias a la “prensa y
periódicos”40. Por otro lado, en la escuela nativista (kokugaku) de este mismo
siglo se da un giro epistemológico esteticista, que como vemos a continuación hace a algunos críticos identificar a esta escuela como humanista. Simultáneamente Japón se hace receptor parcial de una segunda ola de humanismo europeo, a través del puesto comercial holandés en Hirado. Se
trata de un humanismo anti-católico, procedente de la Europa del norte y
por tanto de signo protestante, pero los holandeses no muestran ningún
afán misionero, sino comercial. Ello permite el acceso de un grupo de inte37
Véase también Bukkyo Dendo Kyokai (1985), The World of Shinto, Kenkyusha, p. 75;
Tsunoda et al, loc. cit., vol. I, p. 365-367.
38
Lavelle, cit.
39
Sato, Yasuko, “The Tokugawa Bureaucracy and Urban Crises: A Revival of the Humanist Traditions of China and Japan in Ogyu Sorai’s Political Writings”, en History Compass, 5/3
(2007), pp. 745-762; Tsunoda et al, vol. I, p. 414.
40
Watson, cit., p. 842.
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lectuales japoneses a textos europeos de carácter científico. Si bien la recepción se da bajo estrictas condiciones de control por parte del shogunado, la
cultura europea se dejó notar en una capa de intelectuales sensibles a los
vientos de la modernidad, la ciencia o la economía. Así se fundan los denominados “estudios holandeses” (rangaku).
Nakamura da como ejemplo de “actitud humanista” al personaje de
Miura Baien (1723-1789), librepensador japonés que contrapone la ética
confuciana al culto cristiano. Pero olvida el hecho de que Miura propone
igualmente el cuestionamiento del antropomorfismo que impide también
a confucianismo y budismo ver el mundo objetivamente41, estableciendo las
bases de una temprana postura pos-humanista. Del mismo modo, en el
Japón del movimiento neo-clasicista del kokugaku (s. XVIII), la percepción
del hombre se realiza desde una perspectiva humanista. Nakamura ve en su
máximo representante, Motoori Norinaga (1730-1801), “unmistakably the
same feeling of joy and love of nature and man that was proclaimed in the
European Renaissance”42. Siguiendo a Muraoka, entiende como un rasgo
característico del humanismo japonés la inclinación hacia una epistemología de corte realista en autores como Norinaga, frente al idealismo neoconfuciano43. Sin embargo, Nakamura no explica cómo se combina este giro
en la escuela neo-clasicista del kokugaku hacia una epistemología realista a
la vez que se busca el fundamento de la virtud en la identidad hombre-kami
(divinidad), e incluso personajes como el propio Norinaga radicalizan el
relativismo ético hasta el extremo de mostrarse desdeñosos hacia el mundo
del perfeccionamiento ético confuciano y proponer en su lugar un innatismo del sentido de lo auténtico (makoto) anclado en la conexión entre
etnia japonesa y mundo de los kami. Es decir, en realidad se trata de una
meta-ética de inspiración pietista y que únicamente reconoce como norma
de conducta el modelo de los clásicos de la nación japonesa, fundamentalismo paralelo a la reacción pietista y anti-humanista de Lutero en Europa44. El paralelismo entre Norinaga y Lutero se hace evidente en cuestiones como el profundo rechazo por parte de aquél de los abusos del
intelectualismo neo-confuciano (kara-gokoro) amparado en la protección
del sistema educativo oficial. Y además el sentimiento anti-ilustrado (anti41
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Nakamura, cit.
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chino) tiene un elemento nacionalista: la reivindicación de un saber autóctono y exclusivo (mono no aware) frente al universalismo de la ciencia china.
En general, el kokugaku invierte la reducción antropológica que se había estado operando en la ética confuciana, y que había sido asumida por el
shinto anterior a este movimiento, de identificar el camino del cielo al camino del hombre, y situar en la conciencia (kokoro) la sede de la divinidad.
Por el contrario, Norinaga y sus correligionarios pretenden restaurar el camino del cielo en su versión japonesa de “el camino de los kami” = “el camino del emperador”. Pero, frente al purismo del kokugaku, en esta segunda parte de la era Tokugawa (s. XVIII), se mantendrán los movimientos
de eclecticismo entre las éticas confuciana y budista, dando lugar a conceptos sincretistas como el de jinji (jin-benevolencia + ji-compasión), tanto
como el acercamiento de las éticas shinto y confuciana, con el reconocimiento en algunos autores de la identidad aludida de kami (divinidad) y kokoro (mente-corazón).
Por su parte, el samurai y mercader Kaiho Seiryo (1755–1817) ha sido
postulado recientemente como el primer pensador japonés que defiende la
naturaleza contractual de las relaciones humanas. Su antropología es de carácter práctico, si bien jerárquico, y llega a ella a partir de los clásicos confucianos, contribuyendo de este modo a una modernidad de inspiración nooccidental45. La modernidad, con un acento de humanismo, se da también
en la tradición poética con la aparición de figuras como Kobayashi Issa
(1763-1827), que revoluciona la estética del haiku, trayendo la atención al
problema del individuo, frente al dominio del naturalismo precedente. En
Issa, el modelo del haijin adoptará el sentido de todo un arquetipo humano.
Esta figura evoca fielmente la sentencia de Antonio Colinas: “Por su humanismo la poesía salva siempre”46. Frente a éste, el naturalismo como propuesta intelectual definitoria del kokugaku tiene en el discípulo de Norinaga,
Hirata Atsutane (1766-1843), a un fiel continuador. En Atsutane se reconoce, sin embargo, que se da una coincidencia entre clasicismo y humanismo, mientras que al mismo tiempo defiende un innatismo anti-ilustrado
en la línea de su maestro. Esta corriente naturalista se da también en el budismo moderno, donde las virtudes se conciben como una dotación innata,
45

Ansart, Olivier, “Kaiho Seiryo on ‘What it is to be a Human Being’”, Asian Philosophy,
vol. 16, nº 1 (2006), p. 65; Lavelle, cit.
46
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y no el fruto de la ascesis tal como se entiende en el mundo medieval, o de la
pedagogía como se entiende en el Renacimiento.
Con la reapertura de Japón a Occidente a mitad del siglo XIX, autores
como Fukuzawa Yukichi (1834-1901) introducen en el Japón de la restauración Meiji el espíritu liberal, heredero del humanismo europeo, asociado a la
sociedad mercantilista de Adam Smith y los padres del liberalismo económico. En este momento se traducen obras populares como Moral Class Book
(1856) de Robert Chambers, traducido por el propio Fukuzawa, o Self Help
(1863) de Samuel Smiles (traducido por Nakamura Masanao). Estos textos
inician en el Japón Meiji una nueva pedagogía, a la par que introducen conceptos occidentales modernos como “humanidad” o “sociedad civil”47. Se trata
de una tercera ola de humanismo occidental. En su obra Gakumon no susume
(versión inglesa: Encouragement of Learning, 1874), Fukuzawa propone el nuevo
modelo de progreso y sostiene que éste se fundamenta en el trabajo de individuos con gran capacidad creativa. Entre ellos se encuentra Adam Smith.
La persona que planteó por primera vez las leyes de la economía e introdujo un gran cambio en el comercio fue Adam Smith. Todos estos destacados
hombres pertenecieron a lo que se llama clase media. No fueron los gobernantes del país, ni fueron personas que vivieran del trabajo físico. Pertenecieron a la
clase media, y con su sabiduría sirvieron de guía a toda una generación48.

La modernidad de Fukuzawa no sólo conlleva la liberación del paradigma religioso, que queda confinado a la práctica privada, sino también del
paradigma chino de ciencia confuciana, heredado en Japón como hemos
visto. Formado en el rangaku y después en el yōgaku (en inglés), su liberalismo está vinculado a una concepción humanista popular, asociada al ciudadano medio, de clara inspiración constitucionalista y americana.
4
En la época contemporánea, y por tanto como precedentes intelectuales del humanismo de Oe, nos encontramos con tres líneas diferenciadas.
47
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Por un lado, el filósofo Kitaro Nishida (1870-1945), quien en “La lógica del
lugar de la nada y la cosmovisión religiosa”49 aborda el problema de la cultura japonesa desde una perspectiva histórica de globalidad, y afirma que lo
que se necesita es el surgimiento de una nueva cultura y de un nuevo ser humano50. Se trata en este caso de un cierto humanismo neo-fundacional, en
línea con la utopía humanista, de consecuencias desastrosas tanto en el
Japón como en la Alemania del Eje. La otra línea es la del utopismo socialista, que en Japón adopta siempre un tono humanista. Así, sobre el socialista Shusui Kotoku (1871-1911), diserta Piovesana:
Su socialismo temprano presenta una fuerte influencia de ideas humanistas e idealistas, que hicieron posible que el cristiano Uchimura Kanzo escribiese
un Prefacio a Teikokushugi (Imperialismo) de Kotoku, publicado en 1901 […]
Las alegaciones contra el capitalismo no eran tipo Marx, sino más bien una mezcla de socialismo francés y Lassalle, ambos repletos de elementos humanistas y
románticos51.

Finalmente, el filósofo de la ética T. Watsuji (1889-1960), aporta en su
clásico Fudo52 las bases de una antropología filosófica de tipo relacional, cimentada sobre una hermenéutica existencial-comunitaria, pretendidamente opuesta al individualismo existencialista europeo. En la propuesta de
Watsuji, la comunidad histórica es el espacio que confiere su significado a la
existencia individual. Por tanto, tenemos dos modelos, los de Nishida y
Kotoku, de corte utópico, y un modelo, el de Watsuji, de corte existencialcultural, presentados en la primera mitad del siglo XX en los círculos intelectuales japoneses.
5
A los modelos anteriores se añade en la era de posguerra la propuesta del esteticismo humanista de Kawabata (1899-1972), tal como lo ex49
En Nishida, Kitaro (1945), Pensar desde la nada: Ensayos de filosofía oriental, Salamanca,
Sígueme, 2006.
50
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pone en su conferencia de recepción del Nobel en 196853 y que viene precedida por el esteticismo de preguerra de Tanizaki54. Frente a todas estas
propuestas de corte humanista, Oe (1933) defiende en nuestros días un
humanismo teórico, de inspiración francesa, como vía de aperturismo cultural de Japón hacia un modelo universalista. Ya en su conferencia de recepción del Nobel (1994) desarticula la pretensión de Kawabata de construir un humanismo estético japonés basado en la inefabilidad de la
experiencia zen, como idealismo, y le opone un humanismo basado en la
universalidad del proyecto renacentista europeo, descartando la posibilidad de un humanismo japonés autóctono. En efecto, en esa conferencia
de 1968 Kawabata había reivindicado un sentido humano, por tanto con
aspiración universal, de la percepción japonesa de lo bello. De ahí se derivaba un posible humanismo con centro en lo japonés, cuyo sentido de la
belleza resultaba ser por tanto exportable al mundo y en consecuencia universalizable55.
Por el contrario, un modelo universal donde se pueda instalar la legítima aspiración a un humanismo japonés lo halla Oe en su antiguo profesor
de literatura y pensamiento francés del Renacimiento, Watanabe, de la Universidad de Tokyo.
Rodeado por el entusiasmo insano del patriotismo en el preámbulo y en
medio de la Segunda Guerra Mundial, Watanabe mantuvo el solitario sueño de
aplicar la visión humanista del hombre al sentido de la belleza y sensibilidad
hacia la naturaleza tradicional japonés, que afortunadamente no había sido
erradicado por completo. Debo añadir inmediatamente que el profesor Watanabe tenía una concepción de la belleza y la naturaleza diferente de la que tiene
Kawabata en su “Japan, the Beautiful, and Myself”56.

Oe reconoce en Watanabe una doble deuda. Por un lado, éste le abrió
la opción a un estilo de escritura universalista, no anclado en la estética japonista.
Otra manera en que el profesor Watanabe ha ejercido influencia sobre
mí es en su idea del humanismo. Yo la considero como la quintaesencia de Eu53

En Lu, cit.
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ropa en su totalidad viva. Es una idea que se hace también perceptible en la definición del espíritu de la novela por Milan Kundera. Basándose en su correcta
lectura de las fuentes históricas Watanabe escribió biografías críticas, con Rabelais en el centro, de personajes desde Erasmo a Sebastian Castiglione, y de mujeres relacionadas con Enrique IV desde la reina Margarita a Gabrielle Destré. De
este modo Watanabe procuró ilustrar a los japoneses sobre humanismo, sobre la
importancia de la tolerancia, sobre la vulnerabilidad del hombre respecto a sus
prejuicios o artefactos de su propia factura. Su sinceridad le llevó a citar la sentencia del filólogo danés Kristoffer Nyrop: “Los que no protestan contra la guerra son cómplices.” En su esfuerzo por transplantar a Japón el humamismo en
cuanto verdadero sostén del pensamiento occidental Watanabe se aventuró valientemente tanto en “l’entreprise inouïe” como en la “belle entreprise Pantagruélique”57.

Se trata de un programa de reorientación de la modernización japonesa, ese proyecto inacabado a decir de muchos críticos en la estela de Masao
Maruyama (1914-1996), injertando en Japón la olvidada herencia de humanistas europeos como Erasmo, Tomás Moro y William Grocyn, con la esperanza de reproducir una revolución en el conocimiento amparada en el saber
de las lenguas, la unidad de estilo de vida y pensamiento y la tolerancia del escepticismo, que fundamentaron en la vieja Europa la nueva educación y el currículo humanistas, con presencia de las ciencias, la matemática y la medicina
frente al dominio exclusivo del saber teológico-religioso58. Igualmente Oe pretende sustituir el saber estético-religioso de la tradición aclamada por Kawabata y Tanizaki por un humanismo “grotesco”59. Y prosigue Oe:
Como persona influida por el humanismo de Watanabe aspiro a que mi
tarea como novelista permita tanto a quienes se expresan con palabras como a
sus lectores recuperarse de su propio sufrimiento y el sufrimiento de su época, y
curar las heridas de sus almas. He dicho que me siento dividido entre los polos
opuestos de la ambigüedad característica de los japoneses. He realizado esfuerzos para curarme de ese dolor y sanar tales heridas por medio de la literatura.
Me he esforzado también en rogar por la sanación y la restauración de mis compatriotas japoneses60.
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Oe, 1997, loc. cit.; y véase Bajtin, Mijail M. (1968), La cultura popular en la Edad Media
y en el Renacimiento: El contexto de François Rabelais, Madrid, Alianza, 1998.
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Oe, 1994, loc. cit.
58

262

ALFONSO J. FALERO

Igual que Tanizaki muchos años antes61, Oe entiende la literatura
como una tarea que contiene una misión restauradora. Pero en un sentido
opuesto a la restauración de un mundo de ambigüedades provocadas por el
claroscuro de la penumbra, heredado de una tradición que el autor pretende restaurar y frente a la superficialidad de un mundo saturado por la sobreexposición de las luces incorporadas de occidente. En el caso de Oe, se
trata por el contrario de restaurar a la nación japonesa de una enfermedad
heredada de su propia cultura, que le permita recuperar su humanidad. Y el
modelo está en el “espíritu del humanismo”, siguiendo a Watanabe.
Desde antes de la guerra, Watanabe se esforzó por presentar en Japón a
pensadores a quienes se refieren los franceses como humanistes, o aquéllos que
encarnaron el espíritu del humanisme, y aspiró a que al presentar a estos personajes, su mismo espíritu arraigaría en la mente de los japoneses […] Así cuando
digo humanismo, desearía que entendieran que es en el sentido francés del término, el humanisme del pensamiento francés, en que empleo la palabra62.

En la línea de precursores del humanismo como Montaigne, Oe resalta la inversión de su percepción axiológica que ensalza lo primitivo
frente a lo civilizado, lo periférico frente a lo central. “Al adentrarnos en el
siglo XXI, lo que necesitamos es acuñar una nueva definición de humanismo,
y con este propósito necesitamos proveernos de una conciencia serena para
discernir adecuadamente entre culturas “centrales” y “periféricas”63. Oe entiende que en Japón se da una tradición propia de pensamiento humanista,
en la cual inserta como figuras representativas a Murasaki Shikibu y a Soseki
Natsume. A Murasaki, autora del Genji monogatari 64, la equipara con Dante
como su predecesora. En la Historia de Genji, Murasaki exhibe un espíritu humanista perdido para modernidad, al convertirse el sistema de referencias
simbólicas de la cultura japonesa en centro de sí mismo.
Actitudes de este tipo que ya no consideraban a Japón como “periferia”
sino como “centro”, con el emperador en su epicentro, carecían por completo
61
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Murasaki, Shikibu (2007), La historia de Genji, Atalanta, 2006, 2 vols.; véase Falero/
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de la tolerancia humanista encarnada en el “espíritu de Yamato”que Murasaki
Shikibu auspició en La historia de Genji 65.

6
Siguiendo el hilo conductor que nos presta Oe en su artículo de 1997,
reparamos en el segundo modelo de humamismo, Soseki Natsume (18671916), de quien Oe centra su interés en la novela Sore kara (And Then,
1909)66. “Tras la frase ‘La sinceridad es el camino del Cielo’, le habría gustado añadir ‘y no el camino del hombre’”67. Lo que le interesa a nuestro
autor es la definición de conflicto en esta obra, tomada de un marco referencial simbólico europeo. En efecto, Soseki hereda de su paso por la Europa del Londres de principios de siglo, el desaliento de una modernidad
deshumanizada. Con ello, es cierto que la literatura del Oe que retorna a
Japón manifiesta su preocupación por la pérdida, y por tanto a nuestro juicio hay que situarla en la esfera de la respuesta a la tradición europea, es
decir del antihumanismo, con su colofón en la novela Kokoro (1914). Así, en
el testamento que sensei lega a su discípulo, al final de la novela, aquél explica su suicidio como un acto ante todo humano.
Entiende por favor que no he escrito esto simplemente para pasar el
tiempo. Mi propio pasado, que me ha hecho ser lo que soy, es una parte de la experiencia humana. Sólo yo puedo afirmar esto68.

En este pasaje, sensei se refiere a su propio pasado como parte de la experiencia humana, no como una experiencia particular japonesa. Es en esta
contextualización antropológica, no étnica, de carácter universal donde se
muestra el pleno sentido de la acerba crítica de Natsume y una buena
parte de autores los modernos japoneses a la modernidad (humanista),
asumida como herencia propia, y es en este sentido en el que detectamos
una tradición crítica de signo inverso al optimismo humanista centrado en
el concepto de progreso, que denominaremos por tanto anti-humanismo.
65

Oe, 1997, loc. cit., p. 218.
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1978, loc. cit., p. 28.
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Natsume, Soseki (1914), Kokoro, Gateway Editions, 2000, p. 247 (trad. esp. Kokoro, ed.
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Natsume, y después Osamu Dazai (1909-1948), y Shohei Ooka (1909-1988),
representan una línea continua de conciencia desgarrada y expresiva de un
anti-humanismo como experiencia extrema de lo humano en cuanto destino
y condición, no en cuanto modelo ético producto del avance civilizador.
Ningen shikkaku (Indigno de ser humano, 1948) es el legado novelístico y
testimonial de Dazai tras su suicidio. El infierno de la guerra experimentada
por el protagonista, un “loco” que deja escritos unos cuadernos a modo de
diario, se transforma en una agria reflexión sobre la condición humana.
“Todo pasa. Ésa es la única verdad en toda mi vida, transcurrida en el interminable infierno de la sociedad humana. Todo pasa”69. A la misma conclusión llega Ooka en Hogueras en la llanura (1952). El capítulo 34 de esta novela, que ostenta el significativo título de “Humanidad”, narra un episodio
de la historia de la degradación de un ser humano en el escenario de la guerra del Pacífico. El protagonista experimenta su propia transformación en
un ser inimaginable, movido por la ley biológica de la supervivencia. Su solidaridad natural como miembro de la especie humana se desvanece hasta el
límite del asesinato sin motivo aparente. Su fe en la humanidad se quiebra.
Sobre la práctica del canibalismo entre los soldados escribe el protagonista
en el “Epílogo”:
Lejos de repudiar mi hábito, siento que los extraños son quienes, aun explayándose sobre el amor hacia sus congéneres, sobre la magnanimidad, en
suma sobre su humanismo, pueden a la vez alimentarse de materia orgánica sin
el más mínimo remordimiento70.

Aquí Ooka aboga por un enfoque de la condición humana tal como se
revela en la situación socialmente anómala de la guerra, el hambre y la ignominia. En tales condiciones quedan expuestos los atributos estimados por el
orden social establecido en el sistema educativo. El animal social predicado
no sólo por Aristóteles sino también por Confucio, ordenado hacia los valores de la convivencia, queda en entredicho. En la guerra el hombre es un depredador y su verdadera naturaleza se acerca más al concepto de “lobo para
el hombre” de Hobbes. El humanismo predicado por el sabio confuciano,
basado en el concepto de ren (benevolencia), atributo del monarca justo y
69
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enraizado en el corazón humano, se revela como máscara hipócrita. Tal es
así el concepto de amor universal in extenso. En la situación de la guerra la
condición humana se revela tal como es, sin el tamiz correctivo de la ética
impuesta en la vida social. La supervivencia del individuo se revela como un
fin más allá de toda ideación moral. El individuo natural no es tampoco un
“buen salvaje” ni su corazón está regido por la bondad concebida en Xuan
Zi. Esto nos llevaría aparentemente a hacer una apreciación anti-humanista
del párrafo seleccionado, pues cómo denominar la práctica del canibalismo.
El hombre que devora al hombre nos impresiona como posible archidefinición de un hipotético anti-humanismo.
Sin embargo, Oe invierte los términos y hace una lectura “humanista”
de uno de los escritores de posguerra más celebrados por él. Y de este modo
se nos aclara qué tipo de humanismo es el que defiende. Es el humanismo
“grotesco” heredado de la literatura rabelesiana, el humanismo revelado en
la monstruosidad, en Gargantua y Pantagruel, en el soldado canibalizado de
Ooka, en el esteta individualista de Genji, en el solitario individuo proyectado al destino de una modernidad ajena (y al suicidio) de Soseki y de Dazai,
en los supervivientes de Hiroshima, en su propio hijo Hikari. Oe traspasa el
ethos que acompaña y define al humanismo convencional, sea de signo europeo o confuciano, para acceder al momento del pathos. Si la virtus que define al humanismo convencional es la benevolencia, la meta-virtud que define al humanismo “grotesco” sería la compasión. Así como el protagonista
de Ooka se reconcilia consigo mismo y sus congéneres, y asume la falta de
“humanidad” en que consiste su verdadera humanidad, esto no lleva a la
desesperación, y en Oe se transforma en un meta-humanismo de claro signo
redentor. Es la mirada compasiva del boddhisatva, del dios sufriente, del escritor simpatético, la que penetra las capas más profundas de lo humano
para descubrir ahí su tragedia y en ella su propio poder de redención. Es
esta mirada dirigida al lado monstruoso del ser humano la que tiene una
fuerza redentora patente, y en ella se expresa la esencia de la propuesta del
humanismo de Oe. Es a lo que se refiere en la conclusión de su conferencia
sobre el humanismo que seguimos aquí.
7
Frente a todo tipo de utopismo humanista heredado de la tradición,
sea occidental o japonesa, Oe inserta su humanismo en una percepción rea-
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lista de la condición humana. Pero la generación de posguerra a que pertenece Oe no es nihilista. “La condición humana” (1958-61) es evaluada positivamente por el cineasta de posguerra Masaki Kobayashi, e incluso el testimonio más duro del holocausto atómico deja en suspenso el juicio sobre el
ser humano71, que deja abierta la esperanza en el sentido de la capacidad de
resistencia del individuo frente a una sociedad autoritaria72. El individuo es
rescatado de su inserción político-social para encontrar su nueva ubicación
en el contexto del ejercicio de su libertad (Maruyama) o de su redención en
su vuelta al comunalismo del que procede (Oe).
En conclusión, reconocemos varias significaciones en el término “humanismo.” En primer lugar, en el contexto global debemos distinguir entre
el humanismo europeo y el extremo-oriental. En la historia europea parece
evidente que existe, por un lado un humanismo heredado de los renacimientos, y por el otro un humanismo que supone la irrupción de la modernidad en el seno del medievo. Y también podríamos distinguir entre el renacimiento aristotélico que se da aún en el periodo medieval y el neoplatónico
que se da en el Renacimiento propiamente dicho. En segundo lugar, también distinguiríamos entre un humanismo dentro del seno de las religiones
y el humanismo secularizador y puede que a veces antirreligioso. En tercer
lugar, quizás una distinción entre un humanismo de corte utopista y un humanismo de corte realista. Pero en todo esto, además, se cruza el humanitarismo, y la Ilustración, y por supuesto estaríamos obligados a hacer muchas
matizaciones sobre las que tenemos muy escasa competencia y desde luego
aquí no corresponde. Por su parte, en el caso extremo-oriental, el pensamiento humanista está básicamente entroncado con la larga tradición confuciana. Sin embargo, en el Japón pre-moderno también existen otras teorizaciones secularizadas de tipo humanista, que podemos interpretar como
un signo inconfundible de modernidad “japonesa”. Por un lado, conceptos
del tipo de los presentados en este ensayo, como kokoro, interpretado en el
contexto del shinto-confucianismo, o el de jinji, representativo de la fusión
ética de confucianismo y budismo, se muestran como concepciones eminentemente humanistas. De otra parte, en el Japón pre-moderno se dan concepciones de teoría económica y de tipo materialista que deberíamos interpretar como pertenecientes a un humanismo “japonés.” El renacimiento y
71
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la propuesta intuicionista del movimiento kokugaku, sin embargo, no encajan bien en una concepción propiamente humanista. Más aún, en la historia
moderna de Japón se han incorporado tres líneas del humanismo europeo:
en primer lugar, el erasmismo jesuítico del siglo XVI, en segundo lugar el humanismo protestante, y en un tercer momento, el humanismo liberal presente en autores como Fukuzawa.
Hemos podido comprobar que la propuesta de Oe se inserta como respuesta al idealismo humanista que se orienta a partir de un centro políticamente configurado, trátese del humanismo confuciano, trátese del humanismo europeo. Frente a éstos nos presenta un humanismo realista, con
raíces en el cervantismo o en Rabelais. A esto le llama humanismo “grotesco.”
El humanismo “grotesco” de Oe se enfrenta a un panorama ambiguo
en el Japón contemporáneo. Deberá ser evaluado frente al impacto que ha
tenido en círculos intelectuales la semiótica estructural de los años setenta,
una de las corrientes que más vehementemente ha denunciado al homocentrismo humanista73, contrastable igualmente con tradiciones locales
meta-humanistas como el shinto o el budismo históricos. Por otro lado, un
sector del budismo contemporáneo ha adoptado la identidad humanista
para lanzar su propia propuesta de un “nuevo humanismo”74. Finalmente,
como anotábamos en nuestra introducción, Japón es por antonomasia el
país de la cibernética. El mundo animado de autores como Masamune Shirow y su Ghost in the Shell (1998-2002)75 ha abierto una nueva perspectiva al
problema del alma y la identidad en un mundo posmoderno. El alma=ghost
o fantasma y su relación con el cuerpo=máquina (cyborg) parecen invitar a
sus lectores y adeptos a ver el mundo de seres humanos en lucha con su propia monstruosidad como definitivamente desfasados. Quizá a Oe le toque
(como a Stephan Zweig, “humanista solitario en tiempos de indigencia,” al
decir de Luis F. Moreno) vivir su propuesta en el seno de una posmodernidad que le es ajena.

Véase, por ejemplo, 坂部恵『仮面の解釈学』東京大学出版会, 1976, p. 96.
Ikeda, Daisaku (1995), El nuevo humanismo, FCE, 1999.
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Shirow, Masamune, Ghost in the Shell: Patrulla especial Ghost, Barcelona, PlanetaDe Agostini, 1998; seguido de Manmachine Interface: Ghost in the Shell II, Barcelona, Planeta-De
Agostini, 2002.
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EL HUMANISMO CRISTIANO COMO OBJETIVACIÓN
DEL PENSAMIENTO NATURALISTA TOKUGAWA
YOSHIMI ORII

INTRODUCCIÓN
El Kōjien1, el diccionario más prestigioso del Japón actual, define el humanismo como “el pensamiento que aprecia lo humano” y lo sitúa históricamente desde el Renacimiento italiano, que aspira a la superación del Medioevo, hasta la época moderna, pasando por el humanismo cívico de los
siglos XVII y XVIII en Inglaterra y Francia, y el neohumanismo armónico de
los siglos XVIII y XIX en Alemania. La explicación del diccionario no hace referencia a Japón, pero se supone que la llegada de los europeos fue la primera oportunidad que se le ofreció al pensamiento autóctono japonés de
manifestarse en términos análogos a los del humanismo occidental, en el
caso de existir aunque sin hallarse determinado como tal.
Es sabido que hubo intercambios intelectuales durante los dos encuentros históricos entre Japón y el mundo europeo: el primero, en los años
1543-1643, llamado The Christian Century in Japan por Boxer (1951)2, o El
siglo ibérico del Japón por Cabezas (1995)3, y el segundo, desde la apertura de
Japón por los norteamericanos en 1854 tras el largo período de aislamiento
Tokugawa o sakoku (“país encadenado”). Los intercambios que tuvieron
lugar durante el llamado siglo ibérico de Japón han sido ya tratados por varios expertos, como los arriba señalados, mientras que los modernos son
tema de estudio de muchos especialistas.
No obstante, las conexiones intelectuales de Japón con Occidente
antes del aislamiento adolecen de falta de estudio respecto del pensamiento
humanista cristiano, principalmente jesuita. Tampoco se ha analizado sufi1

En la transcripción del japonés seguimos el sistema Hepburn, de reconocimiento internacional. Las consonantes deben leerse como en inglés y las vocales como en castellano.
2
Charles R. Boxer, The Christian Century in Japan 1549-1650, Berkeley, Los Ángeles y
Londres, University of California Press, 1967, 2ª ed. (1ª. ed. 1951).
3
Antonio Cabezas García, El siglo ibérico del Japón: la presencia hispano-portuguesa en Japón
(1543-1643), Universidad de Valladolid, 1995.
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cientemente la ruptura y continuidad del humanismo cristiano en la época
de sakoku. La historia de Japón desde el final del siglo ibérico hasta comienzos de la época Tokugawa (a principios del siglo XVII) ha sido considerada
una época dramática y trágica que produjo miles de martirios cristianos y
después una ruptura entre el cristianismo y la Pax Tokugawa (Watsuji, 1950)4.
Parece imposible encontrar datos históricos que demuestren la vinculación del humanismo cristiano con el pensamiento del régimen Tokugawa
porque sería una contradicción afirmar la influencia del pensamiento cristiano en el neoconfuciano de las primeras décadas del gobierno Tokugawa,
ya que se da por sentado que ese régimen se creó a partir de la negación del
pensamiento europeo.
Este ensayo no toma este hecho histórico como una simple negación
de lo europeo, ya que el humanismo occidental también provocó en Japón,
inicialmente, una objetivación de los elementos humanistas del pensamiento japonés tradicional y, posteriormente, su defensa, estructurada dentro de los términos europeos. El humanismo que aquí vamos a tratar es por
supuesto el cristiano, y enfocaremos la polémica o debate en torno a la creación del hombre por Dios.
Primero trataremos del humanismo cristiano que los jesuitas propagaron en Japón y su aceptación por los japoneses; en segundo lugar, comentaremos las ideas del jesuita Fukan Fabian, y en tercero, argumentaremos una
posible similitud o continuidad entre la tesis de Fukan y el pensamiento posterior de Tokugawa. Con todo esto pretendemos imbricar el siglo ibérico de
Japón en la historia del humanismo japonés.
Como ejemplo práctico de esta objetivación hay que señalar que Toyotomi Hideyoshi (el primer daimyō que unificó Japón) y los pensadores budistas se propusieron enlazar la religión con la política, estereotipando términos como “país de dioses” (shinkoku) o “país de Buda” (bukkoku), que ya se
habían empleado antiguamente en muchos documentos diplomáticos y jurídicos5. “El Decreto Tokugawa de expulsión de los cristianos” (Bateren tsuihōrei) del año 1613 dice que “Japón es un país de dioses y de Buda. Respeta a
4

Tetsuro Watsuji, Sakoku: Nihon no higeki (La tragedia de Japón), Tokio, Iwanami Bunko,
1982 (1ª ed. 1951).
Sobre la frase Pax Tokugawa, véase George M. Wilson, Patriots and Redeemers in Japan:
Motives in the Meiji Restoration, University of Chicago Press, 1992.
5
Cf. el Decreto de expulsión por Hideyoshi (1587), o la Carta de Hideyoshi al Virrey
de Portugal (1591), etc.
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los dioses y admira al Buda; entrégate al camino de la humanidad y el respeto (jin-gi) e indaga la ley del Bien y del Mal”. Aquí se manifiesta claramente que el sincretismo entre sintoísmo, budismo y confucianismo es el
fundamento del orden del país.
Se creó un registro civil organizado por los templos budistas (Shūshi
ninbetsu-chō) para que las familias japonesas pudieran demostrar que no
eran católicas, lo cual contribuyó al establecimiento y consolidación de la
administración y gobierno Tokugawa. En otras palabras, el cristianismo continuó existiendo durante toda esta época como el “chivo expiatorio” de la
sociedad japonesa.
Todo indica que el pensamiento del humanismo cristiano ayudó de alguna manera a consolidar el pensamiento del humanismo japonés de esa
nueva época.
EL HUMANISMO CRISTIANO EN JAPÓN: PRIMACÍA DEL ORDEN DIVINO
La misión católica en Japón empieza con la llegada del jesuita Francisco Javier en 1549 a Kagoshima, ciudad al sur de la isla de Kyushu. Tras
unos treinta años de labor evangélica, en 1580 los jesuitas fundaron dos seminarios en las ciudades de Azuchi (actual Kioto) y Arima (actual Oita), y
un colegio en la ciudad de Funai (actual Oita) para quienes hubieran terminado la preparación básica en los seminarios.
Si empleamos la definición del humanismo renacentista del siglo XVI
de Paul Oskar Kristeller (1992), los jesuitas llevaron a Japón lo máximo del
humanismo de aquella época: “…the scholarly, literary and intellectual activity that centers around the Studia Humanitatis, that is, the study of the classical languages and literature, and the fields then labeled grammar, rhetoric,
poetry, history and moral philosophy”6. Esto fue gracias a los libros publicados en las imprentas que los jesuitas establecieron a Japón aprovechando el
regreso vía Macao de cuatro embajadores japoneses que habían visitado Europa. Sólo con echar un vistazo a la lista de las obras impresas, se puede
apreciar el carácter humanístico de la cultura importada por los jesuitas de

6

Paul Oskar Kristeller, “The Contribution of Religious Orders to Renaissance
Thought and Learning”, en Medieval Aspects of Renaissance Learning, ed. Edward P. Mahoney,
2ª. ed. rev., Nueva York, Columbia U. P., 1992, pp. 95-114 (p. 107).
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esa época7: De institutione grammatica, de Manuel Álvarez (1594); Compendium
spirituales Doctrinae, de Bartolomé de los Mártires (1596); Compendium manualis, de Martín de Azplicueta, llamado Doctor Navarro (1596), y las obras
ascéticas o apologéticas traducidas al japonés de Luis de Granada, así Guía de
pecadores (1599) y Sumario de la introducción del símbolo de la fe (1592), y otras.
Se editaron y enseñaron además obras clásicas japonesas como Heike monogatari o Cantar de Heike (1592) en vez de enseñar sólo clásicos grecolatinos. Y
también existen unos importantes textos que se habrían impreso si no hubiera estallado la persecución, como el Compendium catolicae veritatis, de
Pedro Gómez (1590-93), y el Diálogo de dos damas, de Fukan Fabian (1605).
Hay dos obras clave que aunque ya han sido bastante estudiadas desde
el análisis filológico, permiten, además, comprender la interrelación humanística entre Oriente y Occidente. La primera es el Sumario de la introducción
del símbolo de la fe, de fray Luis de Granada, y la segunda, el Diálogo de dos
damas, de Fukan Fabian.
SUMARIO DE LA INTRODUCCIÓN DEL SÍMBOLO DE LA FE, DE FRAY LUIS DE GRANADA
Aunque el humanismo renacentista dio también figuras no religiosas,
los intelectuales católicos, como fray Luis de Granada (1504-1588), encontraron la manera de cristianizar ese movimiento intelectual, lo cual ciertamente dio a la teología católica un nuevo atractivo.
El Sumario de la introducción del símbolo de la fe fue publicado en 1592 en
japonés con caracteres romanos por el jesuita Pedro Ramón con la colaboración de unos religiosos japoneses8. Se inició este proyecto muy poco después de la publicación de la versión original en Salamanca en 1584. El
modo del conocimiento naturalista y su explicación teleológica del mundo
natural ejercidos por fray Luis de Granada para analizar el sobrenatural
fueron ampliamente aceptados en Japón. El estilo descriptivo de la versión
japonesa intenta, como dice Pedro Ramón en el prólogo: “aclarar [las
cosas] con razón para que lleguen al corazón humano”9, e induce al con7

El estudio más detallado y que no pierde nunca su valor es el de Laures, S. J., The Jesuit
Mission Press, Tokio, Sophia University, 1940 (1ª ed.). Ahora se puede consultar su tercera versión a través del archivo digitalizado de la misma Universidad (http://133.12.23.145:
8080/html/index.html).
8
La edición contemporánea de Obara Satoru, Fides no Doxi, Tokio, Kyōbunkan, 1995.
9
La traducción es nuestra.
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vencimiento de la existencia de un Dios-Providencia tras la comprensión racional de la naturaleza.
El libro está organizado en cuatro capítulos. El primero, que es el que
ahora nos interesa, describe las diversas manifestaciones de la naturaleza basadas en las explicaciones de Aristóteles, Plinio el Viejo, Galeno…, y el ecosistema de diversos animales y plantas, incluidas las del Nuevo Mundo. Tras
contemplar la perfección del orden y estética de cada ser y fenómeno, demuestra la existencia teleológica del Dios que los crea, sustenta y gobierna.
Este capítulo destaca como el primer contacto de Japón con la ciencia europea (biología, botánica, astronomía y otras disciplinas). A través de detalladas observaciones de la ley natural, el autor incita al lector a la contemplación del mundo sobrenatural, es decir, a la ley divina. El alto nivel literario
de la obra se mantuvo en la traducción, lo cual contribuyó a elevar el estilo
literario japonés de aquella época, acrecentando en consecuencia el interés
por el humanismo renacentista.
DIÁLOGO ENTRE DOS DAMAS (MYŌ-TEI MONDŌ), DE FUKAN FABIAN
Otro importante ejemplo de la aceptación del humanismo cristiano
europeo es el que proporciona la famosa obra apologética Diálogo entre dos
damas (Myō-Tei mondō), escrita en 1605 por el jesuita japonés Fukan Fabian
(1565-1621)10. Aunque no se imprimió, es el único libro en la historia del
pensamiento japonés que ataca desde la lógica cristiana las tres grandes religiones de aquella época (sintoísmo, budismo y confucianismo). Consiste en
un diálogo entre la monja Myōshū y la dama cristiana Yūtei y consta de tres
capítulos. En el primero se refutan ocho sectas budistas, especialmente la
zen; en el segundo se hace crítica del confucianismo y el sintoísmo, y en el
tercero se afirma la preeminencia del cristianismo sobre todas las religiones.
Este libro ha llamado la atención de muchos especialistas del pensamiento
japonés por el misterioso destino de su autor: primero fue ideólogo e intelectual jesuita y participó en la edición y traducción de obras cristianas11, y
luego se convirtió en apóstata del catolicismo y escribió la obra Ha-Daiusu
10

La edición más asequible en Ebisawa (ed.), Kirishitan-sho Haiya-sho, Tokio, Iwanami
Bunko Nihon Shisō Taikei, 1970. Traducción al francés de Humbertclaude P. en Monumenta
Nipponica, vol. I. núm. 2, II, núm. 1, Tokio, 1938-39.
11
Fukan es el editor principal de Heike no monogatari arriba señalado, y también se supone que colaboró en la traducción de aquella Introducción del símbolo de la fe.
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(Anti-Dios, 1620)12 para condenar al cristianismo y defender las religiones
que antes él mismo había atacado. Pero trataremos ahora de la obra apologética cristiana de Fukan.
La tesis central del Diálogo entre dos damas intenta convencer a los lectores de la existencia de un Dios Creador lleno de Sabiduría y Virtud. Según el
libro, las existencias supremas en el budismo, sintoísmo, taoísmo y confucianismo, como la Naturaleza de Buda (busshō), el éter en el caos (konton no
ikki), el yin-yang (jap. in-yō), son sólo materia prima (materiya-pirima, traducción fonética) según la escolática. Por lo cual, insiste Fukan, todos los errores y la desorientación de esas religiones se originan al adorar esas materias
en primer lugar, y al no darse cuenta de que hay un Ser superior que hace
posible la existencia de dichas materias.
Cuando Dios creó el cielo y la tierra, también proveyó la materia prima
entre ese cielo y tierra. Ése es el fundamento de todas las cosas. Los budistas,
taoístas, confucianos y sintoístas no lo saben. Ellos entienden que la llamada materia prima existe sin principio y sólo por su fuerza se hacen todas las cosas.
Unos lo denominan la naturaleza de Buda, otros lo llaman el éter del caos, y
otros lo nombran el yin-yang, y no proponen nada preexistente. Ésa es la raíz de
los errores de muchas religiones13.

El recurso apologético de Fukan es especialmente evidente cuando
niega la validez de la teoría del yin-yang, la cual explica que todo existe por la
interacción de elementos opuestos y complementarios y el estado supremo
de una interconexión compleja en todos los contextos posibles se denomina
taikyoku (gran supremo). Fukan niega que ese estado sea un Dios porque no
es una causa final. Por ejemplo, un pastillero, dice Fukan, no tiene sentido si
no se abre en dos partes, la caja y la tapa. Hablando así, Fukan canaliza la objeción que supone el que todas las cosas se hayan creado naturalmente, refutando el budismo y el taoísmo pues admiten la idea de la creación desde el
vacío (kū) o desde la nada o “sin acto” (mui).
Todas las cosas tienen color y forma, por lo cual no pueden ser sin su
principio. Si hay principio no pueden empezar a existir naturalmente (jinen ni).
No pueden existir sin intervención de alguna otra fuerza. Si dices que todas las
cosas se hacen por el yin-yang del cielo y la tierra, ¿dónde se creó ese yin-yang del
12

La traducción al inglés de George Elison, Deus Destroyed: The Image of Christianity in
Early Modern Japan, Cambridge, Mass., Harvard U. P., 1981.
13
Ed. de Ebisawa, p. 154. La traducción es nuestra, también en lo que sigue.
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cielo y la tierra? […] Por lo tanto, si no sabes que existe un señor creador del
cielo y la tierra, no hay otra manera que decir que todas las cosas se crearon naturalmente (jinen ni) desde el vacío o la nada14.

Así, Fukan critica y refuta la noción de la Creación por la ley natural
(jinen, o jinen ni), por la ausencia del concepto de un Creador del cielo y la
tierra.
LOS MÁRTIRES JAPONESES ACEPTAN EL MENSAJE DE LOS LIBROS
La visión teleológica de fray Luis de Granada y la racional de Fukan en
torno a la Creación de Dios, son aceptadas con agrado por muchos japoneses.
Por ejemplo, Hattori Juan Jingoro, un japonés martirizado en el año 1609,
confesó a Miyake Kakuzaemon, un vasallo del daimyō Kato Kiyomasa (15621611), el porqué no dejaba su fe cristiana a pesar de la severa persecución. Sus
argumentos tienen gran similitud con la tesis de fray Luis de Granada.
Examiné y ponderé muy bien todas las razones que los cristianos traen
para haber salvación; oí los sermones, leí diversos libros y entendí haber un solo
Criador del cielo y de la tierra y de todas las criaturas, y entendí que no había
razón para decir que las criaturas se producen por sí mesmas y a caso15.

En su confesión puede verse que repite y enfatiza muchas veces la palabra “razón”.
Ni yo tampoco me fundo ni totalmente hago hincapié en lo que dicen los
padres, por ellos lo decir, mas solamente doy crédito y hago caso de las razones
que traen, porque quien no hace caso de la razón, ¿cómo podrá discernir la verdad de la mentira? Y para hallar la verdad, ponga vuestra merced los ojos en el
cielo y en la tierra y en todas las criaturas y atiende bien en ellas16.

El dialogante Miyake niega la creación del mundo por Dios diciendo:
“Lo que parece es que juntándose y uniéndose los cuatro elementos se producen las criaturas y, a su tiempo, esparciéndose otra vez y desuniéndose los
mesmos elementos se deshacen y parecen las mesmas criaturas. Por lo que
encima de este aire no hay Criador”. Pero Hattori nunca se retrae de su
14

Ed. de Ebisawa, p. 122.
José Luis Álvarez-Taladriz, “Dos diálogos entre perseguidores y mártires (1605,
1619)”, Sapientia: The Eichi University Review, vol. 1, Eichi University, 1967, pp. 95-151 (p. 112).
16
Ibid., p. 113.
15
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firme convicción. Según él, los cuatro elementos del mundo (aire, fuego,
agua, tierra) fueron atributos del Dios Creador. Por ejemplo, no podría existir una pintura si no hubiera un pintor que mezclara y combinara diversos
colores. Concluye su afirmación con lo siguiente:
Ni yo tengo que ver con los Padres sino con la razón, después de la cual
creí también la doctrina de los cristianos por medio de la fee. Esta fee junta con
la razón con que los cristianos predican su doctrina y con muchas revelaciones
que el Criador ha hecho, todas estas cosas juntas, hacen una razón y un medio
eficacísimo, por lo qual yo creo la doctrina de los cristianos17.

Aunque sobrepase el objetivo de nuestro trabajo, será interesante advertir que el humanismo europeo no sólo fue usado por los misioneros cristianos como una herramienta para que se aceptara el cristianismo en Japón,
sino también en China y Filipinas, ya que el libro Introducción del símbolo de la
fe de fray Luis de Granada fue traducido no solamente al japonés sino también al chino, en ideogramas, en 160718.
EL ANTIDIOS DE FUKAN: LA SUPERACIÓN DEL HUMANISMO CRISTIANO
POR EL ORDEN NATURAL

En el pensamiento autóctono japonés tradicionalmente ha existido la
idea de que todos los seres humanos pertenecen a la naturaleza, basándose
en la homogeneidad más que en la diferencia. Esto se puede ver en diversos
pensadores, por ejemplo, la teoría de la “Naturaleza de Buda en todos los
seres vivientes” (issai shujō shitsu-u busshō) del budismo mahayana; en la doctrina de la “Naturaleza de Buda en los montes, ríos, hierbas y árboles” (sansen sōmoku shikkai jōbutsu) de la Secta Tendai por Saicho (767-822); en “la
identidad entre cuerpo y mente” shin shin ichi nyo de la secta Sōtō por Dogen
(1200-1253); en “la espontaneidad o la más simple naturalidad” (jinen hōni)
de la secta Tierra Pura de Shinran (1173-1262). Estas nociones monistas
crean en Japón un cierto tipo de conciencia estética que niega las órdenes
estructurales y aprecia los conceptos naturales como wabi (sencillez), sabi
(simplicidad y quietud) y yūgen (misterio profundo).
17

Ibid., p. 117.
Ejemplar existente en la Biblioteca Nacional de Austria, Viena. Para su estudio véase
Peter van der Loon, “The Manila Incunabula and Early Hokkien Studies”, en Asia Major. A
British Journal of Far Eastern Studies, Londres, 1966, vol. XII, pp. 1-43.
18
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En el epígrafe anterior se pudo ver cómo el humanismo cristiano
fue inicialmente aceptado también por los intelectuales japoneses. Sin
embargo, Fukan acaba desarrollando una lógica basada en nociones de la
naturaleza tradicional japonesa para negar la dicotomía entre Dios-creador y Hombre-criatura, es decir, el pensamiento escolástico defendido
por los jesuitas.
Fukan escribió en 1633 la obra titulada AntiDios (Ha-Daiusu) en la que
niega la creación de la naturaleza por un Ser superior omnipotente, manifestando así el pensamiento tradicional sincrético y naturalista japonés.
Como ha mostrado el estudioso de la cultura nipona González Valles19, esta
obra se diferencia tanto de la anterior (Diálogo entre dos damas) que pareciera
haber sido escrita por otra persona. En AntiDios, Fukan explica y responde
lógicamente las objeciones como si imitara la estructura de la Summa Teologica de Santo Tomás de Aquino (Videtur quod → Sed contra → Respondeo), la
cual aprendió Fukan durante su formación sacerdotal:
Los cristianos dicen que los fenómenos del mundo natural nos muestran
la existencia de su creador. Y el cambio exacto de las estaciones también nos indica la existencia del autor sabio que causa ese cambio. Lo explican con el ejemplo de la existencia del albañil de la casa. […]
Al contrario, yo respondo: ¡No hay nada de extraordinario! ¿Hay alguna
escuela que olvide mencionarlo? Tanto Lao-tze y Confucio como Buda y el sintoismo, nos explican, cada uno a su manera, el origen del mundo.[…] Los sauces son verdes, las flores son rojas. Es nada más que la razón de la naturaleza.
Partes la raíz del sauce y la ves: no hay verde; cortas la rama de la flor y la ves: no
hay rojo. Es el fenómeno de la naturaleza (jinen tennen no genshō)20.

No sabemos la razón de la incoherencia ideológica entre las dos obras
de Fukan, pero González Valles defiende la hipótesis acerca de una discusión doctrinal que tuvo lugar en 1604 entre Fukan y Hayashi Razan (15881657), el confuciano de mayor importancia del gobierno Tokugawa, que
quizá provocó de alguna manera el cambio de opinión de Fukan21, que en
extremo pasa a defender el pensamiento autóctono naturalista japonés. Sin
19

J. González Valles, Historia de la filosofía japonesa, Madrid, Editorial Tecnos, 2000,
pp. 134-139.
20
Ed. de Ebisawa, pp. 426 y 429. La traducción es nuestra.
21
Sobre el diálogo entre Hayashi y Fukan solo hay un informe breve escrito por el
mismo Hayashi (Hayashi Razan, Hai-Yaso (Anti-Jesús). La traducción inglesa es de G. Elison,
Deus Destroyed, pp. 149-152.
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embargo, a mi modo de ver, el cambio debió ser largo en el tiempo y gradual, desarrollándose a través de intercambios y diálogos con intelectuales
japoneses y europeos.
Ha-Daiusu se imprimió un año después de su redacción y sólo se conservan unos pocos ejemplares. No tenemos noticia acerca de qué difusión
tuvo, aunque sí que llegó a manos de los jesuitas. El jesuita Christovão Ferreira (1580-1659), que fue Vicario Provincial (pero que renegó de su fe cristiana al cabo de 35 años de vida religiosa y acabó apoyando al gobieno Tokugawa), reconoce en un informe al General de su Orden el poder persuasivo
del libro Ha-Daiusu: “Ese libro le impresiona a cada uno, así que entiendo bien
de qué efecto viene a tener en Shogun que es infiel y enemigo de nuestra
santa fe”22.
Fukan comprendió que el término jinen o naturaleza tenía un significado más profundo. Según la definición del pensador japonés contemporáneo Karatani Kojin, jinen es un fenómeno de autodiferenciación (jiko sai-ka), es
decir, que no necesita de otro para ser distinto y existir23. Fukan niega el cristianismo e insiste en la lógica autóctona del orden natural, pero no manifiesta ninguna adhesión religiosa. Es decir, el “orden natural” de Fukan es
un cuerpo sincrético que fue tomando forma a través de la refutación de la
lógica cristiana y luego desarrollado durante el período Tokugawa.
EL NATURALISMO EN EL HUMANISMO DE LOS INTELECTUALES
DE LA ÉPOCA TOKUGAWA
Aunque no podemos demostrar la influencia directa de Ha-Daiusu en
los intelectuales del gobierno Tokugawa, lo cierto es que el pensamiento social y moral Tokugawa se expresaba según un naturalismo similar, por lo
cual es de suponer que esta obra de Fukan fue divulgada entre los principales intelectuales de la época.
Maruyama Masao denomina el feudalismo naciente del gobierno Tokugawa como la lógica del “orden natural”, que emplea como eje la reflexión neoconfuciana24, la cual considera que el orden sociopolítico entre los
22

Carta al General, 18 de marzo de 1621.
Véase Karatani Kojin, “Nihonteki shizen ni tsuite”, en Kotoba to higeki (Palabra y tragedia), Tokio, Daisan-Bunmeisha, 1989, pp. 149-174.
24
Es antigua la transmisión del confucianismo en Japón. Se ve la influencia en la educación del emperador Tenchi (626-671), o la Constitución de diecisiete artículos del príncipe
23
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seres humanos se encuentra en la naturaleza o cielo y tierra. Lo argumenta
empleando los escritos de Hayashi Razan:
[…] “Es natural que el cielo se quede arriba y la tierra abajo. Una vez fijada la
posición de arriba-abajo, la nobleza de aquél y la servidumbre de éste se estabilizan. La existencia del orden en el principio de la naturaleza se puede ver en la
existencia de lo alto y lo bajo. Lo mismo se dice referente al corazón (kokoro) de
los hombres. Cuando [la distinción entre] arriba y abajo no está quebrada/violada, y la nobleza y la servidumbre no están confundidas, la ética humana está
en orden. Cuando la ética está en orden, el Estado se gobierna bien. Cuando el
Estado se gobierna bien, el Camino del Soberano se realiza. Todo esto indica
que la prosperidad del Estado depende de la regla de respeto y modestia (rei)
que prospera. (En Keiten daisetsu, de Hayashi)”. Por lo tanto, para Hayashi, el
mayor significado de la ley natural depende del reconocimiento de la jerarquía
feudal existente como el “orden natural” en sí mismo. Y esta lógica del “orden
natural” era lo que hizo de la filosofía Zhu Xi el modo de pensamiento social
más general y divulgado en la sociedad feudal ascendiente25.

También su discípulo Yamaga Soko (1622-1685) atribuye el origen de
la moralidad a la naturaleza, de una manera muy determinada y directa:
¿Cuál debe ser la base de la educación de la gente? Debemos adherirnos a
la verdad (makoto) de cielo y tierra y naturaleza, y no perseguir pasos diferentes.
¿Cuál es la verdad del cielo y la tierra? Es una intimidad entre padre e hijo, lealtad entre gobernante y súbdito, distinción entre marido y mujer, orden entre
mayor y menor, honradez entre amigos. Son las llamadas Cinco Relaciones
(gorin)26. […] Generalmente entre cielo y tierra y hombres hay una ley natural
(jinen no jōri), y es la Reverencia (rei). (Seikyō-yōroku).

Yamaga intenta encontrar aquí la normativa de las Cinco Relaciones,
la enseñanza de Mencio en cuanto a la naturaleza. Para él, la reverencia o
Shotoku (574?-622). Sin embargo, hasta la Edad Media el confucianismo era privativo, mayoritariamente, del budismo zen, pero a principios del siglo XVII, Fujiwara Seika (1561-1619)
independiza el confucianismo, o mejor dicho, el neoconfucianismo de la orientación de Zhu
Xi. A través de su discípulo Hayashi Razan (1583-1657), que se hizo burócrata intelectual del
gobierno Tokugawa, el neoconfucianismo se volvió fundamental en el pensamiento del régimen (véase el estudio de A. Falero en este volumen).
25
Maruyama, Masao “Kinsei nihon seiji shisōshi ni okeru shizen to sakui”, en Nihon seiji
shisōshi kenkyū, Tokio U. P., 1967, 13 ed., (1ª ed. 1952), pp. 193-207 (p. 204). Versión inglesa
de Masao Maruyama, Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan, Tokio U. P., 1974,
reimpr. 1989, pp. 200-201.
26
Maruyama, ob. cit., p. 206; versión inglesa, p. 203.
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moralidad es el orden natural y al mismo tiempo el orden social. No es una
casualidad que esa lógica de la época Tokugawa, denominada el “orden natural”, se estableciera como la forma general del pensamiento social japonés
en la última etapa del siglo ibérico, ya que se desarrolló mediante la confrontación con el pensamiento del humanismo cristiano europeo y por la
necesidad de objetivar su propio pensamiento autóctono mítico-naturalista.
PRECEPTOS PARA LA VIDA DIARIA (YAMATO ZOKKUN), DE KAIBARA EKKEN
El naturalismo japonés se sublimó hasta convertirse en el pensamiento
social y moral del nuevo gobierno, gracias especialmente a Kaibara Ekken
(1630-1714), pensador relevante del neoconfucianismo y base intelectual
del naciente gobierno Tokugawa.
Kaibara escribió Yamato zokkun o Preceptos para la vida diaria en Japón, un
manual de comportamiento que sintetiza el sistema ético confuciano y el naturalismo autóctono japonés, e influyó no solamente en la clase aristocrática, sino también en la gente llana, entre la que tuvo mucha popularidad.
El ambiente que rodeaba a Kaibara tiene mucho que ver con el desarrollo del sistema anticristiano. Su padre, vasallo del señorío de Kuroda
(actual Fukuoka) y su hermano participaron en la operación militar que reprimió la rebelión de Shimabara en 1638, e incluso él frecuentaba Nagasaki, donde se controlaba el comercio exterior y se impedía la entrada de
los barcos, excepto los holandeses. De hecho, la indeseada e inesperada entrada de un barco portugués en 1639 causó la alarma entre los oficiales del
gobierno, que instaron a llevar un control más estricto. Allí Kaibara tuvo
contacto con el pensamiento occidental a través de los libros y de varios intérpretes holandeses, accedió a los textos chinos que entraban secretamente, y en 1649 consiguió la traducción de un libro de astronomía de la
época medieval europea.
Es preciso señalar que Kaibara no consintió en la articulación de la dialéctica del dualismo de li (jap. ri) y qi (jap. ki), principio fundamental de
Zhu Xi. El interés de Kaibara era integrar la relación dinámica del orden
cosmológico con el humano a través de un naturalismo expresado como
monismo del ki. También mostró el paralelismo entre el confucianismo y el
sintoísmo, porque éste tiene un interés similar en afirmar el mundo natural.
Su monismo del ki era una manera de asegurar una base metafísica para participar en el orden natural.
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Mary E. Tucker (2001), que tradujo y estudió la obra de Kaibara, resume así su pensamiento: “A deep reverence for heaven and earth as great
parents and an obligation to repay one’s debt to them”27. El pensamiento
humanista Tokugawa representado por Kaibara, el llamado jin (benevolencia o humanidad), nace de la reverencia cósmica identificada con la creatividad y fecundidad de la naturaleza.
EL ANÓNIMO CUENTO DE KIYOMIZU (KIYOMIZU MONOGATARI)
La misma semejanza se puede encontrar en Kiyomizu monogatari (dentro del género literario kana-zōshi, cuentos escritos en letra kana o japonesa)
uno de los más vendidos durante la época Kan’ei (1624-43). Este cuento,
que apela a la conciencia humana, tuvo la misma acogida que las obras ascéticas de fray Luis de Granada Libro de la oración y meditación o Guía de pecadores
en la Europa de aquella época. El anónimo autor fue probablemente el destacado intelectual Asayama Irin’an (1589-1664), nieto de Asayama Nichijo
(?-1577), un monje budista famoso por los debates que mantuvo con el jesuita Luis Frois.
El autor del cuento niega la relación causa-efecto entre la petición al
Buda o a los dioses sintoístas y su concesión al hombre, y se centra en el principio de que el criterio para otorgarla depende de que el corazón y el comportamiento de cada uno estén conformes a la razón del Cielo y de la Tierra
(tenchi no dōri). Esta “razón (dōri)” es, según el cuento, “El camino de humanos como humanos (hito no hito taru michi)”28, abierto a todos. La identificación entre la razón y el camino está reflejada en varias reglas sociales, por
ejemplo, entre padre e hijo, el señor y sus súbditos, la edad o los rangos sociales, lo que denota su carácter público y universal, pero al mismo tiempo
particular e individual, como la relación entre el macrocosmos y el microcosmos.
Hasta aquí sabemos que la benevolencia o humanidad (jin) no se desarrolla en Japón como antítesis de la divinidad ni como atributo de ésta, sino
como una entidad que consta de su propia energía vital o natural. Este ca27

Mary E. Tucker, Moral and Spiritual Cultivation in Japanese Neo-Confucianism: The Life
and Thought of Kaibara Ekken 1630-1740, Albany, State University of New York Press, 1989,
p. 88.
28
Watanabe Kenji (ed.), Kiyomizu monogatari, en Shin Nihon Koten Bungaku Taikei,
Tokio, Iwanami Shoten, 1991, pp. 139-192 (p. 148).
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rácter, sacado del pensamiento autóctono japonés primero por Fukan, fue
luego desarrollado en el pensamiento ético-moral japonés representado
principalmente por Kaibara y el Kiyomizu monogatari.
CONCLUSIÓN
En este estudio se ha argumentado el carácter monista naturalista del
pensamiento de las primeras décadas de la época Tokugawa y la posible contribución del humanismo cristiano interpretado y luego refutado por
Fukan, lo que nos lleva a pensar que ese carácter se objetivó y se manifestó
como heredero de un pensamiento histórico japonés equivalente al cristianismo en Occidente.
Ese carácter, extraído de lo autóctono japonés por Fukan en primer
lugar, es muy similar al mensaje del pensamiento ético-moral japonés representado por varios autores, entre los que destacan Kaibara y el autor anónimo del Kiyomizu monogatari.
El análisis de algunas de las principales obras del período Tokugawa
nos da a entender que el llamado “naturalismo” del pensamiento autóctono
japonés se consolidó a través de la negación del cristianismo, el cual funcionó como un catalizador. Pero todavía serían necesarios más elementos o
pruebas a fin de poder demostrar que ese concepto humanístico naturalista
Tokugawa surgiera como un “opuesto pasivo” del humanismo cristiano.

EL HUMANISMO EN FILIPINAS
ISAAC DONOSO JIMÉNEZ

I. QUERSONESO DORADO: EL MUNDO MALAYO EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
El desarrollo del conocimiento geográfico en el mundo greco-latino se
plasmó cartográficamente en una centralidad mediterránea, lo que llevó a la
división de la ecumene en los tres cuerpos continentales que el mar Mediterráneo baña: Europa, África y Asia. El nombre de la oceánida Asia, nereida
hija de Oceanus y Tethys, fue de este modo consolidado por la geografía clásica como las tierras al este del Mediterráneo1. A partir de este momento el
conocimiento de las tierras orientales al Mediterráneo se incrementó por
empresas comerciales, relatos de viajes y por las expediciones militares llevadas a cabo por Alejandro Magno (334-323 a.C.). Con esta información, Eratóstenes de Alejandría (h. 234-196 a.C.) fue capaz de diseñar un mapamundi donde India aparecía como una península en el límite oriental de
Asia2, bajo la cual emergía la isla de Taprobana (Ceilán)3. Ningún cambio sustancial se producirá en la concepción de las regiones más orientales hasta
Pomponio Mela, quien hacia el 43 d.C. incorpora las islas Chryse y Argyre
(“isla de oro” e “isla de plata”) junto a Taprobana, iniciando con ello una tradición mitológica sobre las riquezas donde nace el sol4.
La concepción ecuménica cambia de forma sustancial con los trabajos
atribuidos a Claudio Ptolomeo (h. 90-168 d.C.), cuya cartografía amplía la
centralidad que reflejaba anteriormente el mar Mediterráneo con la emergencia del océano Índico, China y una península entre ésta e India: el
1

Cf. Thomas Suárez, Early Mapping of Southeast Asia, Singapur, Periplus, 1999, p. 60.
En la geografía pre-ptolemaica el río Ganges representa el fin oriental del mundo.
Véase ibid., p. 61.
3
Paul Wheatley, The Golden Khersonese, Kuala Lumpur, University of Malaya Press, 1961,
pp. 124-125.
4
“Ad Tamum insula est Chryse, ad Gangem Argyre: altera aurei soli, ita veteres tradidere, altera argentei, atque ut maxime videtur aut ex re nomen aut ex vocabulo fabula est”,
cita de Pomponio Mela. Ibid., pp. 127.
2
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“Quersoneso Dorado” (Χρυσης Χερσονησος)5. La relevancia no sólo se encuentra en la aparición de nuevos datos geográficos6, sino también en la
emergencia de toda una realidad marítima rodeando a la península entre
India y China. De este modo es como la región geográfica del Sudeste Asiático adquiere personalidad en la cartografía europea, y se desplaza la centralidad que el Mediterráneo representaba en la ecumene. A partir de este momento el conocimiento geográfico del mundo viene conformado por tres
continentes separados por dos mares, lo que hace que quien controle la ecumene deba encontrarse entre esos dos mares, esto es, en Oriente Próximo.
La expansión islámica desde la península Arábiga hacia los límites occidentales atlánticos y los límites orientales de China no hace más que reflejar la idea ecuménica de la cartografía ptolemaica, que será heredada y
transformada por la geografía islámica. No obstante, el Quersoneso Dorado
fue relegado por los geógrafos europeos tanto como por los musulmanes. El
cometido de las actividades musulmanas en el océano Índico fue llegar lo
más directamente posible a los mercados chinos a través de una ruta marítima establecida. Árabes tanto como chinos tenían como fin establecer intercambios regulares y directos con el otro extremo del Índico, y eso llevaba
al mundo malayo a ser un obstáculo geográfico en el intercambio comercial
sino-islámico.
Así, para los primero navegantes chinos, el Sudeste Asiático fue un impedimento tanto como un destino, de la misma manera que América inicialmente
fue vista como un obstáculo para los europeos que navegaban hacia el oeste en
búsqueda de Asia. De forma similar, tanto los europeos en América como los
chinos en el Sudeste Asiático buscaron atajos a través de istmos7.

Sin embargo, el papel secundario que el Sudeste Asiático representaba
en los intercambios humanos –lo que se veía reflejado en su deficiente representación cartográfica– cambiará por el mismo hecho de ser lugar de
mediación. Así, del mismo modo que al final América se transformó en el
5

Ibid., pp. 138-147.
Por ejemplo un lugar denominado Maniolae, que la pionera historiografía sobre la
imagen ptolemaica del Sudeste Asiático quiso ver como la referencia más antigua a Manila,
cosa que el intelectual filipino Trinidad H. Pardo de Tavera descalificó definitivamente en
1910 en “Notas para una cartografía de Filipinas”, en Cultura filipina, Manila, 1910, vol. 1,
núm. 8, pp. 102-176.
7
Thomas Suárez, ob. cit., p. 45.
6
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destino más que en el obstáculo, el Sudeste Asiático desarrolló toda una estructura comercial y política que le llevó a ser destino de los mercaderes chinos tanto como de los musulmanes. A través de la capitalización de las actividades mercantiles entre oriente y occidente es como el mundo malayo
emerge en la cartografía mundial y en la globalización que las redes comerciales islámicas representaban8.
Este protagonismo del mundo malayo se refleja en la cartografía del
andalusí al-Idrīsī (s. XI), donde el mundo peninsular del Quersoneso Dorado pasa a no ser significativo, apareciendo por el contrario todo el cosmos
del mundo insular del Sudeste Asiático en un marco ptolemaico. El océano
Índico será un mar entre Asia y África, donde después de Taprobana (Sirandīb/  )ﺴﺮﻧدﯿﺐsigue Madagascar (Jazīra al-Qumr/ ) )ﺟزﻳرة اﻟﻗﻣرjunto a Sumatra
(Jazīra al-Rāmnī/ )ﺟزﻳرة اﻟﺮاﻣﻧﻲ. En consecuencia, el Quersoneso es ahora un
mundo insular donde los istmos y puertos representan la emergencia del
mundo malayo en las actividades mundiales9.
Finalmente, el proceso de emergencia del mundo malayo en la cartografía que desde la antigüedad Europa había dirigido hacia el conocimiento
de la ecumene se consolidará con la expansión física de los europeos. Primero los portugueses, en la ruta hacia el este rodeando África, y después los
castellanos, en la ruta hacia el oeste, acabarán encontrándose en el Sudeste
Asiático, representando con ello la culminación del anhelo clásico europeo
de conocer el Orbis mundi. Con la expedición comandada por Fernando de
Magallanes, que salió del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y llegó
bajo las órdenes de Elcano el 8 de septiembre de 1522 al mismo, se realiza el
primer viaje rodeando el globo terráqueo10.
En esta coyuntura geográfica hay que situar el proceso de transmisión
de los anhelos culturales del clasicismo europeo al mundo malayo. La cultura desarrollada en el Sudeste Asiático se transformará decididamente por
8

Sobre el conocimiento geográfico islámico en torno al Sudeste Asiático ver: Gabriel
Ferrand, Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs a l’Extrême-Orient
du viiie au xviiie siècles, París, Ernest Leroux, 1913; G. R. Tibbetts, A Study of the Arabic Texts containing Material on South-East Asia, Leiden & Londres, R. J. Brill, 1979; George Fadlo Hourani,
Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Nueva York, Octagon
Books, 1975.
9
Cf. Nicholas Tarling (ed.), The Cambridge History of Southeast Asia, Cambridge, U. P.,
1992, vol. 1, p. 515.
10
Cf. Antonio Pigaffeta, Primer viaje en torno del globo, Madrid, Espasa-Calpe, 1927.
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la aparición de los europeos. En particular, el archipiélago de islas ubicado
en el extremo oriental del Sudeste Asiático experimentará una profunda
transformación al ser administrado por los españoles bajo el nombre de Islas
Filipinas11. Más que el hecho geográfico y político en sí, lo significativo será
que la cultura europea será conocida en un marco asiático, iniciándose con
ello en el Archipiélago Filipino por el contacto entre occidente y oriente un
proceso de transformación civilizacional.
II. INTRODUCCIÓN DEL CANON HUMANISTA EN EL ARCHIPIÉLAGO FILIPINO
El Archipiélago Filipino, a través de la presencia significativa de población europea a partir del siglo XVI, va a adoptar recursos culturales provenientes de la civilización hispánica (tanto de Europa como de América) que
le llevarán a enriquecer y establecer su propia concepción de mundo como
civilización. La base de esa transformación civilizacional y transvase cultural
entre occidente y oriente residirá en el anhelo renacentista del ser humano
por expandir sus capacidades y conocimientos. A partir de las tendencias europeas del saber impulsadas por el Renacimiento, el canon humanista se introducirá en Filipinas creando un fenómeno civilizacional original dentro
del marco asiático. Estudiamos a continuación ese proceso en cuatro aspectos: escritura, imprenta, educación y ciencia.
1. Escritura
La escritura se conocía en el Archipiélago Filipino a la llegada de los
españoles en 1521, con un sistema propio del mismo archipiélago. Se trata
de un sistema silábico compuesto por tres vocales y un número de consonantes entre 12 y 15, que tendría concomitancias con otros sistemas gráficos
del Sudeste Asiático con origen en el subcontinente indio12. Existían variaciones entre los alfabetos empleados por los diferentes grupos etnolingüísticos filipinos, pero en general todos provenían de una misma raíz común.
11

Cf. Carlos Quirino, Philippine Cartography, Amsterdam, N. Israel, 1963.
Esta es la afirmación clásica que asentó T. H. Pardo de Tavera sobre el origen de los
alfabetos filipinos, en Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos, Losana, Imprenta de Jaunin Hermanos, 1884, pp. 15-19. En la actualidad, se sigue discutiendo su origen,
pero dentro del marco del subcontinente indio: sánscrito, tamil, buguinés, hindi, etc. Cf.
F. Landa Jocano, Philippine Prehistory. An Anthropological Overview of the Beginnings of the Filipino
Society and Culture, Quezon City, Universidad de Filipinas, 1975, p. 195.
12
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Esto hace que la escritura filipina haya sido uno de los rasgos culturales más
significativos a la hora de justificar una civilización común a todos los pueblos del Archipiélago.
El alfabeto filipino se conocía como Baybayin en palabras de Pardo de
Tavera: “viene á significar sucesion de cosas como en fila”; a fin de cuentas lo que
representa la escritura. Las letras consonánticas se debían leer como sílabas
formadas por consonante más vocal [a], la cual con tilde superior cambiaba a
vocal [e] o [i], mientras que con tilde inferior a [o] o [u] (ya que las lenguas
filipinas tienden a no diferenciar más que tres vocales). En general, el cuadro
estándar del alfabeto filipino usado en la región tagala es el siguiente:
BAYBAYIN [ALFABETO FILIPINO]:

B ― BA; Q ― CA; R ― DA; g ― GA; H ― HA; l ― LA; m― MA; n ― NA;
˜ ― NGA; p ― PA; Z ― SA; t ― TA; y ― YA; a ― A; E ― E/I; U ― O/U.
La islamización de grandes zonas del Sudeste Asiático motivará la paulatina introducción del alfabeto árabe, que reemplazará a través de un sistema de escritura aljamiado (lengua indígena con grafía árabe) los alfabetos
malayos13. En Filipinas este proceso fue produciéndose en las regiones que
iban siendo islamizadas, tanto el archipiélago de Sulú y la costa occidental de
la isla de Mindanao, como en la bahía de Manila, donde el malayo comenzaba a ser empleado como lengua franca internacional14. El proceso de desaparición del alfabeto filipino se iniciará por lo tanto con la adopción del alifato árabe para escribir en aljamía las lenguas habladas por los filipinos que
se convierten al Islam. El proceso será lento no obstante. A la llegada de los
13

“El alfabeto empleado por los malayos en Sumatra desapareció cuando éstos adoptaron el Islam y el alifato árabe”, en William Henry Scott, Prehispanic Sources Materials for the
Study of the Philippine History, Quezon City, New Day, 1984, p. 61.
14
El proceso de islamización establecía redes mundiales que paulatinamente iban llegando al interior del Sudeste Asiático. Los filipinos también participarán de la actividad en la
región. Cuando los portugueses llegan a la ciudad de Malaca, habitantes de la isla de Luzón
(luções) forman parte de su vida comercial y militar: “Os luções são além de Burney obra de
dez dias de navegação. São quase todos gentios; não têm rei, somente regem-se polos mais
velhos em cabilas; é gente robusta de pouca valia. Em Malaca não têm juncos. Até dous, três
trazem as mercadorias a Burney e dali vêm a Malaca”, en Armando Cortesão (ed.), A Suma
Oriental de Tomé Pires e o livro de Francisco Rodrigues, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1978,
pp. 376-377.
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españoles a la isla de Luzón, las noticias hablan de que algún filipino convertido al Islam podía ser capaz de leer el Qur’ān en árabe, la que denota que el
conocimiento de la escritura árabe estaba en sus inicios15. De todos modos, es
de suponer que el contacto mercantil con población malaya islamizada estuviera germinando en sus albores la paulatina introducción de emplear grafía
árabe para las lenguas malayas. Así, no es descabellado pensar que hayan
existido muestras de lengua tagala en escritura árabe, aunque lo seguro es
que, de existir, se circunscribirían a los centros urbanos y mercantiles16. Con
la introducción del alfabeto latino en las zonas cristianizadas, las zonas islmizadas del Archipiélago Filipino adoptarán decididamente el alifato árabe, especialmente las lenguas de los centros de poder de Sulú (tausug) y el río
Grande de Mindanao (maguindanao). Este fenómeno aljamiado de uso de
grafía árabe para escribir una lengua malaya se conoce como escritura Jawi.
Debido a las relaciones diplomáticas entre la administración española y los
sultanatos musulmanes, la documentación Jawi es enormemente rica. Los documentos suelen ser bilingües, en lengua mora con su versión en español. Algunas palabras españolas e hispanismos también se escriben en aljamía filipina, fenómeno curiosísimo, ya que de este modo los moriscos españoles no
son los únicos que vierten castellano en aljamiado17.
En consecuencia, si existía escritura propia en el Archipiélago Filipino, ¿quiere decir esto que toda la población supiera escribir, y que se escri15
“Verdad es que algunos que an estado en Burney, entienden alguna cosa, y saben
leer algunas palabras del Alcorán; empero estos son muy pocos y tienen entre ellos opinión
que el que no ubiere estado en Burney puede comer puerco, y esto yo se lo he oydo dezir á
muchos dellos”, en Relacion del descubrimiento y conquista de la isla de Luzón y Mindoro, Manila,
1572, reproducida en Wenceslao E. Retana, Archivo del Bibliófilo Filipino. Recopilación de documentos históricos, científicos, literarios y políticos y Estudios Bibliográficos, Madrid, Librería General
de Victoriano Suárez, 1898, vol. 4, p. 29.
16
“Los vínculos entre Islam y escritura son repetidamente documentados. Los señores
de Manila se comunicaban por escrito con el sultán de Borneo […] La escritura indígena fue
reemplazada por el alfabeto castellano en la Filipinas colonial. En la región tagala, el alfabeto
árabe, que debió sustituir la escritura indígena al menos entre las elites, fue también reemplazado por el de los castellanos”, en O. D. Corpuz, The Roots of the Filipino Nation, Quezon
City, Universidad de Filipinas, 2005, p. 39-42. Cf. etiam William Henry Scott, Looking for the Phehispanic Filipino and Other Essays in Philippine History, Quezon City, New Day, 1992, p. 105.
17
Cf. Samuel K. Tan, Surat Sug. Letters of the Sultanate of Sulu, Manila, National Historical Institute, 2005, 2 vols.; idem., Annotated Bibliography of Jawi Materials of the Muslim South,
Quezon City, Universidad de Filipinas, 1997.
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bieran voluminosas obras? Según cita clásica del Padre Chirino: “Son tán
dados todos estos isleños á escribir y leer, que no hay casi hombre y mucho
menos muger, que no lea y escriba en letras propias de la isla de Manila, diversísimas de las de China, Japón y de la India”18. A la luz de esta afirmación,
parece como si la sociedad filipina de comienzos del siglo XVI tuviera un índice de alfabetización del cien por cien, algo impensable siquiera en la Europa renacentista de la época. En consecuencia, la afirmación parece exagerada por sí misma, y es el propio Chirino el que después delimita el alcance
de sus palabras: “Para ninguna [cosa], ni de las de gobierno y policía, no les
servían sus letras, porque jamás han usado dellas, más que para cartearse”19.
Por consiguiente, el uso de la escritura podía extenderse a realizar breves
anotaciones en troncos, hojas y cerámicas, pero la existencia de literatura y
política se transmitía de forma oral.
2. Imprenta
Llegados a este punto y analizada la situación de la escritura en el Archipiélago Filipino antes de la presencia europea, hay que establecer dos
preguntas una vez el contacto con Europa se produjo: primero, cómo el alfabeto filipino experimentó una promoción sin precedentes hasta el punto
de imprimirse, sufrir regulaciones ortográficas y ser usado por las mayores
lenguas filipinas; y segundo que, no obstante, las lenguas filipinas pasaron a
ser de las primeras lenguas asiáticas en adoptar y consolidar su transmisión a
través del alfabeto latino.
Los primeros libros impresos en Filipinas lo fueron xilográficamente
con caracteres filipinos y chinos en 1593. Así es cómo el Gobernador Gómez
Pérez Dasmariñas, en un texto clásico de 1593 sobre el origen de la imprenta en Filipinas, se lo señala al Rey:
18
Pedro Chirino (1600), Relación de las Islas Filipinas, Manila, Historical Conservation
Society, 1969.
19
Ibid., p. 60. Lo enormemente curioso es que en un estudio antropológico con los
contemporáneos mangyanes (que siguen preservando el antiguo alfabeto filipino) se destacan las mismas conclusiones, a saber, elevada alfabetización pero uso exclusivo de las letras
para realizar cartas y anotaciones simples en troncos: “Algunas comunidades Hanunoo
[Mangyan] en la región central [de Mindoro] tienen un índice de alfabetización de más del
sesenta por ciento, incluyendo hombres tanto como mujeres […] Al escuchar a su tío cantar
una composición larga, el muchacho le pide que la escriba en una pequeña pieza de bambú”,
en Landa Jocano, ob. cit., p. 202.
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Señor: En nombre de V. Magd, e dado licencia para que por esta vez, por
la gran necesidad que avía, se imprimiessen las doctrinas christianas que con
esta van, la una en lengua tagala, que es la natural y mejor destas islas y la otra en
la china, de que se espera resultara gran fructo en la conversion y doctrina de
los de una nacion, y de la otra20.

Doctrina Cristiana, en lengua española y tagala, corregida por los Religiosos de
las ordenes. Impressa con licencia, en S. Gabriel, de la orden de S. Domingo En Manila, 1593, es la doctrina en tagalo de la que habla Dasmariñas y por lo tanto
el primer impreso xilográfico realizado en el Archipiélago Filipino21. Como
se colige del título, la doctrina estaba escrita en dos partes, una en lengua española y la otra en tagala. Lo significativo es que a su vez la parte tagala es
doble, una en alfabeto filipino y la otra en latino. Es de suponer por lo tanto
que este hecho se deba a que el alfabeto filipino era el que la gente conocía
y usase para escribir en tagalo.
Doctrina Christiana en letra y lengua china, compuesta por los padres ministros
de los sangleyes, de la Orden de Sancto Domingo. Con licencia, por Keng yong, china,
en el parian de Manila, sin fecha, fue estipulada como el segundo impreso
princeps de la imprenta en Filipinas y en consecuencia la doctrina en chino
de la que habla Dasmariñas22. No obstante, Hsin-k’o seng shih Kao-mu Hsien
chuan Wu-chi t’ien-chu Cheng-chiao chen chuan shih-lu, obra de Juan Cobo con
título español Apología de la verdadera religión, fechada en 159323, se ha querido ver como la doctrina china de la que habla Dasmariñas:
20
José Toribio Medina, La Imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810, Santiago de
Chile, [impreso y grabado en casa del autor], 1896, p. XIX.
21
Cf. Doctrina Christiana. The first book printed in the Philippines, Manila, 1593. A Facsimile
of the copy in the Lessing J. Rosenwald Collection, Library of Congress, Washington, with an Introductory Essay by Edwin Wolf 2nd, Washington D.C., Library of Congress, 1947; Doctrina Christiana.
The first book printed in the Philippines, Manila, 1593, Manila, National Historical Institute, 1991;
Carlos Sanz, Primitivas relaciones de España con Asia y Oceanía, Madrid, Victoriano Suárez, 1958.
22
Cf. Doctrina Christiana. Primer libro impreso en Filipinas. Facsímil del ejemplar existente en la
Biblioteca Vaticana, con un ensayo histórico-bibliográfico por Fr. J. Gayo Aragón, O.P., y observaciones filológicas y traducción española de Fr. Antonio Domínguez, O.P., Manila, Universidad de Santo
Tomás, 1951.
23
Cf. Pien cheng-chiao chen-ch’uan Shih-lu. Apología de la verdadera religion por Juan Cobo
O.P., Manila, 1593 ¿Primer libro impreso en Filipinas? Reproducción facsímil del original chino impreso
en Manila en 1593, hecha sobre el único ejemplar conocido, existente en la Biblioteca Nacional de
Madrid, con introducción de Alberto Santamaría O.P., Antonio Domínguez O.P. y Fidel Villarroel
O.P. Editado por Fidel Villarroel O.P., Manila, UST Press, 1986.
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Detalladas investigaciones han establecido que Doctrina Christiana sin
fecha impresa por Keng Yong y ahora en la Biblioteca Vaticana debe haber sido
publicada alrededor de 1605, mientras que el Shih-lu o Tratado, por el dominico
Juan Cobo y ahora en la Biblioteca Nacional de Madrid, es precisamente la Doctrina perdida de 159324.

Esta obra no puede ser la doctrina de la que habla Dasmariñas, por el
simple hecho de que no es una doctrina. El Shih-lu o Apología de la verdadera
religión es una adaptación de la Introducción al Símbolo de la Fe de Fray Luis de
Granada hecha por Juan Cobo en chino, y no una doctrina con las reglas básicas del catecismo católico en chino.
Es de suponer que mientras los dominicos (o Juan Cobo) trabajaban en
este catecismo [Doctrina Christiana] verían la necesidad de preparar otro material diferente para llegar a chinos infieles con cierta preparación intelectual,
que también los habría entre la colonia mercantil y artesanal de los más de
10.000 chinos de Manila. ¿Qué condiciones habría de tener dicha obra? […]
Cobo se decidió por la traducción de la recién publicada Introducción al Símbolo
de la Fe, del también dominico Fray Luis de Granada25.

Así pues, lo que tenemos tras la llegada de los europeos a Asia es toda
una febril actividad por conocer y estudiar las lenguas asiáticas, establecer
artes y vocabularios, introducir el alfabeto latino y regularizar ortografías, redactar doctrinas y obras escritas en esas lenguas, realizar traducciones y, lo
más sobresaliente, crear imprentas y dar a la estampa libros. En breve, poner
en actividad una empresa cultural de proporciones semejantes al Renacimiento que estaba teniendo lugar en Europa:
El impacto que dichas obras produjeron en el mundo europeo fue repetido con resonante eco en el Extremo Oriente en el momento preciso en que
nacían las imprentas de Goa, Macao, Japón y Filipinas. Concretándonos en
24

Harold C. Conklin, “Doctrina Christiana, en lengua española y tagala. Manila, 1593.
Rosenwald Collection 1302”, en Vision of a Collector. The Lessing J. Rosenwald Collection in the Library of Congress Rare Book and Special Collection Division, Washington D.C., 1991, p. 36, citado
en Regalado Trota, José, Impreso. Philippine Imprints. 1593-1811, Manila, Fundación Santiago y
Ayala Foundation, 1993, p. 24.
25
José Eugenio Borao, “Observaciones sobre traductores y traducción en la frontera
cultural del Mar de la China”, conferencia presentada en el V Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas, 8-9 de enero de 2005, Tamsui, Universidad Tamkang (Taiwán)
[inédita].
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Japón, el segundo libro que los jesuitas imprimieron en imprenta recién llevada
a aquel país fue el Fides no Dosho (Amakusa, 1592), el cual no era más que una
adaptación o traducción libre de la Introducción al Símbolo de la Fe […] en japonés
romanizado. Siete años después, salía a luz en la misma imprenta el Guía do pecador (Nagasaki, 1599) en caracteres chinos y en hiragana, versión del Guía de pecadores de Fray Luis de Granada26.

Los tres primeros impresos sacados a luz en Filipinas en 1593, fueron
una empresa de los dominicos que administraban en el Parián de los sangleyes de Manila, la alcaicería donde habitaba la comunidad china manileña.
Los textos fueron xilográficamente diseñados por chinos que los estamparon, ya que la técnica xilográfica era conocida desde hacía siglos en China
En tal sentido, la pregunta es cuándo aparece en Filipinas la imprenta tipográfica, invento plenamente europeo y motor del Renacimiento cultural en
occidente. He aquí que el origen de la tipografía filipina es tan polémico
como el de la xilografía, pero existe un texto clave del Padre Aduarte que señala la iniciativa del chino Juan de Vera como creador de una imprenta ex
novo en Manila:
Ha avido en este Pueblo muchos Chinos de muy exemplar vida, Juan de
Vera no solo era hombre devoto, y de mucha oracion, sino que hazia que todos
los de su Casa lo fuessen, oía siempre Missa, y era frequentissimo en la Iglesia, y
la adornava curiossisimamente con colgaduras, y pinturas, por entendersele
este arte: y solo atendiendo al mucho fruto, que se sacaria con libros Santos, y
devotos, se puso al gran trabajo, que fue necessario para salir con Imprenta en
esta tierra, donde no avia Oficial ninguno, que le pudiesse encaminar, ni dár
razon del modo de imprimir de Europa, que es diferentissimo del que ellos tienen en su Reyno de China, y con todo esso ayudando el Señor tan pio intento, y
poniendo él en este negocio, no solo un continuo, y excesivo trabajo, sino tambien todas las fuerzas de su ingenio, que era grande. Vino á salir con lo que deseaba, y fue el primer impressor, que en estas Islas huvo, y esto no por cudicia,
que ganava el mucho mas en su Oficio de mercader, y perdio de buena gana
esta ganancia, por solo hazer este servicio al Señor, y bien á las almas de los naturales, que no se podian aprovechar de los libros santos impresos en otras tierras, por no entender la lengua estraña, ni en la propria los podian tener, por no
aver en esta tierra Imprenta, ni quien tratasse de ella, ni aun la entendiesse27.

26

Fidel Villarroel O.P. (ed.), ob. cit., 1986, p. 88.
Diego Aduarte, Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de Predicadores en
Philipinas, Iapon y China, Zaragoza, 1693, p. 99.
27
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Ante la afirmación anterior, Retana estipuló que la aparición de la imprenta tipográfica en Filipinas fue una creación ex novo del chino Juan de
Vera a iniciativa del padre dominico Francisco Blancas de San José (15601614)28. En tal sentido, se produjo una verdadera “invención” de la imprenta en Filipinas, pues a diferencia de otras imprentas asiáticas montadas
por los portugueses en Goa, Macao o Japón, la imprenta en Manila no fue
traída por mar por los españoles, sino que fue forjada en el mismo suelo filipino. Por consiguiente, sin haber visto una tipografía, un asiático (Juan de
Vera) fue capaz de construirla bajo las indicaciones de un europeo (Blancas
de San José), transmisión intangible del conocimiento entre seres humanos
que sostiene el espíritu humanista. Libro de las excelencias del Rosario de nuestra
Señora y sus misterios en lengua y letra tagala por Fr. Francisco de San Joseph, 1602,
impreso por Juan de Vera en Binondo29, es el primer impreso tipográfico filipino. Para la impresión tipográfica fueron preparados expresamente los
tipos, lo que señala que la introducción de la cultura europea –como era la
imprenta– significó un avance notable de la propia cultura filipina, al formalizar el alfabeto. La obra no se conserva, pero sí el Libro de las quatro postrimerias del hombre en lengua Tagala, y letra Española, compuesto por el Padre Fray Francisco de San Ioseph, Binondoc, 1604, impreso igualmente por Juan de Vera.
Estos dos libros han causado polémica sobre cuándo en verdad apareció la
tipografía en Filipinas, bien en 1602 o en 1604, ya que en el prólogo descubierto en 1734 del último se afirma que:
Servirá Padres míos esa obrilla de dar aviso á V.R.S. de cómo ya tenemos
por la misericordia de nuestro Señor Dios impression entera, y perfecta en estas
nuestras islas para mas perfecto cumplimiento de nuestro ministerio: pues podremos enseñar á estos nuestros hermanos, no solo en voz predicando, sino
tambien por escrito, escriviendoles, ora en caracteres Españoles, para los que
los saben leer, ora en los propios suyos Tagalos […] Otras obras mayores, y mas
trabajadas tenia yo primeras que esta, como un Confessionario copioso, Sermones, Reglas de la lengua pero el nuevo oficial no se atrevio á comenzar su oficio,
sino por esta mas pequeña. Y ha sido assi; por cierto muy conveniente que no se
28

Cf. W. E. Retana, La Imprenta en Filipinas (1593-1810) con una demostración gráfica de la
originalidad de la primitiva. Adiciones y observaciones á La Imprenta en Manila de D.J.T. Medina, Madrid, Minuesa de los Ríos, 1899, pp. 5-24.
29
Sobre el lugar de impresión, cf. Ordinationes Generales. Incunable filipino de 1604. Facsímile del ejemplar existente en la Biblioteca de Congreso, Washington, con un ensayo histórico-bibliográfico
por Fr. J. Gayo y Aragón, O.P., Manila, Universidad de Santo Tomás, 1954, p. 32.
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ocupasse ya mucho tiempo con cosas mias, porque se de lugar á las mejores
V.R.S.30

Del texto anterior, prólogo al Libro de las quatro postrimerías de 1604, se
desprende que tal libro fue el primero que el nuevo oficial (Juan de Vera)
imprimió. Pero al mismo tiempo se afirma que el oficial hacía tiempo que
no se ocupaba de los trabajos de Blancas de San José, lo que es una contradicción en sí, pues si ésta impresión era la primera, no podía haber anteriores. Si se comparan ambos títulos, se verá que el Libro de las excelencias del Rosario de 1602 está impreso en “lengua y letra tagala”, mientras que el Libro de
las quatro postrimerías de 1604 lo está en “lengua tagala y letra española”. De
tal suerte podemos ver en este sentido el proceso de romanización de las
lenguas filipinas, en un avance paulatino hacia el uso generalizado del alfabeto latino en lugar del baybayin. Precisamente por este motivo es de entender que si Blancas de San José afirma que la nueva imprenta tiene tipos tagalos tanto como españoles, los primeros libros impresos no sean los
romanizados, sino los que aún emplean el alfabeto filipino, es decir, el Libro
de las excelencias del Rosario de 1602. Igualmente, si hacía tiempo que el oficial
no se ocupaba de cosas de Blancas de San José, el Libro de las quatro postrimerías de 1604 no puede ser la primera impresión de Juan de Vera. Por estos
motivos es razonable pensar que la tipografía en Filipinas se inició en 1602
con una obra en baybayin –tal como lo había hecho en 1593 la xilografía31– y
evolucionara hacia la romanización de la escritura.
3. Educación
La escritura y la reproducción de libros tienen como fin preservar un
conocimiento y en consecuencia facilitar su transmisión, como bases del anhelo humano por el saber. A la par, el marco que permite fomentar la transmisión de conocimientos será la existencia de un sistema educativo. El establecimiento de la administración española en Filipinas delegó inicialmente
la educación a la acción misionera de las órdenes religiosas, que establecieron pequeñas escuelas en las parroquias que se iban estableciendo en pro30

Cita de Blancas de San José, ibid., p. 17. Cf. José del Castillo y Kabangis, El impreso
tipográfico príncipe filipino, Manila, Oficina de Bibliotecas Públicas, 1956.
31
Recordemos no obstante que Doctrina Cristiana, en lengua española y tagala de 1593
contiene tres textos: lengua tagala en letra tagala, lengua tagala en letra española, y lengua
española.
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vincias. A lo sumo, lo que se podía esperar de estas escuelas eran rudimentos
de escritura y lectura, castellano, latín, aritmética básica y catecismo; pero
todo eso dependía de las condiciones y habilidades que el párroco pudiera
tener. Otra cosa era lo que sucedía en Manila, que paulatinamente no sólo
se iba urbanizando a la imagen de una ciudad europea, sino que se crearon
instituciones educativas de primer orden en el contexto asiático32.
El Colegio-Seminario de San Ignacio, fundado en 1585, y el Colegio de San
José en 1601, fueron establecidos en Manila bajo el currículo jesuita. El Colegio de Nuestra Señora del Rosario, fundado por el dominico Fray Miguel de Benavides en 1611, incluía en el currículo latín, griego, retórica, lógica y filosofía. También dominico fue el Colegio de San Juan de Letrán33. Igualmente se
crearon instituciones para mujeres, como el Colegio de Santa Potenciana en
1593. Desde estos colegios de educación secundaria se establecieron las primeras universidades en Filipinas. Así, la primera institución de educación
superior establecida en Filipinas será el jesuita Colegio de Manila o Colegio de la
Compañía, que funcionará hasta 1768, cuando se producirá la expulsión de
la orden de Filipinas34. En el siglo XVIII la institución será conocida como Colegio Máximo de San Ignacio o Universidad de San Ignacio, con un protagonismo
sobresaliente en el desarrollo de la Ilustración filipina35. No obstante, la educación superior en Filipinas va a estar capitalizada por una de las instituciones educativas más antiguas de Asia, y la universidad asiática decana que
sigue funcionando en la actualidad: la Universidad de Santo Tomás, fundada en 1645 desde la base del colegio dominico de 1611:
Al llegar a Manila el breve de Inocencio X, con fecha 20 de noviembre de
1645, lo promulga la Real Audiencia y Chancillería de Filipinas el 8 de julio de
1648, declarando que, con la fundación de esta Universidad de Santo Tomás de
Manila, las facultades de otras instituciones para conferir grados universitarios
32
“Cuando llegaron los españoles existía ya en Filipinas cierto grado de alfabetización
[…] Esta tradición se fundió perfectamente con la tradición humanista y cristiana traída
ahora por los misioneros españoles”, en Lucio Gutiérrez, Historia de la Iglesia en Filipinas
(1565-1900), Madrid, Mapfre, 1992, p. 140; Cf. etiam Marcelino A. Foronda, Jr. y Cornelio
R. Bascara, Manila, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 117-119.
33
Cf. Encarnación Alzona, A History of Education in the Philippines. 1565-1930, Manila,
Universidad de Filipinas, 1932, pp. 23-24.
34
Sobre los jesuitas en Filipinas vid. Horacio de la Costa S. J., The Jesuits in the Philippines: 1581-1768, Cambridge, Harvard U. P., 1961.
35
Cf. Lucio Gutiérrez, ob. cit., pp. 142-143.

296

ISAAC DONOSO JIMÉNEZ
han cesado en un radio de 200 millas. Se oponen los padres de la Compañía de
Jesús, que pretenden retener la autorización que tienen concedida al efecto36.

Como se desprende de la cita, con la creación de la Universidad de
Santo Tomás, la capacidad de conceder grados que tenía la Universidad de
San Ignacio desde 1626 desaparecía. No obstante, las dos instituciones siguieron funcionando a la par, y en 1733 se crearon en ambas nuevas cátedras de derecho que ampliaban el marco de los estudios impartidos en el Archipiélago Filipino:
La universidad en sus primeros años comenzó impartiendo las cátedras
de gramática, artes o filosofía, teología escolástica y teología moral. En 1733, el
rey Felipe V estableció dos nuevas facultades: una de derecho canónico […] y otra
de derecho civil […] Un siglo después, en 1835, se fundaba otra nueva cátedra: la
de derecho patrio o español 37.

De este modo es como va evolucionando la institución fundada en
1611 por Fray Miguel de Benavides, hasta adquirir los títulos de Real en 1785
por Carlos III, y de Pontificia en 1902 por León XIII, pasando a denominarse
Pontificia et Regalis S. Thomae Aquinatis Universitas Manilana38. No sólo la universidad en sí es la más antigua en funcionamiento de Asia, sino que la imprenta ideada por Juan de Vera y Blancas de San José, después de peregrinar
por distintos lugares recaló en esta institución, pasando a crear la Imprenta
de Santo Tomás. La actual University of Santo Tomas Press es por lo tanto
continuadora de la primitiva imprenta filipina de 1602 y, en consecuencia
una de las imprentas con mayor antigüedad y longevidad del mundo39.
La Universidad de Santo Tomás fue la impulsora de la educación humanística en Filipinas, a través de la promoción de las lenguas clásicas y la retórica. Desde sus cátedras se exponían los cánones culturales que el humanismo europeo definía, lo que llevaba a difundir ideas culturales originales
(y ciertamente exóticas) dentro del contexto asiático. No obstante, la funcionalidad de estas materias en Asia podía correr el peligro de quedar en un
simple ejercicio de erudición, y obtener resultados totalmente contarios a
los objetivos del humanismo:
36

Antonio M. Molina Memije, América en Filipinas, Madrid, Mapfre, 1992, p. 111.
Lucio Gutiérrez, ob. cit., p. 145.
38
Cf. J. Sánchez O.P., Sinopsis histórica documentada de la Universidad de Santo Tomás de
Manila, Manila, Santo Tomás, 1928.
39
Cf. Encarnación Alzona, ob. cit., p. 36.
37
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La influencia del Renacimiento en la universidad se mostró en la inclusión dentro del currículum de las materias de gramática, retórica y poética […]
Éstas fueron las materias que expresaban el elemento estético de la educación
renacentista. No obstante, esta educación humanística fue reducida a su carácter formal, centrándose únicamente en la estructura del lenguaje y la literatura.
El dominio de este conocimiento humanístico y el trabajo escolar acabó reduciéndose a extensos cuadros gramaticales de latín y el estudio gramático y retórico de textos latinos40.

Pero a través de unas pautas educativas compartidas en un contexto
global, es decir, a través del sistema educativo español establecido en Europa, América y Asia, los valores humanísticos adquiridos por individuos nacidos en el contexto asiático permitió que se produjeran los primeros movimientos poblacionales a escala planetaria, gracias sin duda al contacto entre
seres humanos pero también a la participación en un mismo canon humanístico:
Los mestizajes de Asia sobresalen frente a los mestizajes americanos. Si
estos últimos edificaron una sociedad mezclada, a escala continental, los primeros esbozaron ya las mezclas planetarias, simbolizadas por las vueltas al mundo
que realizaron seres o familias llevados por las corrientes de una ‘economíamundo’. En estos primeros decenios del siglo XVII mestizos de Asia y cristianos
nuevos exploraron las vías nuevas y peligrosas del cosmopolitismo41.

1. Ciencia
El Archipiélago Filipino antes del siglo XVI poseía una religión compuesta de espíritus llamadas anitos y un dios supremo llamado Bathala. Con
el fin de dirigir las prácticas religiosas existía un conjunto de sibilas con
nombre Babaylan/ Katalonan, junto a curanderos y arbolarios que desarrollaban todo un complejo mundo de sanaciones espiritistas42. Dentro de este
40

Ibid., pp. 30-31.
Carmen Bernard y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo. Tomo II: Los Mestizajes,
1550-1640, México, FCE, 1999, p. 497.
42
Cf. Zeus A. Salazar, “Ethnic Psychology and History: The Study of Faith Healing in
the Philippines”, en Z. A. Salazar (ed.), The Ethnic Dimension. Papers on Philippine Culture, History and Psychology, Cologne, Counselling Center for Filipinos, 1983, pp. 89-106; William
Henry Scott, Barangay. Sinteenth-Century Philippine Culture and Society, Quezon City, Ateneo de
Manila U. P., 1994; Jesús B. Lava y Antonio S. Araneta, Faith Healing and Psychic Surgery in the
Philippines, Manila, The Philippine Society for Psychical Research Foundation, 1982; Máximo
41
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mundo del μιτο, la llegada de los españoles introdujo un nuevo marco especulativo basado en el estadio de la ciencia en la Europa renacentista. La
adaptación que Juan Cobo hizo de la Introducción al Símbolo de la Fe de Fray
Luis de Granada al chino, publicada en Manila en 1593 como Shih-Lu, representa la puesta a disposición del mundo asiático del estadio de conocimiento existente en occidente en el siglo XVI43.
Lo significativo de este proceso en el cual valores establecidos de la tradición clásica europea se incorporan al mundo asiático será que, a través del
contraste con la experiencia en Asia, se cuestiona la propia capacidad de
comprensión de la realidad. Esto es lo que podemos ver en la relación de sucesos de 1641 sobre tres explosiones volcánicas acaecidas casi simultáneamente: Svcesso raro de tres volcanes dos de fvego, y vno de agva, qve rebentaron a. 4.
de Enero deste año de 641. a un mismo tiempo en diferentes partes de estas islas Filipinas, con grande estruendo por los ayres como de artilleria, y mosqueteria. Averiguado
por orden y comission del Señor Don Fray Pedro Arçe, Obispo de Zebu, y Governador
del Arçobispado de Manila. En la Compañia de Iesus44:
Cosa maravillosa, y que parece excede los limites de la naturaleza, y repugna a los principios de Philosophia: porque, aunque es verdad, que estas rebentazones de volcanes, y fuegos, que estan encerrados en las entrañas de la tierra, y el oyrse de muy lexos el ruydo por razon de la vehemencia, e impetu, con
que salen, y rompen las entrañas della, es cosa de suyo natural, y que acontece
muchas vezes, pero con todo esto no ay duda, sino que en este caso se hallan algunas circunstancias, que hazen reparar mucho, y dudar, si acaso la divina Providencia nos quiere significar alguna cosa, como es, avisarnos de algun castigo
venidero tan merecido por nuestros pecados, o de la perdida de algun Reyno,
efectos de la divina Indignacion. Porque assi como los cometas, y meteoros celestes; aora se formen en la Region suprema del ayre, segun dize Aristoteles;
aora sobre la luna dentro del cuerpo celeste, segun piensan muchos astrónomos
modernos; proceden todos de causan naturales, y de suyo no son señales, que
D. Ramos, Creatures of Philippine Lower Mythology, Quezon City, Universidad de Filipinas, 1971;
Claudio María Domínguez, El milagro de los sanadores filipinos, Buenos Aires Editorial Sudamericana, 1995.
43
Cf. Carlos Sanz, “Primitivas relaciones de España con China y Filipinas. Introducción
de las ciencias occidentales en China. Valiosísimo descubrimiento bibliográfico”, en La huella
de España en el Mundo III, Madrid, Revista Geográfica Española, 1973, n. 54, pp. 51-53; José Antonio Cervera, Ciencia misionera en Oriente, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2001; y
José Eugenio Borao, loc. cit.
44
Cf. Regalado Trota, ob. cit., n. 103, p. 51.
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signifiquen o muertes de Principes, o guerras, o mudanças de Reynos, sino solamente en quanto el beneplacito de la divina voluntad los ordena para significar
esto, de la misma manera el aver rebentado estos volcanes, y oydo de estos tiros,
y pieças en tantas partes, aunque sean procedidos de causa natural (como parece) nos puede a todos con mucha razon poner en cuidado, no sea, que Dios
nuestro señor quiera por ellos prevenir, y avisarnos de algun castigo45.

El estudio del vulcanismo puede tomarse como ejemplo de la evolución del pensamiento científico en Filipinas y de la introducción de la ciencia europea en Asia. Si en el siglo XVII se realizaban exorcismos en los volcanes y se hablaba del providencialismo divino como causa originaria de
fenómenos geológicos, en el siglo XIX encontramos ya todo una incipiente
labor vulcanológica que tiene en la fragua geológica el origen de los materiales terrestres. Así, se han abandonado ya las tesis neptunianas del diluvio
universal, y a través de la observación empírica de la naturaleza filipina junto
a la acción de la ciencia ilustrada europea del siglo XVIII, se llegan a establecer las bases de una verdadera ciencia filipina46.
Especialmente significativas para el desarrollo científico en Filipinas
fueron las expediciones y empresas ilustradas desarrolladas en el siglo XVIII,
como la creación de la Sociedad Económica de Manila en 1781. En los estatutos
de la sociedad se constituían cinco comisiones (1ª, Historia natural; 2ª, Agricultura y economía rústica; 3ª, Fábrica y manufacturas; 4ª, Comercio interior
y exterior; 5ª, Industria y educación popular), que tenían como fin estudiar
todas las posibilidades naturales del Archipiélago Filipino para ponerlas en
producción y valor47. Los resultados de la institución fueron limitados, pero
ésta sentó las bases de una valoración global y rigurosa de las posibilidades
que Filipinas ofrecía a la ciencia.
La expedición que más decididamente influyó en el conocimiento
científico que hasta ese momento se había producido en el Archipiélago Fi45

Original en la Biblioteca López Memorial Museum, Ortigas City: [ClassNo.
551.21/Acsn No.7001], p. 4.
46
Cf. Isaac Donoso Jiménez, “Vulcanismo y cultura filipina en el siglo XVIII”, en Cuadernos Dieciochistas, Universidad de Salamanca, 2007, n. 7. p. 165.
47
Cf. Francisco de las Barras y de Aragón, “D. Juan de Cuellar y D. Francisco Xavier Salgado y su tiempo en Filipinas en el siglo XVIII”, en Revista Las Ciencias, Madrid, C. Bermejo,
1953, año XVII, n. 1, p. 135; idem, “Un trabajo de D. Juan de Cuellar, botánico enviado a Filipinas en el siglo XVIII”, en ibid., 1944, año IX, n. 2; etiam W. E. Retana, Aparato bibliográfico de
la historia general de Filipinas, Madrid, Minuesa de los Ríos, 1906, vol. 2, pp. 504-505.
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lipino –a través de la recopilación de datos que se contrastaban con el estado
de la ciencia europea de la Ilustración– fue la comandada por Alejandro Malaspina, que el 10 de marzo de 1792 llegó al puerto bicolano de Sorsogón.
Cuando la Expedición arribó al Archipiélago, el puerto de Sorsogón causó
una profunda impresión en Malaspina que, ante la presencia de su naturaleza exuberante, coligió las posibilidades científicas que el paisaje virginal filipino ofrecía48. Inmediatamente, la contemplación de tal patrimonio natural motivó que se organizasen con rapidez varias excursiones científicas,
siendo la primera la encargada a Luis Neé para recorrer desde Sorsogón la
región de Bícol hasta llegar a la Laguna y Manila. Por su parte, Antonio Pineda emprendió un viaje por el norte de la isla de Luzón, hasta la provincia
de Cagayán e Ilocos donde, tras demasiadas penalidades, murió en el pueblo de Badoc el 23 de junio de 197249. Los resultados de la labor realizada
por la Expedición Malaspina en Filipinas fueron notables: recopilación de
datos antropológicos, botánicos, geológicos, ictiológicos, zoológicos, vulcanológicos, cartográficos y geográficos, que produjeron numerosas memorias y material gráfico.
Por lo que se refiere al desarrollo de la historia y las ciencias naturales,
dado que la tropicalidad de Filipinas podía ofrecer innumerables posibilidades a la botánica, era de esperar que ésta fuera la disciplina a la que se atendiera desde el principio con mayor interés. Además, la tradicional medicina
filipina se basaba en curanderos y sanadores espiritistas, y eso hizo que el
desarrollo de la botánica fuera una exigencia para tratar de promover una
medicina científica especialmente en los lugares remotos. Así es cómo los
misioneros establecidos en provincias trataron de crear manuales botánicos
con aplicaciones médicas, con el fin de introducir una medicina con mayor
racionalidad que el curanderismo50, como por ejemplo Pablo Clain S. J.
(Paul Klein 1652-1717), Remedios fáciles para diferentes enfermedades para el alivio y socorro de los pp. ministros evangélicos de las doctrinas de los naturales, Manila,
Santo Tomás, 1712; y Fernando de Santa María O.P. (1704-1774), Manual de
48
Alejandro Malaspina, Viaje político-científico alrededor del mundo, Madrid, Viuda e Hijos
de Abienzo, 1885, p. 215.
49
Cf. AA.VV., La Expedición Malaspina 1789-1794, Madrid, Museo Naval, 1996; Francisco Mallari, “A French Naturalist in the Philippines”, en Vignettes of Bicol History, Quezon
City, New Day, 1999.
50
Cf. José P. Bantug, A Short History of Medicine in the Philippines during the Spanish
Regime, 1565-1898, Manila, Colegio Médico-Farmaceútico de Filipinas, 1953.
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medicinas caseras para consuelo de los pobres indios en las provincias y pueblos donde
no hay médicos ni botica, Manila, Santo Tomás, 1768 51. No obstante, el verdadero desarrollo de la botánica en Filipinas se debe al mestizo Ignacio de
Mercado, nacido en Parañaque en 1648, autor de un manuscrito durante
mucho tiempo perdido con título Libro de medicinas de esta Tierra y declaraciones de las virtudes de los árboles y plantas que están en estas Islas Filipinas, compuesto
por el Padre Predicador Fray Ignacio de Mercado, filipinense, de la Orden de San
Agustín, hijo del Convento de San Pablo de Manila52. La obra fue recuperada e
incorporada posteriormente a la edición de 1877-1880 de la monumental
Flora de Filipinas, según el sistema sexual de Linneo, Manila, Santo Tomás, 1837,
del Padre Manuel Blanco (1778-1845)53, la culminación de la botánica filipina clásica:
Decíamos, pues, que sin más base que lo citado de Linneo y Jussieu se
lanzó a formar la Flora de Filipinas, que él decía con suma modestia, que era hija
sólo de la curiosidad. Buscaba también la utilidad, «porque […] además de las
descripciones científicas de más de 1.200 especies que contiene la obra (siguiendo el sistema de Linneo) lleva intercaladas multitud de observaciones en
las cuales se explica, o bien la virtud que tienen para curar las enfermedades
éstas o las otras plantas, o bien la utilidad que de ellas podría sacar el hombre
para acudir a todas las necesidades de la vida»54.

El proceso humanístico de comprensión del medio se produce en Filipinas de una forma gradual como consecuencia de la exposición al ambiente filipino de los conocimientos provenientes de Europa. Definitivamente será en el siglo XVIII cuando la observación empírica de fenómenos y
elementos naturales llevará a establecer las bases de la interpretación científica en el país, tratando de corregir el abuso del curanderismo y los arbolarios
tradicionales, al promover una tradición de medicina racional basada en la
51

Publicado en edición facsímil por París-Valencia.
El gentilicio filipinense del título es de destacar, pues no es común. Denota connotaciones que en el siglo XVII iban dando paso a una sociedad mestiza donde los cánones europeos conformaban una producción escrita en Asia.
53
Flora de Filipinas, por el Padre Fray Manuel Blanco, agustino calzado. Adicionada con el manuscrito inédito del Padre Fray Ignacio Mercado, las obras del Padre Fray Antonio Llanos y de un apéndice con todas las nuevas investigaciones botánicas referentes al Archipiélago Filipino, Manila, Establecimiento tipográfico de Plana y Cía., 1877-1880, 4 vols.
54
Francisco de las Barras y de Aragón, “La botánica de los conventos en Filipinas”, en
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid, 1949, tomo XLVII, p. 238.
52
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botánica. Igualmente, fenómenos geológicos comunes en Filipinas, como
las erupciones volcánicas y los terremotos, definitivamente dejan de ser motivados por el providencialismo para ser interpretados desde la óptica de las
ciencias de la tierra. A través de esta acción ilustrada, el humanismo se pone
al servicio del conocimiento del medio natural y se establecen las bases de la
historia de la ciencia en Filipinas.
II. LADINOS: LATINIDAD FILIPINA
La incorporación de la cultura europea del Renacimiento en Asia en el
siglo XVI se produce principalmente mediante portugueses y españoles, junto
a misioneros de diferentes nacionalidades, como lo fue Mateo Ricci. Lo significativo es que más allá de cultura nacional, la exportación cultural que tiene
lugar se asienta en un canon humanístico común a la Europa de la época:
Cristianismo y Clasicismo. La idea que prevalecía en la expansión geográfica
europea arrogaba la fe cristiana para legitimar su derecho al imperialismo, y
el Cristianismo tenía en el latín su lengua litúrgica y sacra. De este modo, la
labor misionera podía adoptar en su defecto otros instrumentos lingüísticos
para cristianizar, pero el latín siempre debía ser en último extremo el modelo
de Cristianismo renacentista. He aquí lo insólito, pues cuando los dominicos
comienzan a predicar a los chinos sangleyes establecidos en San Gabriel,
Juan Cobo nos indica que se les enseña catecismo y latín:
Olvidávaseme de dezir, cómo tenemos muchos Chinas, chinos y mayorcillos que criamos, y tenemos ya bautizados con nosotros: los quales aprenderán a
leer Latín, y se les enseñará quando Dios fuere servido, son abilíssimos, y como
unos corderillos55.

No sólo el latín fue introducido como materia principal de estudio
para chinos y filipinos en Manila, sino que incluso en las islas Visayas el
Padre Chirino nos habla de que los misioneros fueron creando escuelas
donde las materias capitales eran catecismo y latín, y en caso de ser posible
se añadían otras como filosofía:
Habíase comenzado á leer en este colegio la Gramática Latina y la Teología Moral […] Otro Padre hizo otra misión á esta isla [Bohol], en tiempo de va55

Carta de Juan Cobo citada en Doctrina Christiana. Primer libro impreso en Filipinas, ob.
cit., p. 51.
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caciones de estudios de latinidad del colegio de Sebú […] A los estudios de Latinidad se añadió una lición de Filosofía56.

Por consiguiente, el mayor interés en la educación misional no radicaba en la enseñanza de materias prácticas y español, sino en establecer el
canon católico que debía estar sancionado por la sacralidad latina. El castellano representaba simplemente un medio de poder hacer llegar a los catecúmenos la perfección lingüística del latín como lengua sagrada, y es por
ello que las lenguas filipinas se estudian y formalizan a imagen del latín:
El latín fue valorado en tal proximidad a la propia lengua divina que funcionaba como la lengua del derecho canónico y la liturgia de la Iglesia. El estatus especial atribuido al latín se vinculaba inseparablemente al mensaje que
transmitía. El tagalo debía componerse desde la base matriz del latín en función
de la creencia española en la superioridad divina del latín, una proximidad que
permitió al latín ejercer autoridad sobre las lenguas vernáculas […] La reconstrucción del tagalo en términos latinos se produjo a través del castellano. Es
aquí donde el castellano emergió como la lengua mediadora en la transacción
lingüística entre latín y tagalo57.

En este contexto de latinidad es donde hay que situar el proceso de romanización de las lenguas filipinas y el abandono del baybayin para la escritura de las mismas. Como se ha visto en la gradual evolución de los impresos
filipinos, en 1593 sale a luz la Doctrina Christiana, en lengua española y tagala,
en tres formatos: lengua tagala y letra tagala; lengua tagala y letra española; y
lengua española. No obstante, éste no es el primer documento donde se romanizan lenguas filipinas, pues ya Pigaffeta redactó un pequeño vocabulario
del visayo que escuchó en el recorrido de la flora de Magallanes por el Archipiélago Filipino58. Lo que es significativo destacar es que, con la aparición de la imprenta tipográfica, hubiera sido más factible imprimir en caracteres filipinos, que constituían no más de quince, frente al doble que
forman los caracteres latinos. Lo que es seguro es que la primera imprenta
filipina contaba con tipos de ambos alfabetos, y la impresión con cualquiera
de ellos era factible por lo tanto. Sin embargo, la aparición del impresor y
autor Tomás Pinpín determinó la consolidación de las impresiones romani56

Pedro Chirino, ob. cit., pp. 47, 185 y 210.
Vicente L. Rafael, Contracting Colonialism. Translation and Christian Conversion in
Tagalog Society under Early Spanish Rule, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 1988, p. 28
58
Cf. Antonio Pigaffeta, ob. cit., pp. 199-217.
57
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zadas, principalmente al imprimir obras de Blancas de San José, como Arte y
reglas de la lengva tagala. Por el Padre Fray Francisco de S. Joseph de la Orden de S.
Domingo Predicador General en la Provincia de N. Señora del Rosario de las Islas Filipinas. En el Partido de Bataan, Por Thomas Pinpin Tagalo, Año del 1610 59. Sin
duda la obra que mejor representa la voluntad de Pinpín por romanizar el
tagalo y hacer de este modo más accesible el aprendizaje del castellano será
el Librong Pagaaralan nag manga Tagalog nang uicang Castilla. Libro en que
aprendan los Tagalos, la lengua Castellana. Gava yto ni Thomas Pinpin, natural de
Bataan. Pvso tambien aqvi el avtor para el mismo fin que el pretende, vn Interrogatorio para Confession, compuesto en ambas lenguas Tagala, y Española, por el Padre
Francisco de San Joseph, fue Examinador; y dio sele Licencia, por los Superiores, en
Bataan, por Diego Talaghay, Impressor de Lib. Año de 1610 60. En este libro se inserta un texto que refleja un estadio más en el proceso de romanización, al
estar redactado en castellano con su correspondiente traducción tagala en
caracteres latinos después de cada frase. En verdad no se trata de un texto
en prosa sino de un auit, de un poema61:
Anong di toua. Como no he de holgarme. Con hapot, omaga, la mañana y
tarde; dili napahamac, que no salió en balde; itong agua co, aqueste mi lance;
madla ang naalaman, y á mil cossas saben; nitong aquing alagad, los mis escolares;
sucat magcatoua, justo es alegrarse; ang manga ama nila, sus padres y madres; at
ang di camuc-ha, pues son de otro talle; na di n ani balio, no brutos salvages.
Totoo ding sucat, cierto que es bastante; ipagparan alan, á hacer de ello
alarde; in atan nang Dios, mi Dios me los guarde. Magcanomang gogol, por mucho
gaste; sa pag lilimbagan, en hacer estampar; nitong aral co, aqueste mi arte, san libo
mang ganito, aunque cien taes; na pauang dalisay, de finos quilates; gaoin cong
sangsaga, serán un adarme. At malauon man, aunque más se tarde; dili aco oorong,
no he de quedarme atrás; anoman ang pagal, por más que trabaja; matutuloy din,
ha de ir adelante; ang ganitong gaua, obra de este talle; di sucat itahan, no es bien
que se ataje. Acoy man an ahas, quiero abalanzarme; mag catha nang aral, á hacer
una arte; na icasasaysay, que mucho declare; nang uicang mahal, el rico lenguaje.
O Ama con Dios, ó gran Dios mi Padre; tolon an aco, quered ayudarme; amponin aco, sedme favorable; nang mayari ito, porque esto se acabe; at icao ang purihin; y á vos os alaben62.
59

Cf. Regalado Trota, ob. cit., n.17, p. 26.
Ibid., n. 18.
61
Cf. Damiana L. Eugenio, Awit and Corrido. Philippine Metrical Romances, Quezon City,
Universidad de Filipinas, 1987.
62
Bienvenido L. Lumbera, Tagalog Poetry 1570-1898. Tradition and Influences in its Development, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 1986, p. 239.
60
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El texto no es una tagalización de la poesía española, pues los versos tagalos no tienen rima y reflejan simplemente la traducción de los versos castellanos, que son hexasilábicos con rima asonante a-e. Se trata por lo tanto
de un verdadero poema manierista hispánico producido en Filipinas a comienzos del siglo XVII por un asiático ladino. Aquí radica la originalidad de la
revolución humanista que tuvo lugar en el Archipiélago Filipino como consecuencia de la introducción de la cultura europea del Renacimiento: las
lenguas filipinas se latinizan y emerge una nómina de intelectuales ladinos
en Asia:
El término ladino fue empleado por primera vez aplicado a un escritor nativo en el Memorial de la vida63, cuando San José prologó el poema de Fernando
Bagongbanta reseñando que el poeta era un ladino, esto es, que Bagongbanta
podía leer y escribir tanto en tagalo como en español64.

Fernando Bagongbanta es autor pionero de la poesía ladina, formato
poético que va a ir apareciendo esporádicamente en la producción literaria
filipina hasta comienzos del XVIII65. Reproducimos a continuación las estrofas más señaladas de su poema de 1605 Salamat nang ualang hanga/ Gracias se
den sempiternas, primer documento de la poética hispánica en Filipinas:
Salamat nang ualang hanga
gracias se den sempiternas,
sa nagmasilang nang tala
al que hizo salir la estrella:
macapagpanao nang dilim
3. que destierre las tinieblas
sa lahat na bayan natin
de toda esta nuestra tierra.
[…]
Ay capoua co Tagalog
33. ó la gente de mi tierra,
payiin ang catamaran
vaya fuera la pereza:
lalaqui man at babayi
63
Memorial de la vida cristiana en lengua tagala, por Fr. Francisco de San Jose, Binondoc, por
Juan de Vera, 1605. Cf. Regalado Trota, ob. cit., n. 11, p. 24.
64
Bienvenido L. Lumbera, ob. cit., p. 36.
65
Cf. Vicente L. Rafael, ob. cit., p. 57.
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los varones, y las hembras
at ang man a batang munti
36. y los niños edad tierna:
mag si pag-aral din nito
aprended aquesta letra
totoong di ualang liuag
muy poco trabajo cuesta:
bago,y, ang daming paquinabang
39. mucho es lo que se interesa
dudunong na di sapala
seremos hombres de ciencia
at maguiguing banal din
y de ajustada conciencia
na ualang pagcacaibahan
42. que no haya ya diferencia
nang Castila,t, nang Tagalog
del de España al de esta tierra66.

El poema, octosilábico con rima asonante e-a, nos ofrece toda una declaración de cómo la intelectualidad filipina de comienzos del siglo XVII
había adoptado los cánones humanistas introducidos por la cultura hispánica, latinizando el tagalo y esperando beneficiarse de la civilización europea: “seremos hombres de ciencia/ y de ajustada conciencia/ que no haya
ya diferencia/ del de España al de esta tierra”.
En consecuencia, los filipinos ladinos absorben el mundo cultural renacentista y la excelencia humanista que representaba el latín. La imprenta
filipina favorecerá la introducción del latín en Asia a través de sus publicaciones, siendo en este sentido el primer libro latino publicado en Filipinas
las Ordenationes generales prouintiae Sanctissimi Rosarij Philippinarum. Factae per
admodum reuerendum patrem fratem Ioannem de Castro, primum vicarium generalem eiusdem Provintiae. De consilio, & vnanimi con sensu omnium fratrū, qui primitº in prouintiam illam se contulerunt, euangelizandi gratia. Sunt que semper vsque
in hodiernum diem in omnibus eiusdem prouintiae capitulis infalibiliter acceptatae,
inuiolabiliter ab omnibus fratibus observandae. Binondoc, per Ioannem de Vera china
christianum. Cum licentia. 1604 67. El latín será así pieza clave en la formación
66

Edición en Bienvenido L. Lumbera, ob. cit., pp. 241-244.
Ordinationes generales. Incunable filipino de 1604. Facsímile del ejemplar existente en la Biblioteca del Congreso, Washington, con un ensayo histórico-bibliográfico por Fr. J. Gayo Aragón, O.P.,
Manila, Santo Tomás, 1954.
67
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de una intelectualidad filipina bajo el nombre de ladinos que desarrollará las
formas humanistas en el marco asiático68.
Con la introducción del latín, los filipinos que van adoptando las formas culturales humanísticas perciben las limitaciones del baybayin en comparación con el alfabeto latino. El alfabeto filipino es propiamente un silabario, donde cada símbolo representa una sílaba y únicamente existen tres
vocales, por lo que no se podían reflejar consonantes independientes69. Así
pues, se van percibiendo las limitaciones de seguir empleando el alfabeto filipino y en la evolución de la imprenta se ve cómo –a pesar de las primeras
obras tipográficas y la existencia de tipos en baybayin– paulatinamente las
obras en lenguas filipinas se van romanizando. No obstante, nos encontramos con un hecho significativo que revela el estado de cosas en Filipinas
como consecuencia de la introducción de la cultura humanística. Se trata de
la reforma ortográfica que el Padre Francisco López pretendió en su adaptación de la Doctrina Cristiana del cardenal Belarmino al idioma ilocano en
1621. Para ello trató de introducir una serie de reformas ortográficas que suponían sin embargo una verdadera revolución filológica. Libro a naisurátan
ámin ti bagás tu Doctrina Cristiana, nga naisúrat iti libro ti Cardenal a Agnagan
Belarmino, Ket ináon ti P. Fr. Francisco Lopez padre á S. Agustin, iti Sinasamtóy. Impreso en el Convento de S. Pablo de Manila, por Antonio Damba, i Miguel Saixo. Año
de 1621 70, es la obra en lengua ilocana en la cual el P. López aboga por la
68
Así, en 1643 vemos como un tal Simón Pinpín sigue la tradición cultural imprimiendo libros en latín: Oratio panegirica svper salvtationem Angelicam pro immaculata Beatissimae
Virginis Mariae Conceptione […] Per, Fr. Ioannem de Aragon Theologiae Professorem, de Conventus
sancti Didaci de Cavite Guardianum […] En Manila en la Enprenta de la Compañia de IESVS. Por
Simon Pinpin Inpresor. Año 1643. Cf. Regalado Trota, ob. cit., n. 106, p. 52.
69
“Esta escritura, como á primera vista se vé, no puede menos de ser ilegible, dicho sea
con el respeto y consideración que se merecen los PP. Chirino, Colin y Delgado que dicen
“con todo sin muchos rodeos se entienden y dan á entender maravillosamente: y el que lee
suple con mucha destreza y facilidad las consonantes que faltan”. “El venerable P. Fr. Francisco de S. Josef, dice el autor de la Ortografía tagala, quien es tenido por Maestro principal
de esta lengua en la advertencia primera de su Arte, dice estas palabras: deberían los que desean hablar medianamente bien aprender la lectura de las letras tagalas: no obstante que el
leer expeditamente la lengua tagala en sus mismos caracteres, como leemos nuestra lengua
Española, no lo aprenderá ningún español en toda la vida, aunque sea tan larga como la de
Adán; la causa es, porque aun entre ellos mismos, los más diestros van atentando, porque al
cabo y á la postre leer su lectura es medio adivinar etc”, en Cipriano Marcilla y Martín, Estudio
de los antiguos alfabetos filipinos, Malabón, Tipo-litografía del asilo de huérfanos, 1895, p. 68.
70
Cf. Regalado Trota, ob. cit., n. 35, p. 32.
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transformación del silabario filipino en alfabeto. De este modo, no se trata
de latinizar las lenguas filipinas al ser escritas, sino de latinizar filológicamente el alfabeto filipino con el fin de que su ortografía se adecúe a la de las
lenguas latinas:
El haber puesto el texto de la doctrina en letra tagala, (que es la más universal de estas Islas) ha sido para dar principio á la corrección de la dicha escritura tagala, que de suyo es tan manca, y tan confusa (por no tener hasta agora
modo como escribir las consonantes suspensas, digo las que no hieren vocal);
que al más ladino le hace detenerse, y le da bien en que pensar en muchas palabras para venir á darles la pronunciación que pretendió el que escribió […]
Pues con sóla la † que tienen las consonantes, queda la escritura tan entera y
cabal, como la castellana: considerando que la † les quita todas las vocales, con
quien (según la escritura antigua) las casaban, de manera que solamente les
deja su pronunciación muda y natural71.

Como se colige de la cita anterior de la introducción del Belarmino, la
reforma pretendida por el P. López se basaba en colocar una cruz [†] bajo
las letras filipinas, de modo que la sílaba –leída normalmente con vocal [a]–
tuviese simplemente valor consonántico. Por medio de esta sencilla norma
ortográfica, se producía sin embargo toda una revolución filológica, pues se
pretendía transformar un silabario asiático en un abecedario latino. En consecuencia, a pesar de la lógica existente en la reforma del P. López, no fue
acogida por los ladinos, pues suponía toda una transformación de las bases
lingüísticas de la escritura filipina:
Se consultó á los Ladinos, leemos en la Ortografía tagala72, esta nueva invención, suplicándoles la adoptasen por suya, y la usasen en sus escrituras para
71

Cipriano Marcilla y Martín, ob. cit., pp. 69-73.
La Ortografía tagala es una obra en manuscrito que se encontraba en el Archivo del
Convento de San Agustín. Cipriano Marcilla hace uso extensivo de la misma, lo que permite
reconstruir varias de sus partes. Lo más importante es que se puede valorar la significación
que en el siglo XVIII tenía para la alta aristocracia filipina el conocimiento de la escritura filipina, y cómo en fechas tan tardías el baybayin seguía siendo pieza clave de las humanidades en
el Archipiélago. La reconstrucción de la cita completa de la obra proporciona muchos detalles de interés sobre la Filipinas dieciochista: Pedro Andrés de Castro y Amoedo (clérigo beneficiado de la Bañeza y Maestro de Escuela en Filipinas de los niños principales hijos de señores Caciques), Ortografía tagala, dedicada á la Mui Clara y Mui Expectable Señora Dª María
Magdalena de Pazis, Solimán y Lacandola: Princp.la Caziq. del Pueblo y Cavezera de Bulacán: Señora
de la casa de Lacandola Capitana de Dalagas Caciques del dicho Pueblo &ª, 1783. Cf. Cipriano Marcilla y Martín, ob. cit., p. 36.
72
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conveniencia de todos. Pero ellos después de celebrarla mucho y haber dado
muchas gracias por ella, resolvieron que no podía tener lugar en su escritura
porque era contra la intrínseca propiedad y naturaleza que Dios le dió y que era
destruir de un sólo golpe toda la Sintaxis, Prosodia y Ortografía de su lengua tagala. Pero que no era su ánimo disgustar á los Señores Españoles, y que harían
lo que les mandasen especialmente cuando escribían cosas de lengua Española
en sus caracteres tagalos73.

La cita es muy significativa, pues refleja cómo los ladinos se posicionan
ante las reformas provenientes de los autores españoles. Las atienden pero
no las aceptan, más que para la escritura de palabras españolas en caracteres
filipinos. Lo que resulta notable es que, como hemos visto, si bien no aceptan la romanización del silabario filipino, sí aceptan sin embargo la romanización de las lenguas filipinas. Se pone de relieve de este modo un uso consciente y selectivo de la cultura humanística importada por los españoles. Se
adoptan los aspectos culturales que se creen productivos y ventajosos (como
es el uso del alfabeto latino para escribir lenguas filipinas) y se desechan los
aspectos insustanciales (como es la transformación del sistema silábico filipino en alfabético). La recepción filipina del humanismo europeo no fue
por lo tanto un proceso pasivo, sino que la intelectualidad a través de su formación ladina participó activamente en la transformación cultural acaecida
en el Archipiélago Filipino. Dentro de este contexto habría que situar la discusión sobre la dirección de la escritura filipina, que igualmente había sido
entendida como una recepción pasiva de la cultura europea:
En vista de las citas anteriores parece indudable que la escritura de los Filipinos presenta tres épocas, à saber: 1ª Las lenguas Filipinas se escribian con caracteres própios siguiendo una direccion própia tambien; 2ª Estas lenguas, sin
abandonar sus caracteres, abandonan la direccion própia por adoptar una que
aprendieron de los españoles; 3ª Los caracteres son á su vez abandonados y se
adopta el alfabeto de las lénguas latinas. Esto, que á primera vista parece muy lógico y muy cierto, no es sin embargo la verdad. No deben admitirse mas que la
primera y la tercera época, porqué la segunda no ha sido mas que imaginaria.
No se puede comprender para que se introdujo ese pretendido cambio en la direccion de la escritura, porqué no solo no proporcionaba ninguna ventaja, sino
que debia necesariamente entorpecerlo todo. No es probable que los Filipinos,
que habitaban diferentes provincias, y hablaban distintos dialectos, hicieran
todos semejante modificacion solo por imitar los españoles y que este deseo de
73

Cipriano Marcilla y Martín, ob. cit., p. 94.
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imitar se limitara en todos ellos á la direccion solamente y no á la forma misma
de las letras, en una palabra, á la escritura de las lenguas novolatinas74.

Como se desprende de las conclusiones de Pardo de Tavera, era demasiado presuponer una simple imitación por parte de los filipinos de los elementos culturales hispánicos. Así pues, el proceso de latinización de la escritura filipina demuestra que la adopción de la cultura europea del
Renacimiento en Filipinas fue un proceso activo de codificación por parte
de los intelectuales ladinos filipinos que enriquecieron sus bases civilizacionales con cultura importada que seleccionaron juiciosamente75.
III. ILUSTRADOS: FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO INTELECTUAL FILIPINO.
El acceso a los conocimientos provenientes de Europa, así como al
latín y al castellano, serán dominios monopolizados por el ámbito eclesiástico, con los principales centros de saber manileños en manos de órdenes religiosas, seguido por toda una ramificación en provincias a través de la acción misionera. Para poder acceder al conocimiento de las humanidades se
debía estar de algún modo ligado al estamento eclesiástico, ya que era la
única fuente que facilitaba el saber. A la larga, las estructuras curriculares se
fueron fosilizando y se generó una educación elitista donde no obstante, los
conocimientos obtenidos no daban respuesta a las exigencias de la época.
Los intelectuales filipinos ya no podían aspirar a ser ladinos, sino que lo que
el siglo XIX demandaba eran ilustrados. Así es como, gracias a la apertura económica de Filipinas a las inversiones extranjeras, la conexión directa con
España por medio del canal de Suez, y el mayor desarrollo de las comunicaciones y los avances socio-sanitarios, se fue generando una clase media bur74
T. H. Pardo de Tavera, Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos, Losana, Imprenta de Jaunin Hermanos, 1884, p. 22.
75
Al final, el alfabeto filipino paulatinamente fue cayendo en desuso en las zonas urbanas, y para el siglo XVIII prácticamente había desaparecido: “Totanes dice en 1745 que era
«ya raro el indio que los sabe leer [alfabetos filipinos] y rarísimo el que los sabe escribir»”, en
Cipriano Marcilla y Martín, ob. cit., p. 93.
No obstante, en la actualidad sigue siendo preservado por dos tribus en zonas remotas
del Archipiélago: los Mangyan de Mindoro y los Tagbanua de Palawan, cuya escritura es el antiguo baybayin filipino. Cf. Criselda Yabes, Letters from Pala’wan, Makati, Bookmark, 1999; Fletcher Gardner e Ildefonso Maliwang, Indic writing of the Mindoro-Palawan axis, San Antonio,
Witte Memorial Museum, 1939; y Landa Jocano, ob. cit., pp. 200-202.
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guesa. Si en Intramuros se concentraba la alta sociedad criolla manileña, en
extramuros de Manila se generarán verdaderos núcleos de poder económico en manos no ya de sangleyes, sino de mestizos chinos en búsqueda de
personalidad cultural. Así, barrios como Binondo, Santa Cruz y Quiapo
transformarán su urbanismo para pasar a ser el núcleo comercial y económico del país, solar de residencias señoriales y de una burguesía creciente.
El eje que vertebrará el distrito será la calle de la Escolta, durante un siglo
domicilio de las mejores firmas del país76. El surgimiento de una élite de
mestizos chinos con gran poder adquisitivo pero una personalidad cultural
por definir, será la clave de que se adopten las modas sofisticadas europeas y
la cultura hispánica para confeccionar una cultura nacional en el Archipiélago Filipino: “Los mestizos chinos fueron un grupo social dominante […]
Gracias a sus riquezas y posición, fueron la vanguardia de la sociedad ‘nativa’, liderando el proceso de creación de una identidad ‘Hispano-Filipina’
en el siglo diecinueve”77.
Por lo tanto, del mismo modo que la introducción de la imprenta y el
Humanismo europeo del Renacimiento en Filipinas se produjo en el Parián
de Manila por medio de los sangleyes chinos, dando como resultado una intelectualidad ladina, en el siglo XIX mestizos chinos promoverán los avances
del mundo moderno y la creación de una burguesía filipina en Binondo y
Quiapo, lo que dará como resultado una intelectualidad ilustrada78. Al núcleo de mestizos chinos se sumarán los criollos y mestizos españoles junto a
las grandes familias locales, formando con ello una élite filipina con aspiraciones de absorber todo el conocimiento proveniente de la metrópoli. Lo
más significativo de ello es que los Ilustrados viajarán ampliamente por todo
el mundo, educando a sus hijos ya no sólo en los mejores centros educativos
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Cf. Norma I. Alarcón, “Reminiscence of a Genteel Age: Escolta of the Spanish Period”, en New Perspectives on the Spanish Colonial Period, Journal for the Arts, Culture, and the Humanities, Manila, Universidad de Santo Tomás, 2003, vol. 2, núm. 1, pp. 27-42.
77
Resil B. Mojares, Brains of the Nation. Pedro Paterno, T.H. Pardo de Tavera, Isabelo de los
Reyes and the Production of the Modern Knowledge, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 2006, p. 5.
78
Cf. Antonio S. Tan, “The Chinese Mestizos and the Formation of the Filipino Nationality”, Occasional Papers, Quezon City, Asian Center. Universidad de Filipinas, 1984, serie II,
núm. 2; Edgar Wickberg, The Chinese in Philippine Life, 1850-1898, Quezon City, Ateneo de
Manila U. P., 2002.
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locales79, sino en España y Europa. A la postre, esta formación cosmopolita
será uno de los motores del complejo nacionalismo filipino80.
Dado este panorama, en el siglo diecinueve la lengua española se presentará como la mejor herramienta para tener acceso a los conocimientos
de forma directa. Como hemos visto, el castellano se había conceptualizado
únicamente como la herramienta de tránsito entre las lenguas indígenas y el
latín, con el fin de acceder al mensaje cristiano. Los únicos filipinos que accedían a la lengua española se vinculaban al ámbito eclesiástico, y los únicos
españoles que poseían las lenguas filipinas eran los párrocos y misioneros.
Esta mediación religiosa motivaba que el conocimiento trasmitido tuviera
por necesidad una orientación religiosa. Pero con la formación de una burguesía filipina que ansiaba conocimientos seculares, el castellano ya no
puede ser mera lengua de tránsito para someterse a Dios, sino el medio de
calibrar a todos los hombres por igual:
Mientras los nacionalistas asociaban el conocimiento del castellano al
progreso y la modernidad, los curas españoles veían en ello una competencia a
su autoridad y una verdadera amenaza a sus privilegios. He aquí que la palabra
para ‘subversivo’, filibustero, también refiera a piratas, a una amenaza […] Para
los nacionalistas, el castellano debía ser la ruta hacia la modernidad. El progreso
vendría al acceder al dominio del lenguaje para entablar comunicación directa
con las autoridades y con el resto del mundo. El castellano era un medio de
abandonar el ‘atraso’ y las ‘supersticiones’, es decir, todo lo que acarreaba la dependencia de los curas. Aprender castellano fue salir del orden establecido de
opresión para entrar dentro de uno nuevo, más civilizado, basado en la igualdad
de condiciones81.

Por medio de la lengua española, el individuo filipino puede equipararse en términos de igualdad con el poder que residía en manos de los españoles, y de este modo desestructurar la jerarquía de poder. Lo más significativo es que por medio de la lengua española ya no se necesita al párroco, al
funcionario o al gobernador español, pues se tiene acceso a todo el conocimiento. El ilustrado filipino es capaz de crear sus propias coordenadas intelectuales y generar con ello un pensamiento especulativo filipino propio. El
79

El Ateneo de los Jesuitas comenzaba a ser referencia clave en la Filipinas finisecular.
Cf. Reynaldo Clemeña Ileto, Pasyon and Revolution. Popular Movements in the Philippines, 1840-1910, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 1979.
81
Vicente L. Rafael, The Promise of the Foreign. Nationalism and the Technics of Translation
in the Spanish Philippines, Manila, Anvil, 2006, pp. 26-28.
80
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intelectual ladino filipiniza el Renacimiento latino europeo; el ilustrado codifica un pensamiento especulativo hispánico en Asia. Es aquí donde hay que
situar una nómina de intelectuales filipinos (Pedro Paterno, José Rizal, Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes, Epifanio de los
Santos, Graciano López Jaena, Marcelo Hilario del Pilar, entre otros) que, a
través de su escritura en español, tratan de erigir un pensamiento propiamente filipino82.
Aquí es donde se encuentra el principal problema del nacionalismo filipino, pues para crear un nacionalismo político se necesitaba una base de
cultura nacional. Para ello se trata de reconstruir la civilización pre-hispánica existente en el Archipiélago antes del siglo XVI. La antigua civilización tagalog (apuntes), Madrid, Manuel G. Hernández, 1887; Los Itas, Madrid, Sucesores de Cuesta, 1890; y La familia tagalog en la historia universal con un
apéndice; contestación al M.R.P. Fr. R. Martínez Vigil de la orden de predicadores,
obispo de Oviedo, Madrid, Sucesores de Cuesta, 1892, son obras de Pedro Paterno (1857-1911), llamado a sí mismo “Pedro Alexandro Molo Agustín Paterno y de Vera Ignacio (Maginoo Paterno), Doctor en Jurisprudencia”83.
Bajo el título Maginoo (“Señor”), Paterno pretende arrogase descendencia
de los antiguos soberanos pre-hispánicos. No obstante, Pardo de Tavera subraya las inconsecuencias que el esencialismo puede provocar, ya que ninguna civilización es “esencialmente” pura, sino que se forma a través de un
continuo proceso de intercambios culturales generación tras generación:
“Lo que pertenece a nuestros padres es diferente del patrimonio de nuestros abuelos. Lo que es nuestro es una conjunción de lo que han ido dejando las
generaciones, sujetas a las mutaciones impuestas por el progreso y la civilización”. [Pardo de Tavera] critica a los Filipinistas por su error en definir lo que
consideran ‘nacionalista’, y señala que lo que ellos califican como ‘filipino’ no
es sino la cultura colonial hispánica, la mentalidad latina que los españoles propagaron en el país84.

Aquí hay que situar una de las piezas claves en la formación del pensamiento intelectual moderno filipino, como es la contestación al Cristianismo85. Debido a la excesiva mediación del ámbito eclesiástico, el conoci82

Resil Mojares, ob. cit., p. 91.
Ibid., p. 11.
84
Ibid., p. 195.
85
Cf. Marcelo Hilario del Pilar, La soberanía monacal en Filipinas; apuntes sobre la funesta
preponderancia del fraile en las Islas, así en lo político, como en lo económico y religioso, Barcelona,
83
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miento humanístico introducido en Filipinas había acabado paradójicamente por ahogar el propio afán humano por el saber. El Cristianismo se
presentaba como la única verdad y, en consecuencia, no había posibilidad
de ejercer acción cognoscitiva más allá de su verdad. El resultado lógico fue
entender el Cristianismo como el estadio más excelente de la civilización
humana, y Filipinas, al adoptar el dogma cristiano, pasaba a formar parte
de la civilización más avanzada. Sin embargo, con el fin de crear un pensamiento intelectual propio, los ilustrados no podían aceptar éste estado de
cosas. Así, la primera contestación se produce por Pedro Paterno que, si
bien acepta que el Cristianismo representa el estadio de civilización más
avanzada, identifica en la antigua civilización filipina todos los dogmas cristianos, haciendo de tal suerte que la civilización pre-hispánica filipina se encontrase al nivel más avanzado de la civilización humana. El Cristianismo en
la antigua civilización tagalog. Contestación al M.R.P. Fr. R. Martínez Vigil de la
orden de predicadores, obispo de Oviedo, Madrid, Imprenta Moderna, 1892,
trata de demostrar que las ideas cristinas ya se encontraban en la civilización pre-hispánica filipina. Así pues, cuando el Cristianismo lleguó al Archipiélago, se produjo la unión perfecta entre las dos civilizaciones más
avanzadas de Oriente y Occidente:
El primer libro de Paterno, Influencia social del cristianismo (1876), una
conferencia dada en la Academia de Teología Dogmática y Polémica del Seminario central de Salamanca, muestra cómo Paterno conscientemente se sitúa en
el corazón de la cultura metropolitana española […] Recoge los principales
temas que después desarrollará: las leyes de la evolución social, el valor de la
razón, la perfección humana, y la síntesis del esencialismo oriental y occidental
Imprenta Ibérica de Francisco Fossas, 1888; Idem, La frailocracia filipina, Barcelona, Imprenta
Ibérica de Francisco Fossas, 1889.
El debate sobre la preponderancia de la Iglesia en Filipinas se producirá a lo largo del
siglo XIX, y son numerosísimas las obras que se imprimieron sobre este tema: Coloquio havido
en el campo de Bagumbayan entre don Juan Guruceta, y don Pedro Arribacochaga mandado imprimir
por don Franco Cisurreaba, que casualmente lo estuvo oyendo, Manila, Santo Tomás, 1813; Rafael de
Vélez, Preservativo contra lo irreligioso; ó, los planes de la filosofía contra la religión y el estado realizado
por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España, Manila,
Santo Tomás, 1813; Manrique Alonso Lallave, Los frailes en Filipinas, Madrid, J. A. García,
1872; Pío A. de Pazos, Los frailes en Filipinas, refutación á la “Memoria apologética, sobre la utilidad
y servicios prestados á España por los religiosos misioneros de Filipinas,” redactada por un religioso misionero franciscano, Barcelona, F. Fossas, 1889; Joaquín Pellicena López, Los frailes y los filipinos;
folleto de actualidad, Manila, 1901.
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en un Cristianismo que se sitúa como el más avanzado estadio de la civilización
mundial86.

Pero la verdadera contestación al Cristianismo se producirá con la introducción de la Masonería en Filipinas87. A partir de este momento hay una
alternativa al dogma cristiano, y ya no puede ser aceptada como única verdad
la fe, sino que también existe la razón. Más que las actividades y los ritos en las
logias, lo que la Masonería provoca en Filipinas es la gestación de una alternativa al dominio del pensamiento eclesiástico. Muchos de los intelectuales
ilustrados serán masones, pero también habrá muchos que no lo sean, y que
profesen una independencia de pensamiento. Lo significativo es que el cuestionamiento del dogma cristiano permite que la razón pase a ser la base del
pensamiento intelectual. Algunos intelectuales seguirán siendo cristianos,
otros se harán masones, y otros se mantendrán independientes. Sin embargo, a partir de ahora se cuestiona la fe a través de la razón. De tal modo, el
estadio más avanzado de la civilización no puede ser el Cristianismo, sino que
la comunidad humana evoluciona a través de la razón, y diferentes naciones
se suceden en proceso para crear una civilización humana.
Aquí se encuentra una de las controversias a las que se enfrentó el pensamiento finisecular filipino: el posicionamiento frente a la ruina de la Revolución Filipina y la primera República de Filipinas (1899), abortada por el
cambio de soberanía de España a los Estados Unidos88. Pardo de Tavera,
ante tal coyuntura, señala el estadio avanzado de la civilización anglo-sajona
y los beneficios culturales que el conocimiento del inglés puede producir en
Filipinas.
Del mismo modo que Pardo subsume raza a nación, la nación se subsume
a la ‘civilización’. Dentro de este proceso lineal de evolución histórica, de
86

Resil Mojares, ob. cit., p. 9.
Cf. Francisco Engracio Vergara, La masonería en Filipinas: Estudio de actualidad: Apuntes para la historia de la colonización española en el siglo XIX, París [s.e.], 1896.
Con la aparición de la Masonería, el debate sobre la preponderancia de los frailes se
vuelve tremendamente apasionado. Véase: Vindicación de las órdenes religiosas de Filipinas groseramente calumniadas por la masonería; exposición que hacen los reverendos padres superiores de las órdenes religiosas de Filipinas al gobierno, Madrid, San Francisco de Sales, 1898; Juan Utor y Fernández, Masones y ultramontanos, Manila, Chofré, 1899; Manuel García-Barzanallana, La
masonización de Filipinas, Barcelona, Libr. y Tip. Católica, 1897.
88
Cf. Paul A. Kramer, The Blood of Government. Race, Empire, the United States, & the
Philippines, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 2006.
87
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avance civilizacional, los griegos dan paso a los romanos, y ahora a los anglo-sajones […] Pardo refleja la visión kantiana desde el barbarismo a la sociedad
civil, hasta una ‘sociedad civil universal’ que trascienda las rivalidades estatales.
Así, Pardo imagina una convergencia entre razas, culturas y naciones en una ‘civilización mundial’ bajo el dominio de la razón89.

El nivel de desarrollo del conocimiento científico en Filipinas fue uno
de los aspectos siempre argüidos para criticar el valor de las Humanidades
en Asia. Dado que los filipinos se habían ocupado de “especulaciones bizantinas” basadas en latines y retórica, no habían podido desarrollar conocimiento prácticos y científicos sobre la realidad. Aquí hay que situar la crítica
de Pardo de Tavera, quien afirma que: “Dedicados a perseguir carreras literarias, a ejercitar nuestro conocimiento en especulaciones bizantinas, no
hemos percibido que las fuerzas que impulsan a la humanidad hacia el progreso no son ni filosofía ni retórica, sino simplemente química y maquinismo”90. El legado del ignorantismo, aparecido en El Debate de 4 de mayo de
1920, no es la crítica al humanismo en Filipinas, sino la crítica a la educación
católica que había impartido conocimientos fosilizados a una minoría. Lo
que aboga Pardo de Tavera –médico, farmacéutico, botánico, orientalista,
lingüista, historiador, antropólogo y bibliófilo– es por el ejercicio de la razón
para poder desarrollar todas las posibilidades del ser humano. Al final, ésta
es la idea que subyace en los ilustrados filipinos: alcanzar el máximo conocimiento humano a través de la razón.
IV. JOSÉ RIZAL Y EL HUMANISMO
José Rizal (1861-1896) es el intelectual más importante de la historia
de Filipinas, estando escritas prácticamente todas sus obras en español. Médico de profesión y de ideología reformista, fue condenado a muerte y fusilado en el campo de Bagumbayan de Manila, lo que junto al carisma de su figura le ha llevado a ser considerado el héroe de la nación filipina91.
89

Resil Mojares, ob. cit., pp. 199-200.
Ibid., p. 192.
91
Existen numerosas biografías sobre José Rizal, siendo las principales referencias las
siguientes: W. E. Retana, Vida y Escritos del Dr. José Rizal, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1907; Rafael Palma, Biografía de Rizal, Manila, Bureau of Printing, 1949; León
María Guerrero, The First Filipino: a biography of Jose Rizal, Manila, National Historical Institute,
2001; José Ricardo Manapat, Las biografías de Rizal: un estudio crítico de las obras biográficas escri90
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Rizal fue persona de extremada cultura; hablaba varios idiomas y viajó
por todo el mundo, residiendo largamente en Europa. En él se puede ver la
evolución que el Humanismo experimentó como percepción cultural en la
Filipinas finisecular. Su primera educación la recibió en las universidades
más importantes de Filipinas, Santo Tomás y el Ateneo de Manila. En este
período de juventud aparecen todos los elementos arquetípicos que produce la formación en el currículum clásico. Así, sus primeras composiciones
poéticas versan sobre la mitología hispánica decimonónica: los grandes descubrimientos (El embarque, 1975; Y es español: Elcano, el primero en dar la vuelta
al mundo, 1975; Colón y Juan II, 1877; Gran consuelo en la mayor desdicha, 1977;
El heroísmo, 1877) y la “Reconquista” (El cautiverio y el triunfo, 1876; La conquista de Granada, 1876; Abd-El-Azís y Mahoma,1879). El otro de los grandes
temas rizalianos en estos primeros momentos será el de la educación, que
siempre irá ligado a la invocación y llamamiento a la juventud filipina en pos
del conocimiento (Alianza íntima entre la religión y la educación, 1876; Por la
educación recibe lustre la patria, 1876). Consideración aparte merece A la Juventud Filipina –premiada en el certamen literario de 1879 organizado por el
Liceo Artístico-Literario de Manila– ya que posee connotaciones mucho más
comprometidas que lo que se podría entender por un simple poema de juventud92. En esta composición se puede ver cómo, desde una formalidad
plenamente basada en el Humanismo clásico, se hace una invocación a la juventud para alcanzar el conocimiento. La educación es la base del saber,
pero si la educación establecida ahoga al saber, el genio debe desarrollarse
más allá de los límites impuestos por la formalidad. A través de esta invocación, Rizal aboga porque se desarrollen todas las capacidades de la juventud
filipina para alcanzar el saber, capacidades más allá del sistema educativo y
tas desde 1897 hasta el 2000, tesis masteral, Universidad de Filipinas, Quezon City, 2001 [inédita].
La bibliografía sobre Rizal es igualmente numerosa, aunque como referencias básicas
podemos citar las obras publicadas en varios volúmenes por el Instituto Nacional de Historia,
National Historical Institute en Manila: Noli me tangere, facsímil del original de 1887; El Filibusterismo, facsímil del original de 1891; Poesías por José Rizal, 1995; Prosa por José Rizal, 1995; Mi último adiós, 2 vols., 1996; Cartas entre Rizal y los miembros de su familia, 1993; Escritos varios de José
Rizal, 1992; Correspondencia entre Rizal y Blumentritt, 2 vols, 1992; Epistolario Rizalino, 1992; Rizal
Pictorial Album, 1995.
92
Existen numerosas ediciones de este poema: W. E. Retana, Vida y Escritos del Dr. José
Rizal, ob. cit., pp. 32-33; Poesías de José Rizal, ob. cit., pp. 92-93; AA.VV., Discurso de Malolos y
Poesías Filipinas en Español, Manila, Departamento de Educación, 1963, pp. 134-135.
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del escolasticismo: “Baja con la luz grata/ de las artes y ciencias á la arena,/
Juventud, y desata/ la pesada cadena/ que tu genio poético encadena”. Si
Rizal nos habla en esta composición desde la formalización del Humanismo
clásico, su objetivo es desatar el ideal humanista en el cual el saber no tiene
limitaciones, es decir, ir más allá de las limitaciones que imponían la religión
y el sistema colonial.
En la literatura filipina el uso de temas y personajes autóctonos será esporádico en comparación con el uso del tema exótico. En Rizal se puede observar el proceso de evolución que experimentarán otros intelectuales ilustrados filipinos hacia la reivindicación del realismo. Así, si bien sus primeros
poemas trataban temas exóticos a Filipinas, sus últimas composiciones tendrán como objetivo mostrar la realidad humana del Archipiélago. De este
modo podemos ver cómo, igual que Balagtás en Florante y Laura esgrimía subliminalmente a través de lo Exótico la lucha filipina por la libertad93, Rizal,
en San Eustaquio, mártir (1876) y sus poemas de juventud, expresará igualmente los sentimientos nacionalistas que paulatinamente se iban formando
en el mundo decimonónico filipino. San Eustaquio, mártir es una obra teatral
que trata el tema del martirio por el ideal que se defiende. Eustaquio, general romano victorioso en numerosas batallas, se opondrá al Emperador
Adriano por defender su religión cristiana. La consecuencia será el martirio
junto a sus hijos, también cristianos. Como se puede desprender, la apología
del Cristianismo frente al paganismo romano es evidente, por lo que la obra
es una exaltación el Humanismo cristiano. Pero más allá de esta obviedad, el
propósito de Rizal era establecer la lucha por los valores frente a la tiranía y
el poder. Se trataba de construir su proyecto vital, donde una idea (Cristianismo) podía ser más poderosa que todo un Imperio (Roma)94.
93
Cf. Epifanio de los Santos, Vida de Florante y Laura en el Reino de Albania, deducida de la
historia o crónica pintoresca de las gestas del antiguo Imperio Heleno y versificada por un amante de la
Poesía Tagala, [s.l], [s.e], 1925; Fred Sevilla, Poet of the People. Francisco Balagtas and the Roots of
Filipino Nationalism, Manila, Trademark, 1997; y Bienvenido Lumbera, ob. cit.
94
Podríamos señalar la séptima estrofa del poema de Cecilio Apostol (1877-1938)
A Rizal (en el segundo aniversario de su fusilamiento), de 1898, que habla por sí misma:

¡Duerme en paz en las sombras de la nada,
redentor de una patria esclavizada!
¡No llores, de la tumba en el misterio,
del español el triunfo momentáneo,
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En 1880 Rizal gana el concurso literario organizado por el Liceo Artístico-Literario de Manila el 23 de abril para conmemorar el aniversario de
Cervantes, con la obra en prosa El consejo de los dioses. La obra –que lleva el revelador lema de “Con el recuerdo del pasado entro en el porvenir”– es una
alegoría olímpica de los monumentos en la historia de las letras. Júpiter presencia el escrutinio de las obras de Homero, Virgilio y Cervantes, y la Justicia
concluye la igualdad de valor de los tres autores. La composición reúne mitología, crítica literaria y helenismo en breves páginas, constituyéndose en la
obra filipina que mejor transmite el ideal clasicista. Lo más significativo es
que se incorpora dentro del canon clásico El Quijote de Cervantes, con lo
que se trata de entender al humanismo como una evolución en el proceso
del saber, desde los autores clásicos a la modernidad. En otras palabras, Rizal
justifica que el canon no está cerrado al establecer El Quijote como una obra
canónica, juicio crítico que señala el afán rizaliano por superar el escolasticismo de la educación filipina95. Lo que sin duda es notable es que El consejo
de los dioses, en la que deidades olímpicas discuten sobre el canon literario
occidental, fue escrito por un asiático de diecinueve años en 1880.
En 1882 José Rizal emprende su aventura por Europa, lo que le llevará a
numerosas ciudades del viejo continente, entre ellas Madrid y Barcelona. A
partir de este momento se produce una evolución notable en su pensamiento
y, si bien en sus años de juventud defendía el ideal cristiano, paulatinamente
se irá desencantando. El principal motivo de esta disposición será el reconocimiento de las limitaciones que el sistema educativo impuesto por los frailes en
Filipinas representaba en comparación con las ideas finiseculares europeas.
Dentro de este contexto hay que situar sus dos novelas: Noli me tangere (1887) y
El Filibusterismo (1891), en las cuales critica las estructuras coloniales españolas
en Filipinas y aboga por su reforma. Rizal llegará a un estadio superior en la
que si una bala destrozó tu cráneo,
también tu idea destrozó un imperio!
En Eduardo Martín de la Cámara, Antología de poetas del archipiélago magallánico, Barcelona, Maucci, 1922, p. 20.
95
“–¡Que atente! La Universidad tiene que plegarse á las necesidades de los estudiantes. Y á ser eso cierto, ¿qué es Universidad entonces? ¿Es una instrucción para que no se
aprenda? ¿Se han reunido acaso unos cuantos hombres blasonando de ciencia é instrucción, para impedir que se instruyan los demás?”, en José Rizal, El Filibusterismo, Barcelona, Imprenta de Henrich y Cª, 1908, p. 107.

320

ISAAC DONOSO JIMÉNEZ

creación filipina al mostrar en su primera novela Noli me tangere –título proveniente del Evangelio de San Lucas– los males del país de forma explícita, despertando así las conciencias embelesadas hasta entonces por el exotismo que
había dominado la intelectualidad filipina. Las notas introductorias a la novela no pueden ser más reveladoras sobre el propósito de la obra:
Regístrase en la historia de los padecimientos humanos un cáncer de un
carácter tan maligno que el menor contacto le irrita y despierta en él agudísimos dolores. Pues bien, cuantas veces en medio de las civilizaciones modernas
he querido evocarte, ya para acompañarme de tus recuerdos, ya para compararte con otros países, tantas se me presentó tu querida imagen como un cáncer
social parecido.
Deseando tu salud que es la nuestra, y buscando el mejor tratamiento,
haré contigo lo que con sus enfermos los antiguos: exponíanlos en las gradas
del templo, para que cada persona que viniese de invocar a la Divinidad les propusiese un remedio.
Y a este fin, trataré de reproducir fielmente tu estado sin contemplaciones; levantaré parte del velo que encubre el mal, sacrificando a la verdad todo,
hasta el mismo amor propio, pues, como hijo tuyo, adolezco también de tus defectos y flaquezas.
Europa, 1886. El autor96.

Al emplear elementos del humanismo cristiano en el que ha basado su
formación, lo que Rizal consigue es evidenciar las propias inconsistencias
del dogma para favorecer la liberación del ser humano que aboga el propio
conocimiento humanístico. Si el individuo quiere aspirar a desarrollar todas
sus posibilidades cognoscitivas pero lo impiden dogmas revelados, no hay
más que exponer al juicio popular la realidad. Trabajando la literatura como
un científico, Rizal abre al enfermo y lo expone a la atención pública, para
que cada cual sea consciente de las dimensiones de la realidad más allá de
juicios a priori.
Es aquí donde radica el principal valor del pensamiento rizaliano. Tal
como Cervantes exponía la inadecuación de los libros de caballerías con el
mundo renacentista para mostrar las miserias de la España de la época, Rizal
96

Es de destacar igualmente el texto en francés de Rizal en 1887 al enviar copia del
Noli me tangere a un su amigo: “Noli me tangere, mots tirés de l’Évangelie de Saint Luc, signifie ne
me touche point. Le livre contient donc des choses dont personne chez nous n’a jusqu’à présent
parler: tant elles sont délicates qui ne consentaint point à être touchées par quelque ce soit.
Moi, j’ai tenté de faire ce que personne n’a voulu”. Texto reproducido por W. E. Retana en la
introducción. Ibid., p. xiii.
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aboga por la preeminencia del realismo para afrontar las necesidades del individuo filipino. Habría que señalar por lo tanto no sólo la libertad de pensamiento como base del conocimiento científico, sino también la necesidad de
que la intelectualidad filipina evolucionara desde el romanticismo de los libros de caballerías al realismo de la propia coyuntura filipina. Efectivamente,
las Letras Filipinas del período romántico se vieron saturadas por romances
métricos en lenguas filipinas inspirados en la cuentística y los ciclos caballerescos europeos, llamados awits (dodecasílabos) o corridos (octosílabos)97. Si
bien se creó un corpus literario enorme que configuró un verdadero romancero de inspiración europea en Asia, la propia naturaleza de estas composiciones llevó a la preeminencia de lo exótico y la fantasía sobre la realidad y el
ambiente filipino. A pesar del valor didáctico y cultural de los romances filipinos, el embelesamiento romántico en lugares exóticos, príncipes y princesas,
ofuscó la propia acción intelectual que supone el posicionamiento frente a la
realidad. A través del escapismo romántico el mundo filipino se fue difuminando y en consecuencia el realismo perdió carta de naturaleza en la creación intelectual98. Lo que en Rizal podemos ver a finales del siglo XIX es una
97

Cf. Damiana L. Eugenio, ob. cit.
“Parecía, pues, natural, que en la literatura filipina (teatro, áuits y corridos, ó sean relaciones en verso) vino el asunto «moros y cristianos» á ser el predominante (el exclusivo,
puede decirse), los moros fuesen los que los filipinos conocían y padecían, los malayos mahometanos de Mindanao y Joló; pero, no: se da el extraño caso de que el moro de la literatura filipina sea siempre, invariablemente, el moro arrogante, seductor y de largas y espesas barbas
de la literatura importada, el moro de la literatura española; es decir, el moro desconocido,
jamás el moro que durante siglos enteros asoló cuanto pudo las costas de Bisayas y Luzón. ¿Por
qué este fenómeno? Tal pregunta nos llevaría muy lejos, para venir á parar á que en la literatura filipina de algún vuelo (se alude á la de ficción) no se percibe ni por casualidad la más
leve afición al realismo, que se diría que es incompatible con la fantasía de los escritores, tan
enamorados por lo común de lo exótico, ó por mejor decir de lo desconocido, que aún hoy,
en pleno siglo XX, que tan notables progresos ha hecho en Filipinas el arte literario, todavía
los cuentistas suelen poner la acción en países para ellos ignorados, y, desde luego, sus personajes, sobre ser “principescos”, han de ser de raza extraña necesariamente”, en W. E. Retana,
Noticias histórico-bibliográficas del teatro en Filipinas desde sus orígenes hasta 1898, Madrid, Victoriano Suárez, 1909, pp. 34-35.
Sobre los romances (awit y corrido) y el teatro (komedya o moro-moro) en Filipinas, véase:
Vicente Barrantes, El teatro tagalo, Madrid, Tipografía de Manuel G. Hernández, 1889; Fe Sala
Villarica, The moro-moro: An Historical-Literary Study, tesis masteral, Universidad de San Carlos,
Cebú, 1969, p. 16. Véanse asimismo Felicidad M. Mendoza, The Comedia (moro-moro) re-discovered, Makati, Society of St. Paul, 1976; Nicanor G. Tiongson, Komedya, Quezon City, Universi98
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reivindicación del realismo en Filipinas. Del mismo modo que representó
Don Quijote para las mentes españolas embelesadas en la caballería, el Noli me
tangere representó una sacudida para el escolasticismo oficial y el exotismo
popular en Filipinas. A través del empleo del humanismo cervantino, Rizal
heredó el mismo sino de incomprensión que le llevaría a la redacción de El
Filibusterismo, como respuesta visceral a la repercusión que produjo su primera novela (al igual que Cervantes en su segunda parte de El Quijote como
contestación a Avellaneda). Así pues, las dos novelas de Rizal representan un
esfuerzo consciente de exponer las inconsistencias de la Filipinas decimonónica a través del contraste quijotesco que significaba confrontar los valores
idealizados con la cruda realidad99.
El 30 de diciembre de 1896 a las siete de la mañana en el campo de Bagumbayan, José Rizal fue fusilado acusado de filibustero y revolucionario. Se
puede decir que con Rizal se culmina en el Archipiélago Filipino el afán del
individuo por la soberanía intelectual, independencia de espíritu que en
muchas ocasiones va ligada a incomprensión. Así, Rizal se formó en una
educación asentada en un humanismo escolástico donde la literatura hablaba de lugares exóticos, de Roma y Grecia, y desde estas premisas logró establecer un patrón gnoseológico basado en las posibilidades del ser humano
para comprehender la realidad. La consecuencia fue el desarrollo de una
idea humanística a la cual, la juventud filipina tantas veces invocada, pudiera
acogerse como base de la soberanía intelectual del individuo.
Mi último adiós, composición poética escrita tras varios días de encarcelamiento en el fuerte Santiago a la espera de su fusilamiento, es la última
pieza rizaliana, una de las obras más conmovedoras jamás compuestas por
un condenado a muerte. Ha llegado hasta nosotros por haber sido escrita en
un pequeño pedazo de papel que escondió en la lamparilla de su celda. En
dad de Filipinas, 1999; Susan Cargullo Gawaran, La influencia del romance tradicional español en
el moro-moro ilocano, tesis masteral, Universidad de Filipinas, Quezon City, 1979 [inédita].
99
“Para mí no hay una relación novelesca, una novelística más hermosa, desde Cervantes, no os escandalicéis, como esa de José Rizal el filipino. Tiene un héroe quijotesco perfecto: Crisóstomo Ibarra, a quien no los libros de caballería, sino la injusticia enloquece,
transformándolo en Simoun, en una especie de Montecristo vengador, de Quijote en Manila,
favoreciendo al débil, protegiendo a la doncella y al perseguido, castigando al malvado, y
que, al final, cuando va a hacer la suprema locura, se arrepiente y muere como Alonso Quijano, en su cama, pidiendo perdón a todos muerta su Dulcinea: María Clara”, en Ernesto Giménez Caballero, Rizal, Madrid, Publicaciones Españolas, 1971, p. 5..
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ella se manifiesta –más que el humanismo de las grandes palabras– la realidad de un ser humano en total connivencia con el deber de independencia
intelectual: “¡Adiós, patria adorada, región del sol querida/ perla del mar de
Oriente, nuestro perdido edén!/ a darte voy alegre, la triste mustia vida:/ si
fuera más brillante, más fresca, más florida,/ también por ti la diera, la diera
por tu bien”100.
V. CONCEPTO DE CIVILIZACIÓN EN LA FILIPINAS CONTEMPORÁNEA
El siglo XX en Filipinas vio fraguarse uno de los fenómenos culturales
más complejos que pueden tener lugar, el de tratar de definir una identidad
nacional cuando la nación ha sido abortada. La idea político-cultural del Estado-Nación decimonónico se asentaba en los valores románticos de unidad
y purismo cultural. Dentro de estas premisas nacionalistas se sostenía la revolución filipina, que tenía como fin la creación de una República de Filipinas, unida política a la par que culturalmente101. Las bases intelectuales de la
revolución filipina fueron definidas por los ilustrados, los cuales crearon el
marco ideológico durante la revolución y las estructuras institucionales y políticas con el establecimiento de la República de Filipinas en enero de 1899
en Malolos. Los símbolos culturales del nacionalismo político filipino fueron establecidos en lengua española, desde el himno de la República de Filipinas hasta la Constitución. Es por estos motivos que la misma base del nacionalismo filipino se formulaba de acuerdo a la educación humanística
recibida desde la tradición hispánica. Con la abolición de la República de Filipinas y el mandato de Estados Unidos en el Archipiélago –después de una
guerra desde 1899 a 1906–, los ilustrados filipinos formados en la tradición
hispánica pasan a ser un escollo en el escenario político. Los ilustrados, baluartes del nacionalismo político-cultural filipino, se verán en la coyuntura
histórica de defender la batalla cuando la guerra ya se ha perdido102. Una
100

Según la edición reproducida en Martín de la Cámara, ob. cit., pp. 270-272.
Cf. Reynaldo Ileto, Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 18401910, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1979; Idem, Filipinos and their Revolution: Event, Discourse, and Historiography, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 2003.
102
Dentro de este escenario surge una literatura entre la apología del nacionalismo filipino y la elegía por su prematura caída, como la poesía de 1915 Sobre el Plinto de Cecilio
Apóstol (1877-1938) en homenaje a Apolinario Mabini (1868-1903), primer presidente del
gobierno filipino no obstante sufrir una parálisis física, que fue deportado a la isla de Guam
101
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nueva élite de filipinos pensionados para formarse en Estados Unidos desestructurarán las bases fundacionales del nacionalismo filipino para crear un
espacio muerto donde alimentar una nueva ideología103.
Es aquí donde hay que situar el conflicto generacional acaecido en Filipinas entre unas élites ilustradas que habían sido capaces de levantar una
revolución y crear una República en la idea nacional de civilización filipina,
y las nuevas generaciones educadas por profesores americanos (llamados
thomasites) y pensionados en América que entendían que la civilización era
una culminación a la que había llegado Estados Unidos por la democracia y
el progreso104, y por lo tanto se debía imitar el modelo americano. Al vaciar
en el océano Pacífico por los americanos. La poesía se inicia con una cita de Horacio Justum
et tenacem propositi virum. A título de ejemplo, reproducimos las cuatro primeras estrofas:
Ante el eterno símbolo granítico,
consagración de tus civiles palmas,
cumbre mental, sublime paralítico,
te aclaman hoy nueve millones de almas.
El tiempo, que devora despiadado
nobles recuerdos dignos de la historia,
sobre el rojo horizonte del pasado
conserva y magnifica tu memoria.
Hoy, como ayer, la multitud te aclama,
te elogia el sabio, te celebra el sistro;
y es actual, por imperio de tu fama,
tu investidura de primer ministro.
Murió el Estado efímero que urdiste,
sin otro alguno, ni anterior, ni análogo;
mas tu gobierno espiritual, subsiste,
está en vigor tu original Decálogo.
En Eduardo Martín de la Cámara, ob. cit., p. 24.
103
“La caída del nacionalismo como espíritu motor de los valores políticos filipinos podría decirse que comenzó con la fundación misma del Partido Nacionalista en 1907. Sus líderes fueron contrarios al honorable nombre que representaban […] Las campañas Nacionalistas para una independencia-sin-nacionalismo terminaron con la inauguración de la
república en Lunera el 4 de julio de 1946”, en O. D. Corpuz, The Roots of the Filipino Nation,
Quezon City, Universidad de Filipinas, 2006, vol. 2, p. 670. Cf. Vicente L. Rafael, White Love
and Other Events in Filipino History, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 2000.
104
Cf. Michael Cullinane, Ilustrado Politics: Filipino elite response to American Rule, 18981908, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 2003; Renato Constantino, The making of a Filipino. A Story of Philippine Colonial Politics, Quezon City, [s.e.], 1969.
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de contenido el nacionalismo filipino, Estados Unidos se arrogaba la legitimidad de dar “civilización” a una nación que no la poseía105, cuando lo
cierto es que Filipinas contaba con imprenta y universidad desde hacía tres
siglos.
Claro Mayo Recto (1890-1960) durante toda su vida defendió los valores donde se había asentado el nacionalismo filipino. En sus escritos no sólo
establecerá las bases estéticas de la creación filipina, sino que al mismo
tiempo diseñará el maderamen intelectual que defendía la realidad de una
civilización filipina negada por propios y extraños106. A través de su Oración
al dios Apolo (1910), se sitúa en la tradición más clásica del humanismo occidental para invocar el imperio del hombre gracias al arte y no a la fuerza. Si
Occidente había mostrado a Filipinas el valor de la soberanía intelectual del
humanismo clásico, ahora era Filipinas quien enseñaba al despotismo occidental lecciones de civilización:
I
Padre de la Armonía, fuente de gracias líricas,
que en piafantes corceles exploras el azur:
detén el nervioso ímpetu de tus fuertes bridones
ante el himno que reza por tí la Juventud.
Te amamos, padre Apolo, por tu tirso de rosas,
por tus bellos pegasos, por tu carro de luz,
porque tienes la lira, y la flauta y el pífano,
la siringa, el salterio, el sistro y el laud.
II
En estos días trágicos en que el bárbaro esquilmo
en esta tierra idílica alza su pabellón,
en que nos hiere el fuerte, porque nacimos débiles
y tiramos del carro del colonizador;
danos el ritmo olímpico de tu música sacra
y la dulce armonía de tu nueva canción,
y ante el dolor, estóicos, el mundo cruzaremos
del Ideal incólume volando siempre en pos.

105
Cf. Paul A. Kramer, The Blood of Government. Race, Empire, the United States and the
Philippines, Quezon City, Ateneo de Manila U. P., 2006.
106
Cf. The Complete Works of Claro Mayo Recto, compiled and edited by Isagani R. Medina and
Myrna S. Feliciano, Pasay City, Claro M. Recto Memorial Foundation, 1990, 9 vols.
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X
Mas, si al fin, padre Apolo, exhaustas nuestras fuerzas,
no esplende en las alturas el libertario Sol,
suelta las rojas bridas de tus salvajes potros
y que troten furiosos con épico fragor.
Que salga de su cauce el indómito Agno,
donde quemó sus naves últimas Limahóng;
que estremezca el tamarao los llanos y las selvas
y revienten sus cráteres el Taal y el Mayón.

En este punto se encuentra la problemática de la tradición hispánica
en Filipinas: lo hispánico no hace referencia a lo español, sino que lo hispánico es base fundacional del nacionalismo filipino. He aquí por lo tanto que
se produce un conflicto identitario en torno al uso político del concepto de
“civilización”, conflicto que no se resolverá sino que se irá reformulando a lo
largo del siglo XX:
Me sorprende si en el debate sobre la identidad original de los filipinos
no hay un inexpresado deseo de volver a la posición fetal, un deseo, debería
decir, de reducirnos y asumir la más anodina identidad de un niño. Las tribus
paganas llamarían a tal deseo un acto vergonzoso; los cristianos lo calificarían
como el pecado frente a los malos espíritus; pero ciertos militantes de nuestros
días lo llamarían nacionalismo, cuando es precisamente lo más opuesto al nacionalismo. Nacionalismo es un complejo y avanzado estadio del desarrollo político de un pueblo, algo que ocurre tarde en la historia, y sólo después de superar el estadio clánico y tribal. Por tanto, ¿cómo podemos decir que somos
nacionalistas si pretendemos recuperar una identidad anterior a 1521, siendo
ésta una identidad clánica, tribal? Para reestablecer nuestra identidad anterior a
1521, deberíamos abolir primero esta nación llamada Filipinas107.

En Nick Joaquín (1917-2004) encontramos la generación de filipinos
educados bajo el régimen americano que cuestionan las mismas bases antropológicas de su perpleja identidad cultural: un asiático escribiendo en inglés
sobre un nacionalismo hispánico desintegrado que no puede ser reemplazado positivamente por el indigenismo sin ir en menoscabo de la propia nación108. No obstante, ante la anulación de las bases hispánicas que originaron
107
Nick Joaquín, Culture and History. Occasional Notes on the Process of Philippine Becoming,
Manila, Solar Publishing Corporation, 1989, p. 245.
108
“La vuelta a las viejas formas nativas puede quedarse meramente en una celebración de los atuendos antiguos. Al adoptar superficialmente lo que ellos llaman elementos y
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el nacionalismo filipino para oponerse a la colonización española, no hay
más opción que volver a reformularlo acogiéndose a la identidad pre-hispánica para oponerse a la colonización americana. Así es como se produce la
transición desde un nacionalismo burgués sostenido por las élites a comienzos de siglo a un nacionalismo socialista a partir de los años sesenta109.
Todas estas diferentes perspectivas sobre la identidad cultural en Filipinas en el siglo XX llevarán a que el concepto de “civilización” esté radicalmente establecido en el discurso intelectual. Se puede decir por lo tanto que
las bases referenciales que Filipinas tenía en el humanismo clásico se van a ir
modificando en el siglo XX a través de nuevos aportes culturales provenientes del mundo occidental anglosajón. Esto motivará la agudización de dos
fenómenos contradictorios: por un lado el cosmopolitismo, y por el otro el
purismo cultural. Desde diferentes posiciones se van a ir dando fórmulas
que puedan responder a las necesidades del individuo filipino, pero a la postre el resultado será la confirmación del establecimiento de unas bases humanísticas propias, que traten de explicar la existencia de una civilización filipina. Como consecuencia de la discusión contemporánea sobre el
concepto de civilización, Filipinas deberá enfrentarse en el siglo XXI a las
fuentes de su propia creación intelectual:
La persistencia de la literatura y filosofía occidentales en el mundo filipino es tal que no podemos entender algunas de las mayores obras sin referirnos a la literatura y filosofía de Occidente. El extenso poema de Balagtás,
Florante y Laura, puede ciertamente ser leído como un ataque velado al colonialismo. Aún así, el poema está repleto de referencias a la antigüedad greco-latina
y la historia occidental. Lo mismo puede decirse de las novelas y poemas de José
Rizal. La filosofía occidental jugó un papel transcendental en los movimientos
que llevaron a la fundación de la nación filipina: la Propaganda y la Revolución
de 1896 […] Esto no es sorprendente, ya que la voluntad de alcanzar el racionaformas nativas, los artistas usan en realidad instrumentos que no se corresponden más con las
necesidades culturales y sentimientos profundos de las masas. Las manifestaciones folclóricas
pronto o tarde transforman su existencia. La adopción de adornos nativos no es más que un
‘gesto nacionalista’ cuando no se cuestionan las causas de los problemas actuales”, en Renato
Constantino, Dissent and Counter-Consciousness, Quezon City, [s.e.], 1970, p. 44.
109
Cf. E. San Juan, Jr., Allegories of Resistance. The Philippines at the Threshold of the TwentyFirst Century, Quezon City, Universidad de Filipinas, 1994; Atay Navarro, Mary Jane Rodríguez
y Vic Villan, Pantayong Pananaw: Ugat at Kabuluhan. Pambungad sa Pag-aaral ng Bagong Kasaysayan, Quezon City, Palimbagan ng Lahi, 2000; Bienvenido Lumbera, Writing the Nation/
Pag-akda ng Bansa, Quezon City, Universidad de Filipinas, 2000.
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lismo y la validación empírica han definido el espíritu de Occidente desde la
Ilustración110.

En conclusión, la coyuntura en la que se encuentra Filipinas debe
tener como fin una visión global que explique integralmente el proceso cultural en el Archipiélago, tal como viene a plantear la perspectiva Pantayong
Pananaw (“de nosotros para nosotros”) del principal intelectual nacionalista, Zeus Salazar:
Kalinangang bayan debe ser la base de la ‘Civilización nacional/ Kabihasnang pangbansa’, al reflejar la perspectiva pantayong que posee el pueblo filipino,
es decir, el cosmos inherente a la forma filipina de entender el mundo. De
hecho, kalinangang bayan debería abrazar a la cultura nacional/ kulturang nasyonal como si fueran una sola. En la práctica, kalinangang bayan acabará por disolverse en la cultura nacional para crear la civilización global del pueblo filipino.
Quiere esto decir que se utilizará la cultura nacional como espejo hacia afuera; y
la cultura autóctona, enraizada en los diferentes grupos etnolingüísticos, como
espejo hacia adentro […] Estamos asistiendo solamente al principio de la fusión
entre cultura nacional y cultura autóctona (entre kulturang nasyonal y kalinangang bayan)111.

Consecuentemente, el siguiente paso de construcción civilizacional
debe atender al proceso humano filipino como una continuidad, en un continente asiático a la vanguardia de la globalización. Ante tal coyuntura, la
moderna Filipinas debe articular su propia posición dentro de un contexto
asiático de naciones culturalmente orgullosas, y aprovechar su propia realidad cultural e histórica en el marco de un mundo global.

110
Fernando Ziálcita, Authentic Though not Exotic. Essays on Filipino Identity, Quezon City,
Ateneo de Manila U. P., 2005, p. 256.
111
Zeus A. Salazar, “Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan”, en
Atoy Navarro et al., ob. cit., p. 123.

HUMANISMO, ILUSTRACIÓN Y LOS ESTUDIOS LITERARIOS
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN

1. INTRODUCCIÓN
La concepción humanista según la cual el hombre constituye el punto
de partida para el conocimiento de sí mismo, de Dios y de la naturaleza
cobra durante la Ilustración un nuevo relieve1. De hecho, podría afirmarse
que el humanismo del Renacimiento mostró el camino al pensamiento ilustrado. De un lado, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, en tanto que
representantes de la Ilustración francesa y, de otro, quienes la revisaron críticamente, esto es, desde Hume a Kant pasando por Lessing y los empiristas
ingleses, expresan en el Siglo de las Luces una absoluta confianza en las facultades humanas, particularmente en la razón y el sentimiento, como fundamentos del conocimiento del hombre y del progreso de la sociedad civil2.
A través de ellas y de su capacidad para mejorar la existencia del hombre en
este mundo, los filósofos sacaron a la palestra pública una revisión de los
modelos tradicionales de acceso al saber que, en última instancia, pretendía
transformar las estructuras sociales para mejorar la convivencia entre los
hombres.
Siguiendo el magisterio de Descartes, Bacon y la filosofía de Locke, el
siglo XVIII se propuso verificar una innovación, fuera ésta herética o no, dirigida a explicar la intervención del sujeto en la adquisición del conocimiento
sobre la base de la superación de la lógica cartesiana y del apriorismo aristotélico-escolástico3. Identificados éstos con estados anteriores de la evolución
1

Sobre la etimología y acepciones, literaria e histórico-filosófica, del término humanismo, véase Vito R. Giustiniani, “Homo, Humanus, and tyhe Meaning of Humanism”, Journal of
the History of Ideas, 46/2 (1985), pp. 167-195.
2
Para una mejor discriminación del concepto ilustrado de literatura en unos y otros,
véase Pedro Aullón de Haro, “La Ilustración y la idea de literatura”, en Eduardo Bello y Antonio Rivera (eds.), La actitud ilustrada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002, pp. 151-159.
3
En contra de la fundamentación de base racional-aristótelica, puede leerse en el Memorial Literario: “La autoridad perpetuó los errores, dividiendo los filósofos en sectas y partidos de escuela, que desde entonces [desde el tiempo de los sofistas], lejos de poner sus cona329
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del pensamiento y de las sociedades, se instala en la intelectualidad europea
una clara conciencia empirista, alejada del rigor y de la perfección sistemática, a partir de la cual se admite un conocimiento analítico y demostrable a
posteriori de la verdad. Su descubrimiento o, más exactamente, su investigación, como sostenía Lessing4, encuentra en el ámbito de la experimentación
de sensaciones y su posterior explicación lógica un vehículo apropiado para
deshacer ideas innatas y promover un nuevo espíritu filosófico alejado de los
dogmatismos, fueran éstos religiosos, políticos o científicos5.
Tal aceptación de la necesidad de imponer una nueva epistemología
en el ámbito del conocimiento en general y de los estudios literarios en particular, corre paralela en el siglo XVIII a la certeza de que la naturaleza humana precisa de un entendimiento sólido de sí misma y de cuanto puede
atribuírsele. Como, siguiendo a Plinio, adelantaba Rousseau en el prefacio
de su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1755), “el conocimiento humano más sutil y el menos avanzado de todos me parece ser el
del hombre”6. La conciencia de que aún se hallaban muy alejados de comprender su sustancia y de que el camino hasta entonces recorrido resultaba
insuficiente, favoreció que en el ámbito de la filosofía y de la reflexión estética y poética se impusiera un denodado afán por profundizar en la condición psicológica del hombre.
Mas, al desplazar hacia el sujeto el centro de atención, ya no procede
que la Poética y la Crítica se obstinen en demostrar que el arte posee un fundamento cognoscitivo ligado a la imitación de la naturaleza. Las bellas letras y
las disciplinas a ellas vinculadas no tendrán como fin evidenciar las normas
fundamentales del dogma clásico ni la comprensión del arte bajo la creencia
tos en el descubrimiento de la verdad, sólo trabajaron en defender y acreditar las opiniones
de sus maestros”, “Plan de este periódico o Discurso sobre los conocimientos humanos”, Memorial Literario, Época 2ª, Año I, 1801, T. I, núm. 1, p. 6.
4
Gotthold E. Lessing, “Acerca de la verdad”, en AA.VV. ¿Qué es la ilustración?, ed.
A. Maestre, Madrid, Tecnos, 1989, 2ª ed., pp. 67-68.
5
Sobre la aplicabilidad al estudio de la literatura de métodos de indagación científica
procedentes de la Filosofía, véase mi trabajo “La Filosofía y el conocimiento teórico de la literatura a fines del siglo XVIII”, en AA.VV., El mundo hispánico en el Siglo de las Luces. Actas del Coloquio Internacional “Unidad y diversidad en el mundo hispánico en el siglo XVIII”, Madrid, Sociedad
Española de Estudios del Siglo XVIII/ Fundación Duques de Soria/ Universidad Complutense, 1996, II, pp. 1136-1147.
6
Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Madrid,
Alianza, 1987, p. 48.
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absoluta en que la belleza constituye un medio de acceso a la verdad. Por el
contrario, la Poética debe explicar que el fundamento de lo bello literario se
encuentra en el conocimiento en sí mismo de ese ámbito específico. Así
pues, la belleza puede ser considerada una propiedad de los objetos pero
también constituye una idea del sujeto. A la Poética concierne, pues, cuanto
se refiere a su captación por parte del hombre, lo que obliga a renunciar al
objetivismo estético propio de etapas anteriores. El placer que el arte proporciona implica, como aseguraba Diderot, a la imaginación y a la sensibilidad
tanto como al conocimiento racional: “Cèst ainsi que le plaisir s’accroîtra à
proportion de l’imagination, de la sensibilité et des connaissances”7. Bajo
esta premisa la teoría poética habrá de ofrecer una solución antropológica al
problema del arte8, aunque ello no signifique necesariamente un abandono
de la pretensión de establecer criterios o juicios poéticos universales.
El giro psicológico que caracteriza a la investigación estética y poética
ilustrada, si bien defiende una emancipación del sujeto, que comenzará a
juzgar en virtud de su sentido del gusto, no impide el establecimiento de
una idea común de lo bello. El proceso de autonomización del sujeto que se
lleva a cabo a lo largo del siglo XVIII caminará parejo al deseo de la Estética y
de la Poética de renunciar a la arbitrariedad artística. Como disciplinas encargadas de ofrecer una teoría de la belleza, cifrarán su meta en el descubrimiento de cómo se produce en el hombre esa conciencia estética. Cuando la
razón ha dejado de arrogarse el privilegio de juzgar ella sola de lo bello, la
Poética se dedica a explicar la belleza como un sentimiento humano suscitado por la experiencia artística. No obstante, su propósito consiste en evitar
que ese subjetivismo se identifique con la introducción del capricho en el
ámbito de la poesía. Sin renunciar al antropocentrismo, deben establecer
una serie de principios de carácter intersubjetivo conforme a los cuales el
7
Denis Diderot, Essais sur la peinture, en Oeuvres Esthétiques, ed. Paul Vernière, París,
Garnier Frères, 1959, p. 738.
8
Incluso los doctrinarios italianos como Antonio Conti consideraban que había pasado ya la época en que se juzgaba el valor de la poesía y de la elocuencia con independencia
de considerar las cualidades sensibles de las obras de arte. Véanse los comentarios incluidos
en el volumen II de su obra Prose e poesie, Venezie, Giambatista Pasquali, 1756 y las reflexiones
de Paul Hazard, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Madrid, Alianza, 1985, pp. 315-316.
Sobre la interpretación de lo antropológico en el siglo XVIII, consúltense los ensayos contenidos en el libro de Larry Wolff y Marco Cipolloni (eds.), The anthropology of the Enlightenment,
Stanford U. P., 2007.
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poeta, el espectador común y el crítico puedan componer, valorar y juzgar
las obras de arte. Se instala así en la Estética y en la teoría poética el derecho
del ser humano a opinar conforme a lo que dictamina su sentido del gusto
aunque, a su vez, se admita la existencia de un consenso universal desde el
que poder conceptuar las bellezas contenidas en las obras poéticas.
Idéntico razonamiento justificará el surgimiento de una nueva ética o,
por mejor decir, el establecimiento de ésta sobre la renovación de la base cognoscitiva de la belleza. El empirismo había constatado que la belleza se originaba en un sentimiento estético interior del ser humano que la Ilustración
quiso explicar y educar. Así pues, aceptando que las bellas letras desempeñaban un papel esencial en el conocimiento de la naturaleza humana, se plantea que su práctica favorece el perfeccionamiento de sus cualidades sensibles
y, por tanto, de su moral. Las bellas letras, sin dejar de reivindicar el lugar en
el arte de las facultades imaginativas y sensibles, habían de procurar ofrecer
al hombre un conocimiento más completo de sí mismo que asociara efectos
morales a la percepción placentera del arte9. La conversión de la poética neoclásica en una poética de la sensibilidad trae a colación el principal problema
que de lo comentado se infiere, a saber, cómo contribuiría la poesía a mejorar la vida en sociedad si la sensibilidad –y no la razón cartesiana– se convertía en el fundamento gnoseológico del arte y de los estudios literarios.
En las páginas que siguen se expondrán con cierto detalle estas cuestiones. Pretendo con ello mostrar cuáles son los fundamentos que hacen po9
Como había manifestado Yves-Marie André en su Essai sur le Beau (1741): “les arts qui
servent agréments de la vie, la peinture, la musique, la poésie même, dont il semble que l’unique but soit de plaire, mais que les bons esprits savent toujours rapporter à l’utilité publique, selon l’intention du créateur”, “Huitième Discours”, Paris, Chez Crapart, 1770, p. 361.
Corresponde esta cita a la versión ampliada en seis discursos del Ensayo de 1741. De esta primera edición existe una traducción española, València, Universitat de València, 2003. Sobre
su pensamiento estético, véase también Ermanno Migliorini, Studi sul pensiero estetico del Settecento: Crousaz, Du Bos, André, Batteux, Diderot, Florencia, Il Fiorino, 1966. Sobre la construcción
en España de una teoría de la belleza y del buen gusto, puede consultarse también el libro de
Helmut C. Jacobs, Belleza y buen gusto. Las teorías de las artes en la literatura española del siglo
XVIII, Madrid, Iberoamericana, 2001. En la misma idea de André insiste Batteux si bien para
él la razón de la unión entre las artes deriva de que todas ellas obedecen al principio universal
de la imitación. Véase “Sur l’union des beaux arts”, Principes de la littérature, París, Desaint et
Saillant, 1777, 2ª ed., p. 301 y en la traducción española de Agustín García de Arrieta el “Capítulo IV. Ley general del gusto: imitar la bella naturaleza”, Principios filosóficos de la literatura o
Curso razonado de Bellas letras y Bellas artes, Madrid, Impr. de Sancha, 1797, I, pp. 68-82.
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sible la construcción en la segunda mitad del siglo XVIII de una teoría poética
de la sensibilidad que, sin apartarse totalmente de la lógica racionalista,
muestra las limitaciones teóricas y poetológicas del clasicismo setecentista y
que, en la configuración poetológico de los teóricos alemanes, dará paso al
idealismo definidor de la poética de la modernidad.
2. PRINCIPIOS FUNDACIONALES DE LA NUEVA POÉTICA
2.1 Hacia una nueva epistemología: la naturaleza sensible del ser humano
Cuando la Poética deja de creer que su único fin consiste en comprender las normas fijas que rigen la naturaleza y en expresarlas, se instala en ella
una renovada conciencia del problema de la naturaleza y del conocimiento
humano. Aplicado a las bellas letras, éste ya no se concibe como un mostrar
el ser de las obras de arte a partir de la descripción normativa, formalista y
objetiva de las leyes propias de la creación literaria, según defendiera el clasicismo del siglo XVII10. Muy al contrario, la adquisición del conocimiento
por el hombre de acuerdo con los patrones de la filosofía sensista exige a la
teoría poética admitir la existencia de una nueva relación entre sensibilidad
y entendimiento y, por tanto, la certeza de que el camino que conduce al
mundo de las ideas resulta en sí mismo un proceso complejo y dialéctico11.
La Poética, al realizar su análisis de las categorías teórico-literarias, ha
de tener presente la perspectiva derivada del hecho de que el sujeto recibe
una impresión causada por las propiedades del objeto. Cuando de obras de
arte se trata, se debe entender que son el producto de la imaginación del artista o, en su defecto, de la impresión causada por la naturaleza en su alma
10
Sobre las relaciones entre cartesianismo y poética en Boileau, puede verse el trabajo
de Nigel Abercrombie en el que puede leerse: “Poetry, then, is not to be the inevitable effusion of an overburdened sensibility, but, like the Cartesian philosophy, the fruit of prolonged
meditation, ordered and planned upon methodical principles”, “Cartesianism and Classicism”, The Modern Language Review, 31 (1936), nº 3 (julio), p. 359. Véanse también Alicia
Yllera, “Del clasicismo francés a la crítica contemporánea. Historia de las ideas literarias”,
Epos, 5 (1989), pp. 345-369 y José Antonio Hernández Guerrero, “Principios sensualistas de la
teoría literaria clasicista”, Analecta Malacitana, 22/1, (1999), pp. 57-73.
11
Una introducción al tema puede encontrarse en Guillermo Carnero, “La dualidad
razón-emoción en la Estética y la preceptiva literaria del siglo XVIII”, en La cara oculta del Siglo
de las Luces, Madrid, Fundación Juan March/Cátedra, 1983, pp. 11-37 y un conjunto de estudios sobre las relaciones entre razón y sentimiento en el libro de Carmen Iglesias, Razón y sentimiento en el siglo XVIII, Madrid, Academia de la Historia, 1999.
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sensible. Pero también quien las recibe posee dichas capacidades no lógicas.
Por ello entre productor y receptor de una obra artística se produce una
doble relación de comunicación: en primer lugar, respecto de la naturaleza
o del arte, siendo a este respecto irrelevante la cuestión de si la belleza está
en una o en otra; y, en segundo lugar, entre individuos sensibles (debido a la
interacción entre los sujetos productor y receptor), y ambas se construyen
sobre la base de la aceptación de una identidad antropológica de índole
emocional existente en ambos sujetos. De acuerdo con una interpretación
no estática del arte, esto se traduce en que el artista adquiere la responsabilidad de educar la sensibilidad humana más que ningún otro ser. Por extensión, a la Poética le corresponde investigar y promover su adecuada formación. Según señala Blair en sus Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), la
bellas letras y la Crítica considerarán al hombre como un ser dotado de imaginación y de otras facultades dirigidas a hermosear su ánimo12. Luego corresponde a las disciplinas encargadas de su estudio dirimir cuál es su presencia en la creación artística y su educación: “[Las bellas letras] –afirma
Blair– abren [al hombre] un campo de investigación peculiar a sí mismas, pues a
ellas pertenece todo lo relativo a la belleza, a la armonía, a la grandeza, a la
elegancia, y todo lo que puede ablandar el ánimo, lisonjear la fantasía y
mover los afectos. Presentan la naturaleza humana bajo diferente aspecto
del que toma en otras ciencias, y abren varias fuentes de acción que sin su
ayuda habrían dejado de observarse y que, aunque fútiles en sí, tienen poderosa influencia en varios negocios de la vida humana”13. En consecuencia,
las bellas letras han de reflejar que una aproximación al ser de las obras de
arte comienza por una reconsideración del papel desempeñado por las facultades no racionales del ser humano tanto en el sujeto que crea una obra
de arte como en aquel otro que la disfruta y además asumir su excepcional
contribución a la formación pública de dichas capacidades.
Convencidos de ello, los teóricos de la literatura son conscientes de la
necesidad de renovar la Poética a partir de la aceptación para estos estudios
de una epistemología cuyo origen se remonta al Traité des sensations (1754)
de Condillac. La propuesta del filósofo francés afianza la idea dieciochesca
12

Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, las tradujo del inglés D. José Luis
Munárriz, Madrid, Joaquín Ibarra, 1816 [1798-1801], I, p. 12.
13
Ibid. Sobre la constitución de la Crítica como disciplina, véase Mª José Rodríguez
Sánchez de León, “De la Crítica y de los críticos”, La crítica dramática en España (1789-1833),
Madrid, CSIC, 1999, pp. 227-274.
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de que toda indagación intelectual conlleva una reconsideración del sujeto
como ser necesariamente sensible14. Según el sensismo condillaquiano, el
hombre ha de volver la mirada hacia sí mismo construyendo, en palabras
del Duque de Almodóvar, una auténtica anatomía del corazón y de la
mente humanas15. No obstante, cabe señalar que en realidad lo que se propugna es una readecuación del sujeto al objeto. De acuerdo con Newton, la
nueva filosofía se dirige hacia un análisis fenoménico que acerca al individuo a una idea de verdad resultante de la relación de los objetos con los sujetos y, en consecuencia, a una interpretación de aquella que no será ni objetiva ni universal sino dúctil e histórica. Frente a la elevación de los
conceptos únicos a la categoría de dogmas propia de la escolástica, se impone la introducción en el ámbito del conocimiento humano y de los estudios literarios de un método en el que la razón no se objetiva si no es a través de la intervención del sujeto.
Toda aproximación intelectual a la naturaleza se origina en el hombre
y culmina en él. Tal y como puede leerse el año 1801 en el periódico madrileño El Memorial literario, el hombre es “el origen y el término de la ciencia
humana: nace en el hombre y se refiere al hombre”16. Significa esto que el
conocimiento constituye una iniciativa del sujeto pero también que revierte
en él. Ahora bien, las percepciones sensibles representan tan sólo estados
del espíritu. Para que se conviertan en ideas y, por tanto, para que tengan la
validez propia de la ciencia deben alcanzar una significación objetiva. De
aquí se extraen dos consecuencias que para la Poética y la Crítica se convertirán en obstáculos que deben procurar salvar: la primera, que todo conocimiento responde a la iniciativa de un ser sensible por definición; y la segunda, que la naturaleza carece de otra entidad que aquella que el sujeto le
14

Véase Elio Franzini (1995), La estética del siglo XVIII, Madrid, Visor, 2000, pp. 17-35 y

92-97.
15

Francisco María de Silva, Década epistolar sobre el estado de las letras en Francia, Madrid,
Antonio de Sancha, 1781, pp. 126-127. Ed. electrónica http://www.cervantesvirtual.com/. A
este respecto, el Duque de Almodóvar no hace sino recordar las palabras de Voltaire cuando
a propósito de Locke afirmaba: “Locke ha desarrollado en el hombre la razón humana como
un excelente anatomista explica los resortes del cuerpo humano”, “Décimotercera carta.
Sobre Locke”, Cartas filosóficas, ed. F. Savater, Madrid, Editora Nacional, 1983. Sobre su difusión en España, véase Francisco Sánchez-Blanco Parody, Europa y el pensamiento español en el
siglo XVIII, Madrid, Alianza, 1991, pp. 199-227.
16
“Plan de este periódico”, Memorial Literario, 1801, p. 2.
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atribuye, pues cabe entender que el hallazgo de la verdad depende de conceptos creados por nosotros mismos17.
En relación a la primera cuestión, resulta evidente que la aceptación
del empirismo como procedimiento indagatorio precisa de la aceptación
del sentimiento como forma específica de acceso al saber. De hecho, llega a
afirmarse que la resistencia que la naturaleza ofrece a su aprehensión exige
de la persona un conocer mediante la experiencia sensible como, en cierto
modo, reconociera Diderot en sus Pensées sur l’interprétation de la nature
(1751)18. El conocimiento teórico se alía así con un espíritu positivo en el
que lo anímico desempeña un papel esencial. En 1795 Schiller afirmaba con
total contundencia:
La razón ha rendido cuanto puede rendir cuando encuentra la ley y la establece; allí tiene que ser cumplida por la voluntad valiente y por el sentimiento
vivo. Si la verdad debe obtener la victoria en lucha con otras fuerzas, en primer
lugar tiene que convertirse ella misma en fuerza y establecer un instinto en el
reino de los fenómenos que la represente objetivamente, pues los instintos son
las únicas fuerzas motrices en el mundo sensible. El que hasta ahora haya demostrado tan poco su potencia victoriosa no se ha de achacar a que la inteligencia no supiera desenmascararla, sino a que el corazón se cerró a ella y a instintos
que no la ayudaron19.

Esa impresión sensible inmediata no puede ignorarse desde el momento en que se asume que los conceptos se infieren de los fenómenos y la
percepción de éstos es, en principio, sensible o intuitiva. La aceptación de
17

Ya Hume lo dejó claro al afimar: “Podemos realizar inferencias partiendo de la coherencia de nuestras percepciones, ya sean éstas verdaderas o falsas, ya representen a la naturaleza exactamente o sean meras ilusiones de los sentidos”, “De las impresiones de los sentidos
y la memoria”, Tratado de la naturaleza humana: ensayo para introducir el método del razonamiento
experimental en los asuntos morales (1739-1740), ed. digital basada en Madrid, Calpe, 1923, T. I,
http://www.cervantesvirtual.com/
18
Cf. Denis Diderot, Sobre la interpretación de la naturaleza, intr. y notas de Mauricio
Jalón, Barcelona, Anthropos, 1992, pp. 5-7. En el periódico El espíritu de los mejores diarios, al reseñar en 1791 las Investigaciones sobre la naturaleza del hombre de Ferrières, se afirma lo siguiente: “Todo hombre es un ente motor, sensitivo e intelectual. […] Las facultades de querer, de sentir y de conocer le constituyen y pueden reducirse a los términos generales de
voluntad, de sensibilidad e inteligencia. […] Una idea no es el resultado de una sensación, y
sí el resultado combinado de muchas sensaciones físicas”, núm. 269 (24 en.), pp. 92 y 93.
19
Friedrich Schiller, “Sobre las fronteras de la razón”, en AA. VV. ¿Qué es Ilustración?,
ed. de A. Maestre, Madrid, Tecnos, 19892, pp. 107-108.
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este principio como indiscutible estará presente en la teoría del conocimiento y en la Estética ilustradas para las cuales sus fundamentos han de establecerse a partir de una reinterpretación de la relación existente entre la
experiencia y el conocimiento. No obstante, que de la experiencia puedan
obtenerse los conceptos exige conocer el origen psicológico de nuestras
ideas. Por eso se defiende que ignorar la esencia sensible del ser humano
conduce a una limitación insalvable a la hora de verificar un estudio en profundidad tanto de la naturaleza como de nosotros mismos: “Cuando el filósofo –afirma Moses Mendelssohn en 1755– sigue las huellas de los sentimientos en sus oscuros caminos deberán abrirse para él nuevas perspectivas
en la doctrina del alma que jamás se le habrían revelado a través de experiencias y definiciones racionales”20.
Pero para que el conocimiento no se construya sobre la base de una
ilusión, hay que aceptar que la naturaleza es penetrable al entendimiento
aunque el origen del saber se halle en el embelesamiento que suscita en el
ser humano21. En este sentido, la introducción de la sensibilidad en el ámbito de la ciencia no supone su comprensión meramente psicológica ni
mucho menos aún su concepción únicamente sensorial22. El acto instintivo
de percepción sensible constituye el origen de la construcción lógica de las
ideas. Pero la sensación en su estado de representación, como explicará
Kant, no es sino materia mientras que el juicio constituirá la abstracción de
las limitaciones que dependen de la casualidad de nuestro juicio23. Así pues,
la experiencia por sí sola no puede fundar las bases de una sólida epistemología. Entonces se nos muestra que si, por una parte, la razón intelectual
apenas puede avanzar sin la ayuda de la imaginación, de la sensibilidad y del
sentimiento, por otra, sentimiento y razón se exigen mutuamente. La valoración positiva de los afectos que promovió la filosofía de la Ilustración no im20
Moses Mendelssohn, Sobre los principios fundamentales de las bellas artes y las letras, en
AA. VV. Belleza y verdad. Sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo, Barcelona, Alba,
1999, p. 239. Puede consultarse también el trabajo de Frederic Will, “Cognition through Beauty in Moses Mendelssohn’s Early Aesthetics”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 14/1
(1955), pp. 97-105.
21
Véase Ernst Cassirer, “La naturaleza y su conocimiento en la filosofía de la Ilustración”, en Filosofía de la Ilustración, México, FCE, 1997, pp. 54-112.
22
Ibid., pp. 147-155.
23
Inmanuel Kant, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”, en AA. VV., ¿Qué
es Ilustración?, ob. cit., p. 26.
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pidió que existiera cierta seguridad, defendida con más o menos vehemencia, acerca de que el auxilio de la razón resultaba igualmente imprescindible
para alcanzar el conocimiento científico. La clave radica en que para la Filosofía, la Estética y la Poética de las Luces los sentimientos y afectos entran a
formar parte del circuito gnoseológico con la misma legitimidad que lo
había hecho la razón cartesiana. El propio Mendelssohn afirmaba en este
sentido:
Mi lema es: elige, siente, reflexiona y goza. Elige: entre los objetos que te rodean, selecciona los más provechosos para tu bienestar. Siéntelos: abastécete de
conceptos intuitivos y de juicios acerca de su condición. Reflexiona: represéntate
claramente las partes singulares y toma en consideración sus relaciones y conexiones recíprocas y con respecto al todo. Y luego goza: dirige tu atención al objeto mismo. Guárdate en este instante de pensar en la condición de las partes
singulares. Deja que gobiernen las capacidades de tu alma. A través de la intuición del todo, las partes perderán sus claros colores, pero dejarán tras de sí rastros que iluminarán el concepto del todo y proporcionarán una mayor vivacidad
al goce así originado24.

Cuidadosamente estudiados los fenómenos y confrontados con la teoría será posible extender el conocimiento. En otras palabras, el progreso humano exige la adopción de una nueva lógica, una lógica vinculada a la sensibilidad, esencialmente activa, que, otorgando una dimensión intelectual a
lo anímico, conduzca de forma secundaria al entendimiento y a una comprensión más perfecta de la naturaleza y del hombre25.
La Poética y la Estética ilustradas reflejan esa conexión entre lo psicológico y lo artístico mas sin entender que ello suponga la identificación del
goce artístico con la percepción únicamente sensible de las bellezas del arte.
Precisamente su condición de ciencias del arte radica en su voluntad de sistematizar las observaciones singulares y de conducir hacia la idea. Si, como
aseguraba el abate Du Bos en sus Réflexions critiques sur la poésie et la peinture
(1719), todo sentimiento artístico es placentero26 corresponde a la Estética y
24
Moses Mendelssohn, “Sobre los sentimientos”, en AA. VV., Belleza y verdad, ob. cit.,
pp. 139-140.
25
Véase el trabajo de Maximiliano Hernández Marcos, “Teoría de la sensibilidad, teoría de las humanidades. El proyecto filosófico de la Estética en A. G. Baumgarten”, Cuadernos
Dieciochistas, 4 (2003), pp. 81-121.
26
Véase D. Munteano, “Survivances antiques: L’Abbé du Bos, esthéticien de la persuasion personelle”, Review of Literary Criticism, 1956, pp. 318-350 y D. G. Charlton, “Jean-Baptiste
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a la Poética determinar las causas que lo suscitan y ofrecer una explicación.
Un preceptista tan imbuido del clasicismo de Aristóteles, Boileau o D’Augbinac como fue el abate Batteux reconocía, al prologar sus Principes de la littérature (1746-1748), que se servía más del instinto que de la ciencia y el razonamiento al juzgar a los autores pero que “faute d’avoir réuni la lumiere de
l’esprit avec la impressión reçue”27. Así pues, aunque la Poética dieciochesca
pretenda unificar la multiplicidad y hallar lo común en la naturaleza, lo significativo es que se preocupa por adentrarse en las zonas más desconocidas
del hombre. Por eso que la obra de Batteux no rompa absolutamente con el
racionalismo universalista anterior es menos relevante que la búsqueda de
nuevas posibilidades fundadas en la sensibilidad y en la imaginación28.
La cuestión de fondo que el debate señala, según acertó a entenderlo
Kant, es de qué modo es posible verificar la reconciliación entre el hombre y
la naturaleza así como realizar su intengibilidad. En otras palabras, se pretende dirimir, de un lado, qué clase de conocimiento puede ofrecerse a través del sentimiento de lo bello y, de otro, qué relación existe entre la belleza
artística y la belleza de la naturaleza e incluso, en la interpretación del idealismo alemán, cuál es la relación que existe entre la experiencia de la belleza
en el arte con la idea misma de Belleza. En este contexto, la separación entre
los aristotélicos y los teóricos de ascendencia platónica resulta secundaria.
Para la Poética será mucho más determinante su propósito de asentar el estudio de las bellas letras sobre la base de una lógica de la sensibilidad en la
que lo racional y lo psicológico se alíen para proceder a verificar una indagación más profunda de las grandes cuestiones de la ciencia poética: el origen
de la imitación, la noción de belleza y el problema del gusto. Será, por consiguiente, reconociendo la existencia de nuevos procedimientos indagatorios
Du Bos and Eighteenth-Century Sensibility”, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 266
(1989), pp. 151-162.
27
“Je reconnues bien alors que quand j’avois jugé des auteurs, c’étoit un forte de instintict qui m’avoit guidé, plutôt que la science et le raisonnement”, Batteux, “Préface”, Principes de la littérature, ed. cit., p. xix.
28
Véase Inmaculada Urzainqui, “Batteux español”, en Imágenes de Francia en las letras
hispánicas, ed. F. Lafarga, Barcelona, PPU, 1989, pp. 239-260; María José Rodríguez Sánchez
de León, “Batteux y Blair en la vida literaria española a comienzos del siglo XIX”, EntreSiglos,
2 (1993), pp. 227-236 y José Mª Pozuelo Yvancos, “Lírica y ficción”, en A. Garrido Domínguez
(ed.), Teorías de la ficción literaria, Madrid, Arco Libros, 1997, pp. 241-268, versión española de
“Lirica e finzione (in margine a Ch. Batteux)”, Strumenti Critici,15/1 (1991), pp. 63-93.
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y la complejidad intelectual del ser humano como surgirá una reflexión teórico-literaria que anticipa el comienzo de la modernidad artística y literaria.
2.2. Sensibilidad, moral pública y gusto
Si, según hemos ido señalando, uno de los rasgos definidores del siglo
XVIII se halla en creer que el cultivo de las capacidades intelectuales conduce a la transformación espiritual del hombre, tal y como señalara Kant en
1784, correspondía al propio hombre confiar en la fuerza de su intelecto:
La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de
edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de
edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino
en la falta de decisión y valor para servirse de él sin la guía de otro. Sapere aude!
¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la Ilustración29.

El siglo XVIII propugna que este principio rija no sólo el análisis particular de la naturaleza sino también la vida política, esto es, el comportamiento
social y moral en su conjunto. La superación de esa minoría de edad a la que
Kant se refería implicaba que quienes se arrogaron el papel de educadores
públicos desarrollaran una auténtica voluntad institucional o institucionalizada de enseñar al hombre a pensar por sí mismo. Se trata, siguiendo también al filósofo alemán, de utilizar públicamente el entendimiento individual
con el propósito de favorecer el progreso civil30. Se establece así una relación
directa entre el cultivo de la razón activa y, junto a ella, de las pasiones y de las
emociones del ser humano y el proceso educador que acerca a las sociedades
a los términos propios de una nación ilustrada. La educación intelectual y estética se concibe en términos de un mejor aprovechamiento del pensamiento individual para la consecución de un fin común. Una sociedad alcanza niveles propios de una nación moderna cuando la formación del ser
29
Immanuel Kant, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”, en AA. VV., ¿Qué
es la Ilustración?, ob. cit., p. 17. Para una comprensión en su conjunto de los fundamentos de
la ideación y el pensamiento moderno, véase P. Aullón de Haro, “La construcción de la teoría
crítico-literaria moderna en el marco del pensamiento estético y poético”, en Id. (ed.), Teoría
de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 1994, pp. 27-57.
30
Loc. cit., p. 20. Véase Simón Marchán Fiz, “Schiller, Kant, neoclasicismo”, en La estética en la cultura moderna: de la Ilustración a la crisis, Madrid, Gustavo Gili, 1982, pp. 47 y ss. y Mª
del Carmen Bobes Naves, Crítica del conocimiento literario, Madrid, Arco Libros, 2008, pp. 79-99.
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humano en lo intelectual permite el cumplimiento de esa ilustración colectiva instauradora del progreso social y cultural. La educación estética del hombre
(1795) de Schiller sintetiza bien este planteamiento. Gracias a la virtud liberadora que le atribuye a la estética, reivindica la educación del individuo
hacia el arte al tiempo que una educación por el arte. Entiende que la educación estética del hombre convierte al arte en parte integrante del proceso
que conduce a la constitución de una nueva humanidad, aquella en la que se
supera la dualidad entre intuición y razón y ésta última no se concibe ya
como un imperativo moral31. Al margen de otras propuestas que su ensayo
contiene, Schiller proclama la superioridad de los valores estéticos. Cree firmemente en que la educación estética nos humaniza. Por eso el antagonismo
que reconoce entre las facultades lógicas y sensibles no constituye, a su entender, sino el instrumento para el progreso interior. De ahí que el ideal educativo moderno tenga que asumir esa condición antropológica a la hora de
establecer un modelo intelectual capaz de crear hombres completos: “[…] El
esfuerzo concentrado en las facultades aisladas del espíritu puede producir
hombres extraordinarios, pero es un temperatura uniforme en todas ellas lo
que crea hombres felices y perfectos”32.
En este contexto, el papel de la Estética, entendida como rama de la Filosofía que se ocupa del conocimiento sensitivo, se torna fundamental33.
Consideraciones acerca de la belleza, del gusto, de lo sublime, del genio, se
encuentran en el centro de las reflexiones estético-filosóficas pero también
poético-críticas de la Ilustración con la intención de hallar una cierta unidad
de contenido ahondando en las zonas sensibles y menos conocidas del ser
humano. La Estética y la teoría poética se emancipan de la Filosofía por entender que el planteamiento lógico establecido hasta Baumgarten no ex31

Para un conocimiento exhaustivo de la propuesta de Schiller, consúltese Walter
Grossmann, “Schiller’s Aesthetic Education”, Journal of Aesthetic Education, 2/1 (1968), pp. 3141 y los trabajos de P. Aullón de Haro, “La ideación de la Poética moderna”, Revista de
Occidente, 105 (1990), pp. 85-105 y el “Estudio preliminar” a la edición de Sobre Poesía ingenua
y Poesía sentimental, Madrid, Verbum, 1994, pp. XII-XXII.
32
Friedrich Schiller, “Carta VI”, en AA. VV., Fragmentos para una teoría romántica del arte,
ed. J. Arnaldo, Madrid, Tecnos, 1987, p. 198.
33
No cabe sino recordar la definición de Sulzer de la Estética en los suplementos de la
Encyclopédie: “la estética es propiamente la ciencia de los sentimientos”. El artículo constituye
un extracto del libro Allgemeine Theorie der Schönen Kunste (1771-1774) que se publicó en el
volumen II de los Suppléments (1776). Véase edición en español en Arte, gusto y estética en la
Encyclopédie, Valencia, MuVIM, 2005, p. 133.
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plica cómo los objetos se presentan en la sensibilidad. De lo que se trata,
pues, es de configurar una teoría de lo bello a partir de su experimentación
artística y literaria independizándose, en la medida de lo posible, de la naturaleza clásica. La Poética entendida de este modo sería la disciplina encargada de establecer una teoría general de las bellas letras fundamentada en
los sentimientos. Sulzer, en el volumen segundo de los Suplementos a la Encyclopédie, explicaba respecto al proceder que había de seguir la Estética:
El primer paso sería fijar la finalidad y la esencia de las bellas artes; luego,
tras convencerse de que esa meta principal es asegurar el dominio de los corazones
con ayuda de sensaciones agradables, habría que remontarse al origen del sentimiento, deducir lo que constituye el agrado o atractivo a partir de la naturaleza
del alma o refiriéndose a los filósofos que han tratado al cuestión.
Una vez hecho esto, habría que indicar las diversas clases de objetos agradables y desagradables y determinar los efectos que producen en el corazón, es
decir, investigar en qué consiste lo bello sensible y la energía que de ello se deriva34.

De tales afirmaciones debe destacarse ante todo que el fin ha de hallarse en conocer la naturaleza de lo bello sensible, esto es, de la belleza percibida mediante el sentimiento, aunque para Sulzer, como para los clasicistas
convencidos, el propósito último sea establecer las leyes que han de regir la
belleza artística. Estando todavía lejos de la modernidad poética promovida
por el idealismo alemán, lo cierto es que incluso los teóricos más ortodoxos
están hollando el camino que conduce hasta ella. Dicho de otro modo, el
subjetivismo estético, al analizar la experiencia de la belleza en el arte, hace
emerger la necesidad de conciliar el ideal ‘natural’, fundado en la naturaleza aristotélica, con el ideal ‘estético’, esto es, aquel que encontrará su referente en la idea misma de belleza. Aunque hasta llegar a este último falta un
largo camino que recorrer, se ha planteado el dilema que los clasicistas más
convencidos intentarán resolver fijando una norma del gusto que, en última
instancia, se identificará con los principios fundamentales del aristotelismo
pero que dejará para siempre de ser absoluta y racional para convertirse en
relativa y subjetiva.
En efecto, desde el momento en que el centro de las disquisiciones estéticas y poéticas deja de ser el problema clásico de la imitación y la verdad
poética, aquel se traslada al ámbito de la subjetividad humana, lo cual en tér34

Ibid., p. 135. El subrayado es mío. Véase Walter Moser, “Jean-Georges Sulzer, Continuateur de la Pensée Sensualiste dans l’Académie de Berlin”, MLN, 84/6 (1969), pp. 931-941.
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minos artísticos acabará por remitir a la noción de gusto35. De hecho la Estética es para Sulzer: “la filosofía de las bellas artes o la ciencia de deducir de la
naturaleza del gusto la teoría general y las reglas fundamentales de aquéllas”36. La dificultad, señalada ya por Baumgarten, es que la belleza no residía en el objeto sino en la mente de quien lo contemplaba. Admitir que la
belleza, a la que por otra parte no se le niega su carácter absoluto, se refiera
a una facultad subjetiva como el gusto complica enormemente la necesidad
científica de establecer una sistematización del conocimiento sensible análogo al verificado respecto del conocimiento racional37.
Siguiendo la definición del término gusto que proclama Edmund
Burke en el “Discurso preliminar” a su Investigación filosófica sobre el origen de
nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello (1757), éste constituye “una facultad o facultades de la mente que se ven influenciadas por o que forman juicio acerca de las obras de la imaginación y las artes elegantes”38. La teoría estética del periodo y del mismo modo la Poética encuentran en la relación
entre sentimiento y gusto la clave del desarrollo de ambas disciplinas. El
gusto, hasta entonces identificado con el resultado de un acuerdo universal
codificado por las reglas del arte establecidas por los antiguos, sufre las consecuencias de la entrada en su dominio del sentimiento e incluso de su interpretación como tal. Si el gusto dimana de una fuerte impresión de los
sentidos, éste se opone por definición a las reglas del arte. Incluso Batteux
reconoce en él el origen de las reglas: “[…] c’est le goût qui est le juge-né de
tous les beaux arts, et que la raison même n’établit ses regles”39. No obstante,
35

Sobre la noción de gusto, cf. las monografías de George Dickie, El siglo del gusto. La
odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII, Madrid, A. Machado Libros, 2003 [1996] y Valeriano
Bozal, El gusto, Madrid, Visor, 1999.
36
Johann Georg Sulzer, “Estética”, en Arte, gusto y estética en la Encyclopédie, ob. cit.,
p. 133. La Estética es para él: “la filosofía de las bellas artes o la ciencia de deducir de la naturaleza del gusto la teoría general y las reglas fundamentales de aquéllas” (Ibid.).
37
Véase F. Pisello, Alle origini dell’estetica moderna. Il pensiero di Baumgartem, Milan, Vita e
Pensiero, 1991, pp. 155-157. Sobre el concepto de Estética, su empleo y significado, el artículo
de Hans Reiss, “The “Naturalization” of the Term “Ästhetik” in Eighteenth-Century German:
Alexander Gottlieb Baumgarten and His Impact”, The Modern Language Review, 89/3 (1994),
pp. 645-658 y sobre la formulación de una teoría de la sensibilidad en Baumgarten, Maximiliano Hernández Marcos, “Teoría de la sensibilidad, teoría de las humanidades”, art. cit.
38
Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y
de lo bello, ed. M. Gras, Madrid, Tecnos, 1987, p. 8.
39
Charles Batteux, Principes de la littérature, ob. cit., I, p. 5.
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sucede que si se considera que el gusto nace de la impresión causada por los
objetos artísticos, pueden establecerse principios capaces de generar en
ellos sensaciones que contribuyan a mejorar el gusto. El gusto, como señalara Voltaire, expresa el sentimiento de las bellezas y defectos en las artes
pero es posible admitir la existencia de un “gusto intelectual”.
A diferencia del llamado “sensual” o gusto de los sentidos40, el gusto intelectual posee una dimensión superior, procedente de la relación entre la
razón y el instinto: “No basta sentir –leemos en el artículo “Gusto” de la Encyclopédie firmado por Voltaire– ni quedar conmovido de una manera confusa;
es preciso distinguir los diferentes matices, nada debe escapar a la inmediatez del discernimiento”41. Este gusto o, más exactamente buen gusto42, es el
resultado lógico de la impresión generada en el sujeto por los objetos bellos
o sublimes. El reto consistirá en determinar qué propiedades les convierten
en obras bellas, capaces de suscitar en el sujeto impresiones o sensaciones
igualmente bellas con las que, tras su experiencia reiterada, se forme el
buen gusto. En consecuencia, el gusto no es únicamente una impresión sensorial y arbitraria del sujeto sino que, siguiendo a Kant en su Crítica del juicio,
es un “juicio estético”43. Como tal, no pertenece al dominio del conoci40
Así en el artículo “Gusto” de la Encyclopédie. Cf. François M. Arouet Voltaire, “Gusto”,
en Arte, gusto y Estética, ob. cit., pp. 83-84.
41
Ibid., p. 83.
42
Véase Elio Franzini, La estética del siglo XVIII, pp. 125-146. Sobre esa misma interpretación del buen gusto, consúltese Miguel Ángel Lama, “Sobre papeles manuscritos de Juan Pablo
Forner”, en J. Cañas y M. Á. Lama (eds.), Juan Pablo Forner y su época, Mérida, Editora Regional
de Extremadura, 1998, pp. 123-127.
43
En Kant, el gusto “es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante
una satisfacción o un descontento, sin interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llámese bello”, Crítica del juicio, Madrid, Espasa-Calpe, 19843, p. 109. No obstante, lo que sucede
es que puede realizarse un uso lógico del gusto, cuando se distingue lo inmediatamente conocido de lo inferido (Crítica de la razón pura, México, Porrúa, 1979, p. 169). Así, según su definición del gusto, se valora una obra artística por la reacción instintiva de placer o disgusto
que ésta es capaz de generar, pero eso no impedía que sobre el mismo pueda establecerse un
juicio inferido. Será este “juicio inferido” el que identificarán con el buen gusto los teóricos y
escritores de formación neoclásica, como Muratori en sus Reflexiones sobre el buen gusto en las
ciencias y en las artes. Traducción libre […] de Juan Sempere y Guarinos, Madrid, Antonio Sancha,
1782 y Pedro Montengón en sus Frioleras eruditas y curiosas para la pública instrucción: “[…] sólo
por metáfora podemos llamar buen gusto al precio que forma el entendimiento de cualquiera objeto de las artes y las ciencias que se le presenta”, Madrid, García y Cía., 1801, p. 336.
Sobre Kant, véanse los trabajos de Charo Crego Castaño, “El lugar de la belleza artística en la
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miento racional sino al del conocimiento sensible. En consecuencia, aunque
proceda del sujeto y del sentimiento de placer o desagrado que éste experimenta ante la contemplación del arte es, sin embargo, susceptible de ser
modificado o, lo que es lo mismo, educado.
La Poética, como la Estética, dejará constancia de este planteamiento.
Por ello le corresponderá fijar aquellos principios artísticos o signos reconocibles de la belleza en las obras literarias que suscitan en el sujeto los sentimientos de placer que mejor contribuyen a perfeccionar el juicio estético o
poético del ser humano y de la sociedad en su conjunto. La Poética se erige
así en una disciplina mayor, próxima a la Estética. Se atribuye la nada sencilla
tarea de demostrar el relevante papel que han de desempeñar las bellas letras
en la configuración del gusto público de lo bello mostrando al mismo tiempo
su esencial contribución al conocimiento del espíritu y del alma humana y,
por extensión, al adelantamiento intelectual, moral y político de los pueblos.
En esto estriba la principal diferencia que encontraremos respecto de
la ortodoxia clasicista. Lo que se propugna ahora no es fomentar el discernimiento (que, con toda precisión, Juan de Aravaca reconoce que unos llaman buen gusto y otros crítica)44 en virtud del reconocimiento de la verdad
poética a partir de la conformidad de las obras de arte con los principios del
aristotelismo. En tal caso, gusto y razón vienen a coincidir pues, en palabras
del mismo escritor, el buen gusto: “no es producción de un capricho que se
abandona a su antojo sin reconocer leyes y reglas que le contengan en los límites de lo razonable y de lo justo”45. Más bien se quiere examinar el origen
del placer que genera la belleza. Se indaga en el interior del alma humana
pues, como expresaba Montesquieu, “las fuentes de lo bello, de lo bueno, de
lo agradable, etc., están en nosotros mismos, de forma que buscar sus razones es buscar las causas de los placeres de nuestra alma”46. Las bellas letras
excitan en el ser humano algo más que placeres que provienen de los sentiCrítica del juicio”, en AA. VV., Estudios sobre la Crítica del juicio, Madrid, Visor, 1990, pp. 129-146
y José Luis Villacañas Berlanga, “Naturaleza y razón: Kant filósofo del clasicismo”, en Id.,
pp. 13-74.
44
Juan de Aravaca, Dictamen de las Memorias literarias de París de Ignacio de Luzán (1750).
Tomado de Pedro Álvarez de Miranda, Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en
España, Madrid, RAE, 1992, p. 501.
45
Ibid.
46
Charles de Sécondat, Barón de Montesquieu, “Ensayo sobre el gusto en las cosas de
la naturaleza”, en Arte, gusto y Estética, ob. cit., p. 88.
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dos. Poseen la enorme virtud de promover los placeres del alma y el cultivo
del espíritu47. Por eso la poesía, la pintura, la música… contribuyen a formar
la sensibilidad. De ahí que el no perfeccionamiento del gusto ocasione la
ruina artística y moral de las sociedades. La falta de gusto en los poetas o su
corrupción impide avanzar a la naturaleza humana en pos de la belleza por
lo que al filósofo como al teórico les corresponderá demostrar la causalidad
del gusto. El espíritu filosófico, explica D’Alembert, “consiste en remontar
en todo hasta los verdaderos principios, a reconocer que cada arte tiene su
propia naturaleza, cada situación del alma su carácter, cada cosa su colorido;
en una palabra, en no confundir los límites de cada género”48. El propio Batteux o, por mejor decir, su traductor español, Agustín García de Arrieta, señalaba con acierto al prologar la traducción:
El estudio de la literatura es más profundo y filosófico de lo que se cree
comúnmente. La razón, cuando está ilustrada con los conocimientos necesarios
para discernir lo que desagrada en una obra de gusto, abraza toda la metafísica
del espíritu y del corazón […]. Pero una cosa es sentir las bellezas y otra conocer
el manantial y principio de ellas: aquello se llama gozar, esto saber49.

Tal tarea fue emprendida por la Poética dieciochesca en su camino
hacia la modernidad literaria: profundizar en el conocimiento de las bellezas literarias, establecer un sistema adecuado a su naturaleza y enseñar a conocerlas50.

47

Ibid. Recúerdese asimismo lo comentado por Jovellanos en 1797 ante el auditorio
del Real Instituto Asturiano: “[…] El dominio de las ciencias se ejerce sólo sobre la razón;
todas hablan con ella, con el corazón ninguna; porque a la razón toca el ascenso, y a la voluntad el albedrío […]. Ved, pues, aquí el más alto oficio de la literatura, a quien fue dado el arte
poderoso de atraer y mover los corazones, de encenderlos, de encantarlos y sujetarlos a su imperio”, Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias, en Obras en
prosa, ed. J. M. Caso, Madrid, Castalia, 19762, p. 215.
48
Charles Batteux, Principios filosóficos de la literatura, I, p. 117.
49
Id., I, pp. XIV-XV.
50
Argumentos similares a éstos se esgrimieron para mostrar la utilidad de los estudios
literarios. A modo de ejemplo puede leerse el artículo “Disertación sobre la influencia de las
bellas letras en las ciencias, leída por M. J. G. Herder en la Academia Electoral de Baviera”, Espíritu de los mejores diarios, 1789, núm. 198 (14 sept.), pp. 47-48. Sobre la disputa entre ciencias
y letras, véase “Los presupuestos gnoseológicos e ideológicos de los estudios literarios”, en mi
libro La crítica dramática en España, ob. cit., pp. 31-45.
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3. HACIA LA CONSTITUCIÓN DE UNA POÉTICA DEL SENTIMIENTO Y DEL GUSTO
Entre los argumentos más veces repetidos por la Poética en la segundad mitad del siglo figura aquel que sostiene que el estudio de los principios
fundamentales de la poesía contribuye a mejorar el conocimiento del ser
humano como ser sensible. Supone esto que la enseñanza de la Retórica y
de la Poética, y hasta el ejercicio de la Crítica, se erigen en disciplinas dirigidas no sólo a ilustrar el entendimiento humano para crear obras perfectas
desde el punto de vista compositivo sino también para adelantar en el conocimiento filosófico de la naturaleza humana:
[…] Semejantes investigaciones –escribe Blair-Munárriz– están estrechamente
enlazadas con el conocimiento de nosotros mismos, nos guían necesariamente
a reflexionar sobre las operaciones de la fantasía y los movimientos del corazón
y nos familiarizan más y más con algunos de los más refinados sentimientos del
corazón humano51.

A diferencia de lo que sucede en el saber científico, se dice que las bellas letras tienen la virtud de dirigirse a aquellas otras capacidades del sujeto
ligadas a la imaginación y al sentimiento. Tal como asegura el mismo autor,
consideran al hombre como un ser dotado de imaginación y de aquellas
otras facultades que hermosean su ánimo las cuales, lejos de ser intranscendentes, ejercen una poderosa influencia en la vida humana y en las relaciones sociales52. De aquí se infiere que la enseñanza ilustrada de la Retórica, la
Poética o la Crítica ha de atender a aquellas capacidades del sujeto no sometidas o, más bien, no del todo sometidas, al entendimiento. Tal como se dice
en las Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras del escocés Hugo Blair, éstas
últimas “le abren un campo de investigación peculiar a sí mismas, pues a
ellas pertenece todo lo relativo a la belleza, a la armonía, a la grandeza, a la
elegancia, y todo lo que puede ablandar el ánimo, lisonjear la fantasía y
mover los afectos”53.
El establecimiento de este dominio de formación de las bellas letras implica la vinculación de la experiencia estética con una explicación no pura51

Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas letras, ed. cit., pp. 11-12. Sobre la repercusión del tratado de Blair, véase Don Abbott, “Blair ‘Abroad’: The European Reception
of the Lectures on Rhetoric and Belles Lettres”, en L. Lewis Gaillet, ed. Scottish Rhetoric and its
Influences, Mahwah, Lawrence Eribaum Associates, 1998, pp. 67-78.
52
Ibid., p. 12.
53
Ibid.
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mente racional de la producción y de la recepción poéticas a la que la Poética
no permaneció ajena. Se hace por ello necesario establecer también los principios de una poética de la imaginación, del sentimiento y del gusto mediante la cual se ilustre a los poetas y a sus lectores en aquellos aspectos hasta
ahora ignorados por la concepción cartesiana que representaba Boileau54.
Una Poética así concebida se integrará en el ámbito de la Estética de
acuerdo con la idea de la misma que propugna el pensamiento de Baumgartem. La cuestión que se dirime, ya manifestada en sus Reflexiones filosóficas en
torno al poema (1735), es que la Poética no ha de ocuparse exclusivamente
del arte de imitar o de representar la naturaleza mediante la palabra, sino de
los efectos que el arte produce sobre el ánimo del creador y de quien se deleita en su contemplación. Así pues, es tan poética la imitación de los afectos
como la acción de moverlos55. Más incluso. Si se atiende al hecho de que la
poesía no es sólo representación de la naturaleza o de la bella naturaleza
como comentaré después, resultará igualmente poética aquella representación que se fundamente en la reproducción de las cosas sensibles, de cuanto
es recibido mediante la sensación56. La diferencia entre el discurso sensible y
aquel otro científico o intelectual provendrá de que el primero constituye
por definición una representación, imaginaria o no, de las sensaciones
mientras que el segundo se destina al conocimiento de lo que en origen no
son sino representaciones sensibles percibidas por el sujeto. La belleza se
convierte así en una característica sensible de las obras de arte, aprensible
primeramente por los sentidos: “[…] La facultad de recibir placer de estas
bellezas –escribe Blair– se parece más a una sensación de un sentido que a
una operación del entendimiento”57. Por ello corresponde a la Poética educar en la apreciación sensible de la belleza poética lo cual implicará que, a
medida que ésta se distancie de la idea neoclásica de belleza universal, in54
Véanse los trabajos clásicos de René Bray, La formation de la doctrine classique en France,
París, Libraire Nizet, 1957; Aron Kibedi-Varga, Les Poétiques du Clasicisme, Paris, Aux Amaterurs de livres, 1990 y Bernard Weinberg, Estudios de poética clasicistas, ed. J. García Rodríguez,
Madrid, Arco Libros, 2003, así como la síntesis ofrecida por Mª. Carmen Bobes et alii, “Poéticas clasicistas en Francia”, Historia de la teoría literaria. II, Madrid, Gredos, 1998, p. 308. Sobre
el clsicismo setecentista español, cf. José Checa Beltrán, Razones del Buen gusto (Poética española
de neoclasicismo), Madrid, CSIC, 1998.
55
Alexander Gottlieb Baumgarten, Reflexiones filosóficas en torno al poema, en AA. VV.,
Belleza y verdad, ob. cit., p. 38.
56
Ibid., p. 39.
57
Hugo Blair, “El gusto”, en Lecciones sobre la Retórica y las Bellas letras, ed. cit., p. 19.
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mutable y eterna, unida por igual a la verdad y al bien, se conceptuará como
una belleza más inestable.
Este proceso que se lleva a cabo durante la Ilustración no fue sencillo.
Tampoco tuvo un desarrollo idéntico en el pensamiento poético europeo ni
tan siquiera en el seno de una misma nación. En cualquier caso, para los
teóricos de la literatura lo significativo no habrá de ser el hecho de que la
poesía consista en un proceso de fingimiento de sensaciones o ideas realizadas a imitación de la naturaleza en la más pura tradición aristotélica. Lo interesante es que la poesía, aun produciendo sensaciones idénticas o semejantes a las reales y, por tanto, realizando una imitación de la naturaleza
conforme a la cual puede ser juzgada, contribuye además a mostrar cuál es
la relación que el ser humano mantiene con el mundo y sus iguales.
3.1. El sentimiento de la belleza poética y la renovación del principio clásico
de la imitación
Quien mejor sintetiza ese camino contrario a la antigua teoría del arte
como imitación fue Mendelssohn, seguidor a su vez de Muratori, Baumgarten y Winckelmann. En su ensayo Sobre los principios fundamentales de las bellas
artes y las letras de 1757 proclama que:
En las reglas de la belleza que siente el genio del artista y que el crítico de
arte resuelve en definiciones racionales yacen los más profundos secretos de
nuestra alma. Toda regla de la belleza constituye al mismo tiempo un descubrimiento en el ámbito de la doctrina del alma. Pues, dado que lo que contiene es
una prescripción bajo cuyas condiciones puede un objeto bello producir el
mejor efecto en nuestro ánimo, aquélla deberá ser reconducida a la naturaleza
del espíritu humano y explicada sobre la base de las propiedades de éste último58.

Con toda claridad explica que Batteux y los clasicistas se hallaban totalmente confundido al reducir la complacencia que suscitan las bellas artes
con su adecuación al principio aristotélico de la imitación de la naturaleza59.
Para Mendelssohn, la fuente del placer que la bellas artes y las bellas letras
58

Moses Mendelssohn, Sobre los principios fundamentales de las bellas artes y las letras, en
AA. VV. Belleza y verdad, ob. cit., p. 239. Véase Frederic Will, “Cognition through Beauty in
Moses Mendelssohn’s Early Aesthetics”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 14/1 (1955),
pp. 97-105.
59
Ibid., pp. 241-242.
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procuran es otra: “[…] El medio universal a través del cual puede complacerse nuestra alma [es] la representación sensiblemente perfecta. Y, puesto
que el fin último de las bellas artes es el de agradar, podemos presuponer
como indudable el siguiente principio: la esencia de las bellas artes y las letras consiste en un representación artificial, sensiblemente perfecta, o bien
en una perfección sensiblemente representada por medio del arte”60. A su
entender (y al de Baumgarten), es la belleza, entendiendo por tal la representación por los sentidos de cuanto puede considerarse perfecto, o incluso
el ansia de alcanzar la misma, el origen del placer que ocasionan las bellas
artes. Por eso, aunque admite que la imitación es una propiedad necesaria
de las bellas artes y las letras, afirma sin embargo que la semejanza con el
modelo es una perfección simple que suscita placer en bajo grado61. Por el
contrario, la perfección que mayor goce procura es la del artista:
[…] Todas las obras de arte son improntas visibles de las habilidades del artista que, por así decir, nos da a conocer su alma entera de una manera intuitiva. Esta perfección del espíritu suscita un placer incomparablemente mayor
que la mera imitación, dado que es más digna y más ampliamente más compuesta que aquélla. Es tanto más digna cuanto que la perfección de un ser racional es más elevada que la perfección de las cosas inanimadas, y asimismo es
más compuesta, porque para una bella imitación se requieren muchas facultades del alma62.

Tal clase de imitación se corresponde, como fácilmente puede deducirse, con la representación de la belleza ideal. La obra literaria deja de identificarse con el proceder puro de la inteligencia para ser valorada como obra
de imaginación y de sentimiento y especialmente como resultado del particular genio del artista. Diderot se refiere a éste en los siguientes términos: “La
extensión del espíritu, la fuerza de la imaginación y la actividad del alma, he
aquí el genio. […] El hombre de genio es aquel cuya alma más extendida, impresionada por las sensaciones de todos los seres, interesada por todo lo que
se halla en la naturaleza, no recibe sino una idea que despierta un senti60

Ibid., pp. 244-245.
Ibid., pp. 246-247. La imitación tiene para Mendelssohn el valor de copia o de reproducción del natural. Pero lo relevante para él no es la semejanza de la obra de arte con el modelo natural que imita o copia sino que dicha imitación es el medio por el que el poeta nos da
a conocer su alma.
62
Ibid., p. 247.
61
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miento”63. Ese despertar del sentimiento es el que causa la construcción de
nuevos mundos poéticos. El artista genial podía concebir sensaciones –y suscitarlas con igual vehemencia en sus iguales– mediante la utilización de
aquellos recursos que le proporcionaba su imaginación64. Sin podernos detener ahora en analizar las acepciones y valores particulares de estos conceptos, interesa señalar que éste último se toma aquí para significar una cualidad excepcional del ser humano que la posee y que le otorga una posición
privilegiada entre los hombres. Munárriz en la traducción española del
texto de Blair lo define así: “El genio lleva siempre consigo algo de inventivo
y creador: no consiste sólo en ser sensible a la belleza, donde llega a percibirla, sino en producir bellezas nuevas, y en presentarlas de modo que
hagan fuerte impresión en el ánimo de otro”65. La facultad de imaginar se
presenta como una aptitud de orden superior, pues no sólo permite la recreación analógica y/o abstracta de las acciones humanas, de las emociones o
de las pasiones contenidas en los límites de la naturaleza, sino también la
ampliación del mundo bien mediante su perfeccionamiento o idealización,
bien mediante la invención de otros mundos posibles. Esteban de Arteaga,
siguiendo a Lessing y Winckelmann, se suma a la primera opción al afirmar
en sus Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, considerada como objeto de
todas las artes de imitación (1789):
63

Denis Diderot, “Génie”, en Oeuvres Esthétiques, ob. cit., p. 9. Véase Herbert Doeckmann, “Diderot’s Conception of Genius”, Journal of the History of Ideas, 2/2 (1941), pp. 151-182
y un panorama de conjunto puede encontrarse en Antoni Marí, Euforión. Espíritu y naturaleza
del genio, Madrid, Tecnos, 1989. En relación con la contribución de Diderot al desenvolvimiento de la Estética, puede verse el libro de Servanne Woodward, Diderot and Rousseau’s Contributions to Aesthetics, Nueva York, Peter Lang, 1991.
64
En un artículo del periódico madrileño Memorial Literario titulado “Influencia de la
imaginación sobre el juicio” de 1805 puede leerse: “También hay sensaciones creadas por la
imaginación de los hombres: tales son los famosos sueños del Bosco, donde sus invenciones,
contrarias a la naturaleza de las cosas, no dejan de admirarnos y nos llevan a juzgar si siguen
el orden de sus bellos extravíos. ¿Y qué se prueba con esto? Que El Bosco de objetos conocidos ha sabido formar otros que, a pesar de no hallarse en el orden natural, son capaces de
producirnos sensaciones y hacernos formar juicios de la misma manera qye de la que se nos
presentan a nuetsra vista según su real existencia”, Memorial Literario, 1805, T. II, nº. 18 (30
jun.), p. 416.
65
Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas letras, ed. cit., p. 52. Véase mi trabajo
“Notas a propósito de la distinción idilio/égloga y genio/ ingenio en las Variedades de ciencias, literatura y artes (1804-1805)”, en Ricardo Senabre et alii (eds.), Cuestiones de actualidad en lengua
española, Salamanca, Universidad de Salamanca/Instituto Caro y Cuervo, 2000, pp. 355-362.
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[…] Si las artes imitativas se limitasen a la representación exacta del natural, y no
se remontasen hasta las encumbradas regiones de la belleza, quedaría ociosa y
poco menos que inútil en nosotros aquella facultad activa y transcendental que se
llama imaginación, e ignoraríamos un sinnúmero de perfecciones en la natural66.

La proclamación de la facultad de imaginar como origen de la creación poética implica, aunque en Arteaga, Winckelmann y otros autores más
clasicistas como Batteux o Marmontel incluya la idea aristotélica de imitación, la posibilidad de crear nuevos mundos poéticos, no necesariamente representativos del natural, por medio de los que los hombres se comunican
entre sí67. Digamos que se señala la existencia de un fundamento antropológico más que cognoscitivo en las ficciones a partir del cual se producen la
creación y la comunicación literarias.
Con todas las prevenciones que puedan suponerse, se apunta hacia
una idea de la ficcionalización como representación formal de la creatividad
humana68. Significa esto que la actividad creadora se considera como el arte
de la imitación que conduce a la belleza. A este respecto, tanto la investigación estética como la poética enfocan genéticamente la cuestión69. La preo66

Cito por la edición de Miguel Batllori, Madrid, Espasa-Calpe, 1955, p. 135. Consúltense los trabajos Manuel Olguin, “The Theory of Ideal Beauty in Arteaga and Winckelmann”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 8/1 (1949-1950), pp. 12-33; Eva M. Rudat, Las
ideas estéticas de Esteban de Arteaga. Orígenes, significado y actualidad, Madrid, Gredos, 1971 y, de
la mism autora, “From Preceptive Poetics to aesthetic Sensibility in the Critical Aprreciation
of Eighteenth-Century Poetry: Ignacio de Luzán and esteban de Arteaga”, Dieciocho, 11
(1988), pp. 5-23; James L. Larson, “Winckelmann’s Essay on Imitation”, Eighteenth-Century Studies, 9/3 (1976), pp. 390-405 y más recientemente Fernando Molina Castillo, Esteban de Arteaga (1749-1799), Madrid, Ediciones del Olmo, 1998 y del propio Miguel Batllori, Estètica y musicologia neoclàssiques, Valencia, Eliseu Climent, 1999.
67
En autores como Mendelssohn encontramos anticipada esa idea recogida por Coleridge en su Bibliographia literaria (1817), sobre la comprensión del sentimiento de la belleza
como resultado de la comunicación interior que se produce entre el espíritu del hombre y el
de la naturaleza. Así también en la novela de Diderot, Jacques el fatalista (1773). Véanse los trabajos de Jack Undank, “Jacques le fataliste and the Uses of Representation”, Modern Language
Notes, 101/4 (1986), pp. 741-764 y Nicholas Cronk, “Reading Expectations: The Narration of
Hume in Jacques le Fataliste, The Modern Language Review, 91/2 (1996), pp. 330-341.
68
Véase Wolfgang Iser, “La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones
literarias”, en Antonio Garrido Domínguez (comp.), Teorías de la ficción literaria, Madrid, Arco
Libros, 1997, pp. 43-65.
69
Se trata de una idea procedente de Francis Hutcheson, Una investigación sobre el origen
de nuestra idea de belleza, como explica Arregui en su edición, Madrid, Tecnos, 1992.
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cupación fundamental de estetas y teóricos se halla en explicar el mecanismo que conduce al ser humano hasta el sentimiento de la belleza. Por eso
se trata de sistematizar o, al menos, de analizar cuáles son las fuentes que lo
determinan pues de éstas dependerá la creación y la recepción de las obras
de arte. La belleza se comprende así como una cualidad inherente del objeto y será tanto más bello cuanto más perfecto sea o, si se prefiere, cuando
sea sublime. Será en este punto donde los preceptistas se encuentren de
nuevo ante la necesidad de imponer al discurso literario una serie de reglas
generadoras del placer artístico. Y, en consecuencia, será entonces cuando
se vuelva una y otra vez hacia la idea de una “lógica” de la imitación. En la
versión dogmática, que representa Batteux, se señala que cuanto es representación de la belleza es por fuerza imitación; en la más dúctil, sugerida por
Blair, la imitación natural o ideal es una de las fuentes de los placeres del
gusto y de la imaginación.
Esta última interpretación favorece la idea de que la contemplación de
la belleza artística conduce por sí misma al placer. Éste es suscitado por la
captación de la perfección interna de la obra poética. Como sugiere este
texto de Moritz de 1785, constituye una consecuencia natural del efecto provocado por las obras de arte:
En la contemplación de lo bello […] me descargo de la finalidad para
restituírsela al objeto mismo: observo éste como no en mí, sino en sí mismo perfecto que, por tanto, constituye en sí mismo una totalidad, y me procura placer
por su propia voluntad, dado que yo ofrezco al objeto bello no tanto una relación hacia
mí, cuanto una relación de mí hacia él 70.

La recepción de una obra de arte es el resultado de la comunión entre
sensibilidades a través de un objeto lingüístico. Carece, según se dice, de
valor por su referencialidad. Lo obtiene, por el contrario, en virtud de su
condición de bello. La comunicación que se produce con la obra literaria y
el placer consiguiente, que proviene de la reacción del sujeto sensible frente
al objeto bello, permitirá comprehender éste por lo que significa en sí y por
lo que transmite.
Mas la captación de la belleza poética será tanto mayor cuanto más
sensible sea el alma humana, es decir, cuanto mayor sea su capacidad de pro70

Karl Philipp Moritz, “Propuesta para la unificación de todas las bellas artes y las ciencias bajo el concepto de lo perfecto en sí mismo”, en AA. VV. Fragmentos para una teoría romántica del arte, ob. cit., p. 81.
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fundizar en el objeto. Ahora bien, para quienes en última instancia defendían el aristotelismo como única interpretación posible del arte, ello suponía la interpretación de la obra de arte o del texto poético mediante el re-conocimiento racional y sensible de sus bellezas. En cambio, para los teóricos
idealistas implicaba la conexión entre poeta y lector utilizando la literatura
como medio. En este último caso, el conocimiento es un medio de alcanzar
la belleza y de profundizar en ella gracias al ama sensible del artista. Friedrich Schlegel en 1798 lo explica así:
Es hermoso y necesario entregarse del todo a la impresión de un poema,
dejar al artista que haga con nosotros lo que quiera y apenas sólo en detalles
confirmar el sentimiento por la reflexión y elevarlo a pensamiento, y determinar y añadir allí donde pudiera dudar o revelarse. Esto es lo primero y fundamental. Pero no menos necesario es el poder abstraerse de todo detalle, comprehender en suspensión lo general, abarcar una masa con la mirada y sostener
el conjunto, incluso pesquisar lo más oculto y enlazar lo más remoto71.

Así pues, aunque las finalidades sean distintas, en uno y otro caso se
postula la necesidad de conocer para poder experimentar la belleza, se interprete ésta en relación con la belleza contenida en la naturaleza o no porque en el siglo XVIII el concepto de belleza mantiene todavía la condición de
inteligibilidad.
3.2. La antigüedad grecolatina y la culta sensibilidad72
Tal como había propugnado Hutcheson en su Inquiry concerning Beauty, Order, Harmony and Design de 1725, el siglo XVIII aceptó que el aprecio
del sentido interno de la belleza y de la bondad derivaba básicamente de la
instrucción y de la educación73. La percepción de la belleza se cultiva mediante el conocimiento de obras consideradas bellas y nada resulta más lógico que comenzar por apreciar los logros artísticos de la Grecia antigua74. A
71

Friedrich Schlegel, “Sobre el Meister de Goethe”, en AA. VV. Fragmentos para una teoría romántica del arte, ob. cit., p. 124.
72
Término tomado de Johann Wolfang Goethe, “Arte característico (1772)”, en Idem,
p. 85.
73
Cf. Denis Diderot, L’origine et la nature du Beau, en Oeuvres Esthétiques, ob. cit., p. 398.
74
Para el conocimiento de la intrepretación del mundo antiguo en la estética neoclásica, consúltese el libro de Rosario Assunto, La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del
neoclasicismo europeo, Madrid, Visor, 1990 y para los autores franceses Henry Vyverberg, Human
Nature, Cultural Diversity and the French Enligthtenment, Oxford U. P., 1989, pp. 155-172.
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este respecto, el conocimiento de las bellezas de la antigüedad se sitúa en
tres niveles, bien representados por el pensamiento Mendelssohn, Winckelmann y Schiller.
Al decir del primero, la lectura de los poetas griegos no debe tener por
único fin el establecimiento de reglas lógicas para verificar el análisis literario. Por el contrario, su conocimiento ha de erigirse en vehículo para la formación del sentimiento de lo bello: “Son deplorables aquéllos que sólo leen
los escritos de los inmortales antiguos para descomponerlos y coleccionar figuras retóricas como hace un entomólogo con los corazones secos de los gusanos. Buscan y encuentran las reglas de la elocuencia; se erigen en legisladores de las bellas ciencias, pero han dejado de sentir esas bellezas que tanto
nos elogian. Su sentimiento se transforma en una conclusión lógica”75. Por
su parte, Winckelmann alega que el acercamiento al arte griego conduce al
hombre a la percepción no ya de la belleza sino de la belleza ideal. En sus Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura (1764) asegura que: “Los conocedores e imitadores del arte griego encuentran no sólo
la más bella naturaleza en sus obras maestras, sino más incluso que naturaleza, esto es, ciertas bellezas ideales suyas que, como enseña un antiguo exégeta de Platón, se producen a partir de imágenes trazadas por el solo entendimiento”76. Finalmente, Friedrich Schiller señala en la “Carta sexta” de su
obra Sobre la educación estética del hombre (1795) que se debe a los griegos la
forma actual de la humanidad pues a ellos adjudica el logro de haber aunado los sentidos, el espíritu y la razón77. Sin adentrarnos en la discusión
acerca del valor de la antigüedad en la constitución del pensamiento y de la
civilización modernas, interesa, no obstante, llamar la atención sobre la relevancia del arte griego en el desarrollo de la Estética y de la Poética modernas. Tampoco es mi propósito adentrarme ahora en la disputa entre anti75
Moses Mendelssohn, “Sobre los sentimientos”, en AA. VV. Belleza y verdad, ob. cit.,
pp. 131-132.
76
Johann Joachim Winckelmann, Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y
la escultura, en AA. VV. Belleza y verdad, ob. cit., p. 81.
77
Friedrich Schiller, “Carta VI”, Sobre la educación estética del hombre, en Fragmentos para
una teoría romántica del arte, ob. cit., pp. 193-194. También alude a la creación de los antiguos
griegos en Sobre Poesía ingenua y Poesía sentimental, ed. y estudio de P. Aullón de Haro, cit.,
pp. 20-24. Véase F. W. Wentzlaff-Eggebert, “Schiller y la Antigüedad (antes del estudio de
Kant)”, Estudios Germánicos, 11 (1955), pp. 147-160 y el Estudio preliminar de P. Aullón de
Haro, en particular pp. XIV-XV.
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guos y modernos, por lo demás suficientemente estudiada, sino únicamente
en señalar la conexión del arte griego con lo bello universal.
Según dictamina Winckelmann, los griegos emprendieron el camino
hacia la representación ideal de la belleza y procede a los modernos continuarlo. La imitación del modelo clásico constituye un referente histórico ineludible para los artistas contemporáneos. Mas no se trata solamente de reconocer el valor imitativo o artístico de su arte. En sus obras se reúne lo que
Winckelmann denomina el “concepto supremo”, esto es, la síntesis de la belleza de la naturaleza y la belleza ideal o, lo que es lo mismo, la superación
de la antítesis imitativa del aristotelismo y del platonismo: “Esta imitación
–declara– enseñará a pensar y a concebir con seguridad, en tanto que aquí
se hallan determinados a la vez los límites de lo bello humano y de lo bello
divino”78. Para Winckelmann, como para Shaftesbury79, la Grecia antigua
ofrece al artista moderno el modo, más que el modelo, de adentrarse en los
dominios de la belleza. Por tanto, no se desprende de sus Reflexiones un
deseo de reinstaurar un canon artístico sino de mostrar el proceder que ha
de guiar a los artistas en su intento por alcanzar la belleza suprema80.
Esa capacidad integradora de los griegos es asimismo alabada por Schiller pero en relación con la unión de las fuerzas del espíritu y de la razón.
Siente que la civilización helénica es ante todo rival de la suya. Para Schiller
la Grecia antigua simboliza la sociedad capaz de entender lo humano como
plenitud integradora: “A la vez llena de forma e íntegra en su abundancia, a
la vez filosofadora y formante, a la vez tierna y enérgica, vemos que la naturaleza griega aúna la juventud de la fantasía y la virilidad de la razón en una
primorosa humanidad”81. El desacierto del tiempo presente consiste en que
la humanidad no se ha desarrollado en armonía con su esencia y con la naturaleza. La sociedad contemporánea, juzga Schiller, no presta, ni puede
prestar, igual atención a las disposiciones del ánimo, fragmentando de este
modo el cultivo de su esencia. La persecución de la verdad obliga a oponer
78
Johann Joachim Winckelmann, Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y
la escultura, en AA. VV. Belleza y verdad, ob. cit., p. 92. Véase también pp. 95-96.
79
Véase Núria Llorens, “Shaftesbury y el modelo clásico”, Locvs Amoenvs, 6 (20022003), pp. 343-368.
80
Johann Joachim Winckelmann, Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y
la escultura, en AA. VV. Belleza y verdad, ob. cit., pp. 80 y 120.
81
Fridrich Schiller, “Carta VI”, Sobre la educación estética del hombre, en Fragmentos para
una teoría romámtica del arte, ob. cit., p. 193.
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las disposiciones naturales del hombre. Dado que no todas las capacidades
pueden cultivarse con la misma intensidad, la profundidad del conocimiento obliga a ejercitar unas capacidades en detrimento del perfeccionamiento de otras. Por consiguiente, a medida que se produce un empobrecimiento del sujeto se consigue progresar en el conocimiento. En otras
palabras, el deseo de la humanidad de alcanzar la verdad exige el sacrificio
del sujeto en aras de la mejora de la especie:
Por mucho que haya ganado para el mundo en su conjunto con esa formación separada de las facultades humanas, es innegable que los individuos en
quienes concurren sufren la maldición de esta meta universal. […] De igual
modo, el esfuerzo concentrado en facultades aisladas del espíritu puede producir hombres extraordinarios, pero es una temperatura uniforme en todas ellas
lo que crea hombres felices y perfectos82.

La frustración que expresa Schiller la plasma Hugo Blair en sus Lecciones. Atendiendo al sentido orgánico de la historia y aplicándole a la misma la
idea de progreso, señala, al comentar el “Mérito comparativo de los antiguos
y modernos”, que los modelos excelentes en casi todos los géneros de composición poética se encuentran en los escritores antiguos pero que las ideas
más completas y filosóficas corresponden a los tiempos modernos83. En realidad, Blair adopta una posición ecléctica con la que expresa el enorme respecto que le merecen los poetas antiguos y reconoce la necesidad del estudio de los clásicos como procedimiento para educar el gusto y fomentar el
ingenio de los lectores84. Ahora bien, la admiración de los antiguos no ha de
confundirse con la restauración de su sentido del gusto ni con el desprecio
de lo moderno: “Guardémonos empero de confundir el profundo respeto
que merecen justamente los escritores clásicos antiguos, con el desprecio de
todo lo moderno y con aquella ciega veneración de todas las obras escritas
en griego y en latín que es lo que hacen los pedantes”85. Según Blair, lo que
convirtió en excepcionales a los poetas griegos fue el genio. En cambio, los
poetas modernos, siendo más mediocres, han favorecido las relaciones sociales y con ellas han contribuido a agudizar las facultades humanas debido
82

Ibid., p. 198.
Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, ed. cit., pp. 209-210.
84
Ibid., p. 211.
85
Ibid., p. 213.
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al progreso del conocimiento86. Salvo excepciones, como es el caso de Shakespeare o Milton, entre los modernos hay menos genio pero más arte y corrección.
Blair como Mendelssohn cree que la lectura de los poetas antiguos estimula la sensibilidad del hombre, cultiva su espíritu y le engrandece. Pero
corresponde a los modernos enseñar aquellos principios conforme a los
cuales pueda construirse un discurso perfecto desde el punto de vista del
arte y de la cultura modernas. Tal discurso será el resultado de la elevación
de la perfección sensible a la categoría de perfección intelectual87.
3.3. Del discurso artísticamente bello y del poéticamente perfecto
En la traducción española de Blair leemos: “[…] Por lo que toca a las
bellezas de la composición y del discurso, la atención a los buenos modelos,
el estudio de los mejores maestros y las comparaciones entre los varios grados de unas mismas bellezas, producen precisamente el refinamiento del
gusto”88. La Ilustración confió enormemente en el poder de la cultura y, en
este sentido, educar en la sensibilidad literaria constituía el fin último de la
Poética. Blair-Munárriz, siguiendo lo señalado por Voltaire, defendía la necesidad de cultivar el gusto:
[…] Aunque el gusto se funde por último en la sensibilidad, no se funda solamente en una sensibilidad, obra del instinto. La razón y el buen sentido […] tienen tan grande influencia en todas las operaciones y decisiones del gusto que,
para decirse este perfecto, debe ser considerado como una facultad compuesta
de la natural sensibilidad a la belleza y de un entendimiento cultivado89.

La idea fundamental que aquí se contiene es que el placer causado por
la lectura de un poema procedía de su sentido interno cuya percepción co86

Ibid., p. 189.
Cf. Moses Mendelssohn, Sobre los sentimientos, en AA. VV., Belleza y verdad, ob. cit., p.
146. Sobre la admiración de Homero como poeta sublime, véase Hugo Blair, “El sublime en
el escrito”, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas letras, ob. cit., pp. 80-83 y para su admiración por
Ossian, a quien dedicó en 1763 un trabajo titulado A Critical Dissertation on the Poems of Ossian,
véase el trabajo de Isidoro Montiel, “José Luis Munárriz, traductor de Hugh Blair”, en Ossian
en España, Barcelona, Planeta, 1974, pp. 218-224.
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Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, ed. cit., pp. 25-26.
89
Ibid., pp. 26-27. En este tratado de Poética se ofrece la siguiente definición de razón:
“[…] la facultad del entendimiento que en las materias especulativas descubre la verdad y en
las prácticas juzga de la conveniencia de los medios con su fin”, p. 18.
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rrespondía al gusto pero cuyo hallazgo correspondía a la razón90. Así pues, el
gusto en su estado de perfección es el resultado de la naturaleza y del conocimiento91. Esto supone que éste es perfectible por obra de la razón de
modo que si, por un gusto delicado, nos inclinamos más al sentimiento, por
obra de la razón, a la corrección y al juicio92. Se proclama entonces la necesidad de establecer unos principios generales del buen gusto. Ahora bien, algunos autores, como Blair, no reclaman, a la hora de fijarlos, la superioridad
de la razón sino del sentimiento:
[…] Aunque la razón pueda dirigirnos algún tiempo en los juicios relativos a las
obras de gusto, no debe olvidarse que las últimas inducciones, a que nos guían
nuestros raciocinios, se refieren por último al sentimiento y a la percepción. Podemos observar y raciocinar acerca de la propiedad de la conducta en una tragedia o epopeya: los raciocinios exactos sobre este asunto corregirán el capricho de
un gusto no ilustrado y establecerán los principios para juzgar lo que es o no
digno de elogio. Pero, al mismo tiempo, estos raciocinios apelarán por último al
sentimiento. El fundamento en que estriban está en la experiencia que hay de
agradar más comúnmente al género humano. Por esta razón, preferimos el estilo
sencillo y natural al artificial y afectado, una historia regular y bien enlazada a
unas narraciones sueltas y vagas y una catástrofe tierna y patética, a una que nada
nos mueva. Consultando a nuestra imaginación y a nuestro corazón, se han formado algunos principios que han llegado a autorizarse en materias de gusto93.

A diferencia de Batteux, que teme que esto pueda cuestionar la universalidad de la imitación de la naturaleza como principio rector del arte, Blair,
que no lo niega, manifiesta que las reglas establecidas en relación con el
gusto no pueden contradecir los sentimientos generales de los hombres94. El
90
Refieriéndose a la Eneida se dice en las Lecciones de Blair: “El placer que nace de un
poema tan bien conducido, se hace sentir o gozar por el gusto como sentido interno, pero
descubrir esta buena conducta en el poema, es obra de la razón y, cuando más nos ayude ésta
a decubrirla, tanto mayor será el placer que experimentemos” (p. 27). Para Blair la naturaleza constituye un modelo del gusto pero no acepta que sea el único. Es también un sentimiento del género humano ante la belleza. Véase el capítulo dedicado a “El Gusto”, pp. 3738. Véase Georges Gusdorf, Dieu, la nature et l’homme au siècle des Lumières, París, Payot, 1972,
pp. 329-331.
91
Ibid., p. 29.
92
Ibid., p. 31.
93
Ibid., p. 40.
94
Así también en Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas
acerca de lo sublime y de lo bello, ed. cit., p. 7.
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valor de las reglas del arte ha de situarse en este nuevo dominio, esto es,
en aquel que surge del consenso entre los hombres. Sin dejar de aplicar
la razón a las materias de gusto conviene aceptar la idea, según él mismo
señala, de que lo que universalmente agrada debe ser reconocido por
verdaderamente bello95. Mas, como también manifiesta, realmente
ambos sistemas se diferenciaban muy poco, sobre todo en la práctica.
Cuando Blair se refiere al unánime sentimiento de los hombres ante la
belleza, piensa en personas de gusto refinado. Por ello donde verdaderamente discrepa del preceptista francés es en fijar un canon único de lo
bello. Lo que a su juicio procede es proporcionar los medios para juzgar
con precisión y claridad lo que es moral y artísticamente expresión de la
belleza.
Blair acepta el devenir orgánico de la historia y proclama que se adelante artísticamente cuando se cultiva el gusto. De ahí que no pueda admitir
la existencia de un canon constante, universal y eterno conforme al cual
crear y valorar las obras de arte. Es previsible que, a medida que las sociedades se vuelvan más cultas y refinadas, el gusto mejore y con él progresen las
bellas letras. Pero también es justo reconocer que “lo que interesa a la fantasía y mueve al corazón, agrada a todas las edades y naciones”96. A su entender, la no arbitrariedad del gusto no procede del consenso universal en
torno a las reglas poéticas, sino de la uniformidad de los sentimientos humanos ante la contemplación de la belleza97. El modelo del gusto es la consecuencia de los sentimientos naturales y comunes al género humano. Es así
posible que Shakespeare o Calderón, cuyos dramas son consideradas sumamente irregulares desde el punto de vista compositivo, provoquen una admiración general. El reconocimiento de las bellezas en la dramaturgia de
Shakespeare se debe a que provocan otra clase de placeres, aquellos que se
derivan de la animada representación de los caracteres, la viveza de sus descripciones, la fuerza de sus sentimientos y el lenguaje de la pasión98. El sentimiento de lo bello permite descubrir en la literatura otras cualidades, igualmente bellas, disconformes con las sempiternas reglas clásicas. Y dicho
sentimiento, convenientemente educado por la crítica, permite sentir una
95
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complacencia superior al disgusto que puede ocasionar la contemplación
de sus defectos99.
Para los teóricos alemanes, Goethe y Schiller fundamentalmente, ese
sería el camino que conduciría a la captación de la belleza por parte del alma
humana. Según señala Friedrich Schlegel al comentar el Meister de Goethe,
es tan necesario abandonarse a la impresión de un poema como superar el
encantamiento del poeta para alcanzar su significado más oculto100. Consistiría, por tanto, en la elevación de esta última sobre sí misma ante el sentimiento generado por la captación de las proporciones, bellas y eternas en sí
mismas, y cuyos secretos, como afirma Goethe, sólo pueden ser sentidos:
Cuanto más se eleve el alma al sentimiento de las proporciones, bellas y
eternas por sí mismas, cuyos acordes básicos podemos definir, cuyos secretos
sólo pueden ser sentidos, en cuyo seno la solitaria vida del genio se arrebuja en
venturosas melodías; cuanto más penetre, añado, esta belleza en la esencia del
espíritu, de modo que parezca haber surgido con él, que nada le contente tanto
como ella, más feliz será, más hondamente inclinados estaremos nosotros,
orando al Ungido de Dios101.

El sentimiento que permite penetrar en el ámbito de la belleza no es
puro instinto racional sino que procede de la sensibilización del ser humano
ante lo bello. Pero dicha sensibilización implica conocimiento, un conocimiento que para el idealismo germano, en primera instancia y también en
última, no es de índole racional. El conocimiento de la belleza es aquel que
permite al hombre percibir y sentir intensamente la belleza contenida en
una obra de arte pero no porque ésta se ajuste al modelo establecido sino
porque refleja las cualidades inherentes al concepto de belleza. De ahí que
Schlegel considere que lo interesante para el hombre es poder desentrañar
el por qué de la belleza en las capas más profundas de la obra de arte. Dicho
de otro modo, al gusto derivado del placer habrá de sumarse el gusto experimentado por el hombre capaz de verificar su análisis: “No es tan sólo la bri99
Ibid., pp. 50-51. Sobre las relaciones entre sentimiento y creación, puede leerse Ángel
Rupérez, Sentimiento y craeción. Indagación sobre el origen de la literatura, Madrid, Trotta, 2007.
100
“Es hermoso y necesario entregarse del todo a la impresión de un poema, dejar al
artista que haga con nosotros lo que quiera, y apenas sólo en detalles confirmar el sentimiento por la reflexión y elevarlo a pensamiento […]”, Friedrich Schlegel, “Sobre el Meister
de Goethe”, en AA. VV. Fragmentos para una teoría romántica del arte, ob. cit., p. 124.
101
Johann Wolfang von Goethe, “Arte característico”, en AA. VV., Fragmentos para una
teoría romántica del arte, ed. cit., p. 85.
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llante envoltura externa, el vestido colorido de la hermosa tierra, lo interesante para el hombre, para el hombre que lo sea completamente y sienta y
piense como tal: él gusta también de analizar cómo se disponen las capas
una junto a la otra en el interior, […]; él quiere penetrar más hondo [… ] y
saber cómo está construido el conjunto”102.
Como consecuencia de lo antedicho, la diferenciación clásica entre el
discurso que se dirige al pathos, y cuyo propósito se cifra en mover las almas,
y aquel otro de carácter racional que se fundamenta en el establecimiento
de relaciones analógicas, se hace presente en la Poética ilustrada que, de
algún modo, pretenderá armonizar ambos extremos. Blair, de acuerdo con
los dictados de Hume, encuadra la poesía entre aquellas manifestaciones de
la belleza que provocan placer en el hombre bajo determinadas circunstancias. Conviene además recordar que el filósofo relacionaba gusto con sensibilidad. A su entender, ésta última haría referencia a la capacidad de respuesta ante ciertas obras de arte y dicha reacción procede de la existencia en
el ser humano del sentido del gusto103. Si también recordamos que en La
norma del gusto Hume afirmaba que éste último no es tan subjetivo como
para que no puedan establecerse criterios conforme a los cuales puedan juzgarse las obras artísticas, resulta que la Poética y junto a ella la Crítica se convierten en las disciplinas capaces de demostrar la existencia de principios artísticos reconocidos como expresión de la belleza para el común de los
hombres que justifican la existencia de una teoría del gusto poético.
3.4. De la sublimidad y la belleza poéticas como causa principal de los
placeres del gusto
La fundamentación sobre la base de principios emocionales propia de
la cosmovisión dieciochesca del arte en general y de la poesía en particular
se refleja en la interpretación de lo sublime y lo bello y en las condiciones
que la Poética fija para cada uno estos conceptos. Lo común a ambos términos, y lo que les diferencia de la apreciación neoclásica, será el valor que en
102

Friedrich Schlegel, “Sobre el Mesiter de Goethe”, cit., p. 124.
Sobre la teoría del gusto en Hume, pueden verse los siguientes trabajos: Carolyn W.
Korsmeyer, “Hume and the Foundations of Taste”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism,
35/2 (1976), pp. 201-215; Noel Carroll, “Hume’s Standard of Taste”, The Journal of Aesthetics
and Art Criticism, 43/2 (1984), pp. 181-194; Jeffrey Wieland, “Hume’s Two Standards of Taste”,
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sus definiciones adquiere lo sentimental. Para el clasicismo seicentista la belleza nacía de la perfección material de la obra artística no de los efectos
provocados por su contemplación104. En cambio, para quienes adoptaron
una interpretación más antropológica del arte, lo artístico ha de ser valorado por su capacidad para suscitar emociones placenteras.
La percepción emocional del mundo puede realizarse, en primer
lugar, mediante la sublimidad105. Esta cualidad de los objetos es aquella que
causa mayor impresión a la imaginación y procede de la representación de
sentimientos elevados: su relevancia estética y poética ha de ser, por fuerza,
mayor:
No es fácil describir con palabras la impresión precisa que hacen en nosotros los objetos grandes y sublimes, pero cualquiera concibe que le hacen impresión al verlos. Esta impresión es una especie de admiración y expansión del
ánimo, que lo eleva sobre su estado ordinario, y lo llena de un grado de asombro que no se puede expresar bien106.

De entre los objetos sublimes, sobresalen los procedentes de la naturaleza pero también los que Blair-Munárriz denomina morales o sentimentales. Se trata de aquel sublime “que nace del corazón humano puesto en acción o de ciertas afecciones y acciones de nuestros semejantes”107. Tal clase
de lo sublime nace de la identificación con los sentimientos fingidos, los
cuales por su propia condición han de ser magnánimos o heroicos108. El sublime consiste, pues, en una excepcional conmoción que sacude el ánimo.
En este sentido, el sublime en el escrito se corresponde con la grandiosidad
de pensamientos realizada por el escritor genial:
104

Así también en Ignacio de Luzán quien, citando a Crousaz, afirma: “La belleza no es
cosa imaginaria, sino real, porque se compone de calidades reales y verdaderas. Estas calidades son la variedad, la unidad, la regularidad, el orden y la proporción”, “De la belleza en general, y de la belleza de la poesía, y de la verdad”, La Poética o Reglas de la poesía en general y de
sus principales especies, ed. R. P. Sebold, Barcelona, Labor, 1977, p. 219.
105
Para este asunto, aquí apenas esbozado, véase la completa monografía de P. Aullón
de Haro, La sublimidad y lo sublime, Madrid, Verbum, 2007, 2ª ed. rev..
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Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas letras, ed. cit., p. 59.
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Ibid., p. 66.
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Blair discrepa de Burke, quien relaciona lo sublime con el terror en su Indagación
filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, ed. cit., pp. 71-72. Véase su
explicación en P. Aullón de Haro, La sublimidad…, ob. cit., pp. 104-107 y 112.
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No sólo es preciso que el objeto sea en sí sublime, sino que esté presentado en el aspecto más propio para darnos de él una impresión clara y llena, y
para esto es preciso que esté descrito con fuerza, concisión y sencillez. Esto depende de la viva impresión que el poeta o el orador ha recibido de objeto que
nos quiere poner a la vista y de estar profundamente afectado e inflamado de la
idea sublime que nos quiere comunicar109.

Las obras de Ossian se le ofrecen excepcionales en ejemplos sublimes.
En sus poemas reconoce encontrar la unión entre la fuerza de la afección y
la concisión expresiva. Un estilo sencillo y un lenguaje conciso constituyen
el mejor modo de presentar lo sublime. El sentimiento generado por éste
procede de nuestra unión con el pensamiento del poeta, no de la utilización
de un estilo hinchado y ampuloso. Tal uso retórico del estilo constata las limitaciones del poeta que, en el mejor de los casos, imaginará obras bellas
pero en ningún caso sublimes. Sánchez Barbero en sus Principios de Retórica y
Poética (1805), extractados de Blair, afirma que merece el nombre de poeta:
El que abunda en ideas sublimes y en invenciones ingeniosas; el que, a la
vista de los grandes modelos, siente elevarse sobre sí mismo, desenvolverse, inflamarse; aquel cuya imaginación rica y seductora presta a la materia formas y
propiedades sensibles, […] y que con la fuerza de su sentimiento encanta, comunica a los demás las conmociones que experimenta y las coloca en la misma
situación en que él se halla110.

Mas, tras la sublimidad reservada a unos pocos, la belleza es la siguiente cualidad de las obras literarias capaz de causar mayor placer a la
imaginación. Resumiendo cuáles son sus fuentes, de forma general se categorizan en los siguientes órdenes: la consecución de la unidad en la variedad, la regularidad, las calidades morales y la correspondiente al arte que,
en esencia, deriva de la relación de proporción entre los medios y los
fines111. En cuanto a la belleza aplicada al discurso, se precisan algo más sus
orígenes: amenidad o gracia en el estilo, singularidad o novedad, la imitación, la melodía y la armonía112.
109

Se opone también a la teoría de Longino como demuestra P. Aullón de Haro, Ibid.,
p. 77 y 100-106.
110
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18342, p. 174.
111
Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, ed. cit., p. 113.
112
Ibid., p. 122.

TEORÍA DEL HUMANISMO

365

De entre estas propiedades sobresalen aquellas que distinguen a la poesía de las bellas artes. Siguiendo a Baumgartem, la poesía es considerada
como un discurso sensiblemente perfecto113 y el medio para lograrlo el lenguaje cuyo poder evocador es señalado por Mendelssohn:
El medio para hacer sensible un discurso consiste en la elección de aquellas expresiones que susciten de golpe en el recuerdo una multitud de rasgos característicos, a fin de hacernos sentir lo designado más vivamente que con un
signo. De este modo, nuestro conocimiento se hace intuitivo. Los objetos son representados a nuestros sentidos como inmediatos, y las facultades inferiores del
alma son engañadas en la medida en que a menudo olvidan el signo y creen
estar divisando la cosa misma. Es a partir de esta máxima universal como debe
juzgarse el valor de las imágenes poéticas, de las comparaciones y las descripciones, e incluso de las palabras poéticas singulares114.

A este respecto, conviene señalar que la interpretación sensualista de
la belleza convive con la proclamación de la belleza verbal heredada de
Baumgarten. La fuerza poética se instala sobre el lenguaje porque éste permite generar la idea, esto es, nos traslada a un universo poético diferenciado del natural. Este poeta, que se aproxima al llamado sentimental por
Schiller, representa analógicamente la naturaleza a través de un lenguaje figurado o metafórico. Dicho lenguaje, distinto del natural, posee el poder
de reflejar el llamado “furor poético” o entusiasmo, esto es, nos eleva hacia
el sentimiento producido por una idea115. Al desviarnos de lo ordinario y lo
113
Conviene entender por el mismo lo determinado por Burke en su definición de la
belleza: “[…] La belleza es, en su mayor parte, alguna cualidad de los cuerpos que actúa mecánicamente sobre la mente humana mediante la intervención de los sentidos. Por consiguiente, debemos considerar atentamente de qué manera se hallan dispuestas aquellas cualidades sensitivas en cosas como las que encontramos bellas mediante la experiencia, o que
excitan en nosotros la pasión del amor, o algún afecto correspondiente”, Indagación filosófica
sobre le origen de nuestras ideas…, ed. cit., p. 84.
114
Moses Mendelssohn, Sobre los principios fundamentales de las bellas artes y las letras, en
AA. VV., Belleza y verdad, ob. cit., p. 253.
115
Una explicación histórica de lo sublime como fuerza de la expresión o como elevación contemplativa puede verse en P. Aullón de Haro, La sublimidad y lo sublime, ob. cit., pp.
41-65. Asimismo cabe recordar la idea del conde de Shaftesbury para quien debe perseguirse
un entusiasmo auténtico, generado por la filosofía y el arte, mediante el cual pueda configurarse una aristocracia cultural. Cf. Elio Franzini, La estética del siglo XVIII, ob. cit., p. 100. Finalmente debe tenerse en cuenta las reminiscencias renacentistas de esta interpretación, particularmente en relación con el género lírico. Véase al respecto, Cesc Esteve, “La teoría de la
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común, nos conduce hacia el universo de la imaginación, la fantasía y el
sentimiento.
La belleza se reduce al mundo de la apariencia, de lo inspirado mediante el poder evocador de la palabra para crear mundos poéticos que no necesitan tener una sustancia real de acuerdo con el naturalismo clasicista. Por
este medio, el lenguaje se erige en el instrumento más poderoso para eliminar
la expansión de la imaginación sometida al dictado aristotélico. Su poder sugeridor permite ampliar la realidad y, al mismo tiempo, establecerse en los dominios del sentimiento y de la imaginación para hacer visible lo que el arte
contiene de esencialmente humano. Edmund Burke lo señala diciendo:
[…] La elocuencia y la poesía son […] mucho más capaces de causar impresiones
profundas y vivaces como cualquier otro arte, e incluso más que la misma naturaleza en muchos casos. […] Tomamos una parte extraordinaria en las pasiones de
los demás, y que fácilmente nos afectan y conducen a la simpatía cualesquiera señales que se muestran de ellas, y no hay señales que puedan expresar todas las circunstancias de la mayoría de pasiones tan completamente como las palabras, de
modo que si una persona habla sobre cualquier objeto, no sólo puede comunicarnos el tema sino también la manera en que éste le afecta […]116.

Burke, al igual que Addison y otros estetas ingleses, declara que la palabra es capaz de expresar las más profundas impresiones sentidas por el artista117. Es entonces el turno de las pasiones. La sublimidad, como la belleza,
constituye un estado de la mente inducido por los objetos naturales sobre la
imaginación. Las palabras no son sino el resultado y el vehículo para estimular en el receptor emociones que nos elevan sobre la realidad y sobre nosotros mismos. Aunque no nos encontremos ante la emoción estética pura de
Lessing sino todavía en los dominios del entusiasmo118, la poesía es, sin
embargo, descrita en términos de imaginación artística. Supone esto un evidente desplazamiento de la poética mimética. Al centrarse en el sujeto, se anlírica en las artes poéticas italianas”, en Mª. J. Vega y C. Esteve (eds.), Idea de la lírica en el Renacimeinto (entre Italia y España), Barcelona, Mirabel, 2003, pp. 47-109.
116
Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas…, pp. 129-130.
Debe recordarse que para Burke la poesía es imitación en la medida en que describe las costumbres y sentimientos de los hombres, Id., p. 129. Véase Dixon Wecter, “Burke’s Theory
concerning Words, Images and Emotion”, PMLA, 55/1 (1940), pp. 167-181.
117
Cf. Joseph Addison, Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator, ed.
T. Raquejo, Madrid, Visor1991, pp. 171-177.
118
Véase n. 114.
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ticipa la existencia de un principio creativo como elemento generador de la
literatura. Cuando este elemento, de inspiración platónica y longiniana, es la
sublimidad se constituirá además en elemento superador de la categorización clasicista de la relación verdad, bondad y belleza. La elevación y casi el
éxtasis al que conducen los escritos sublimes, inspiradores de grandes pensamientos sea por la imitación o por el poder de la imaginación, nos conducen
a una idea antropológica y no epistemológica del concepto de verdad119. Las
ficciones proyectan imágenes del mundo; son, en términos de Hume, ficciones de la mente que implican una ampliación de la experiencia.
3.4 La educación literaria de los placeres del gusto: la Poética y la Crítica
Este contexto esencialmente antropológico favoreció que la literatura
adquiriera mayor relevancia pública. El deleite artístico conllevaba el placer
del gusto y éste último, presentado como un grado intermedio entre los placeres de los sentidos, o sensuales, y los intelectuales, contribuye a fomentar
la sensibilidad hacia todas las pasiones humanas. “Un gusto cultivado acrecienta la sensibilidad a todas las pasiones tiernas y humanas”, leemos en
Blair120. Sin afirmar que la mejora del gusto y de la virtud sean una misma
cosa, se acepta, sin embargo, que un gusto cultivado por medio de las bellas
letras inclina al hombre hacia los sentimientos más nobles, esto es, mejora la
naturaleza humana: “La principal recomendación del cultivo del gusto está
en los buenos efectos que produce naturalmente en la vida humana”121.
De resultas de ello, la transcendencia de la Poética y de la Crítica se
equiparan. Mientras la primera señala al poeta los medios para componer
obras artísticamente bellas, la segunda enseña al gusto a juzgar con exactitud. Dicho de otro modo, las dos disciplinas tendrán igual relevancia pública. En Blair se lee:
El ejercicio del gusto y de la crítica es una de las ocupaciones que más
perfeccionan el entendimiento. Aplicar los principios del buen sentido a la
119

Cf. P. Aullón de Haro, La sublimidad…, pp. 45-46.
Hugo Blair, “Introducción”, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas letras, ed. cit., p. 15.
121
Ibid., p. 13. Más adelante asevera: “En toda obra lo que interesa a la fantasía y
mueve al corazón, agrada a todas las edades y naciones”, “El gusto”, Ibid., p. 44. Gotthold
E. Lessing señalaba en el prefacio a su Dramaturgia de Hamburgo la conveniencia de que el crítico poseyera un gusto general, capaz de percibir bellezas de toda especie y de entender el
placer artístico en virtud de la correspondencia de la obra poética con ésta última, Dramaturgia de Hamburgo, Madrid, ADE, 20042, p. 77.
120
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composición y al discurso, examinar lo que es bello y por qué es bello, emplearnos en distinguir lo especioso de lo sólido y los adornos afectados de los naturales, contribuye no poco a adelantar en la parte más apreciable de la filosofía, a
saber, la filosofía de la naturaleza humana, porque semejantes investigaciones
están estrechamente enlazadas con el conocimiento de nosotros mismos, nos
guían necesariamente a reflexionar sobre las operaciones de la fantasía y los
movimientos del corazón y nos familiarizan más y más con algunos de los más
refinados sentimientos del corazón humano122.

El crítico debe, en consecuencia, oponerse al erudito. El crítico literario, en tanto que se disponía a juzgar con conocimiento y equidad las producciones del genio humano, debía además contar con una sensibilidad
educada en los principios del buen gusto. Sólo quien poseyera un juicio certero y un espíritu sensible juzgaría las bellezas del arte sin someter su parecer al dictamen de las reglas contribuyendo con sus reflexiones al conocimiento y perfección de la naturaleza humana. Según se ha visto, las reglas
del arte tienen su origen en la experiencia de lo bello, de suerte que sólo adquieren el carácter de normas a través de la conformidad del sentimiento
con la razón intelectual123. De acuerdo con el empirismo sensualista, criticar
consiste en aplicar lo que el Espíritu de los mejores diarios llamó el “sentido interno ilustrado”124. Exige, por tanto, experimentar la belleza y analizarlas
después de acuerdo con el sentimiento universal de lo bello125.
A este respecto, la crítica advierte de los peligros que para el arte y para
su propio prestigio constituían los críticos faltos de la imaginación y sensibilidad necesarias para acertar en el juicio de una obra de gusto. Al ignorar en
las creaciones literarias los aspectos relacionados con el sentimiento, dichos
críticos desatendían su peculiaridad y, por tanto, malograban la función
ético-filosófica con que las bellas letras y la crítica literaria fueron concebidas. La actuación del crítico literario no se reducirá entonces a valorar estéticamente las bellezas del arte, sino que su trabajo también comprenderá la
estimación moral, en sentido lato, de las producciones literarias. El ejercicio
de la crítica, como el del arte mismo, serviría para perfeccionar intelectual y
moralmente al ser humano. Así pues, la censura de una obra literaria consis122

Ibid., pp. 11 y 12.
Ibid., p. 47.
124
“¿Debe preferirse la crítica fundada en el sentimiento interior al examen analítico
de las obras de arte?”, Espíritu de los mejores diarios, 1790, p. 270.
125
Hugo Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas letras, ed. cit., p. 47.
123
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tirá en el establecimiento del grado de perfección artística y moral que ésta
represente para el poseedor en grado sumo de las cualidades del hombre de
gusto. Por su parte la verdadera crítica constituye el arte de discernir mediante el ejercicio de la comparación que ejecutan hombres de extraordinario entendimiento y no menos prodigiosa sensibilidad:
Nosotros no dejamos de prodigar nuestra admiración hasta que, multiplicándose las obras de una misma especie, podemos establecer puntos de comparación y deducir reglas, más o menos severas, conforme a las nuevas producciones que se nos han presentado. Aquellas cuyo mérito superior ha sido
constantemente reconocido, sirven de modelos, empero les falta mucho a éstas
para ser perfectas, tienen solamente, cada una en particular, una o más cualidades excelentes que las distinguen. En tal caso, nuestro entendimiento […] se
forma, de una multitud de bellezas dispersas, un todo ideal que las reúne. A este
modelo intelectual, superior a todas las producciones existentes, referirá las
obras de que se constituya juez. Así que el Crítico sublime debe tener en su imaginación tantos modelos diferentes como géneros hay. El Crítico subalterno es
aquel que, no teniendo de qué formarse estos modelos trascendentales, lo refiere todo en sus juicios a las producciones existentes. El Crítico ignorante es
aquel que no conoce o conoce mal estos objetos de comparación. La mayor o
menor exactitud, fuerza y extensión de entendimiento, sensibilidad de alma y
calor de imaginación, es la que indica los grados de perfección entre los modelos y las clases entre los críticos126.

Será hacia ese crítico verdaderamente sublime al que deban dirigirse
los esfuerzos de los preceptistas. Pero para lograr crear una sociedad dominada por tales críticos había que educar la sensibilidad humana. Como afirmara Lessing: “La educación de la capacidad de sentir es, pues, la más urgente necesidad de la época, no simplemente porque es un medio para
hacer efectiva una comprensión mejor de la vida, sino incluso porque despierta la comprensión para el perfeccionamiento”127. El Siglo de las Luces
exhibe a través de ella un cambio de mentalidad mediante el cual se ampliarán no sólo las posibilidades de la estética dieciochista sino que se dará paso
al pensamiento estético moderno.

126

Charles Batteux, Principios filosóficos de la literatura, ed. cit., IX, pp. 303-304.
Friedrich Schiller, “Sobre las fronteras de la razón”, en AA. VV. ¿Qué es Ilustración?,
ob. cit., p. 109.
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COMO FENÓMENO HUMANÍSTICO
IDOIA ARBILLAGA e ISABEL LLOPIS

1. EL HUMANISMO CRISTIANO EN JUAN ANDRÉS
La actividad humanística del jesuita español Juan Andrés (1740-1817),
el creador de la historia universal y comparada de las letras y las ciencias y el
mayor ejemplo dieciochista de erudito humanista, se diversifica en numerosos escritos de diferente naturaleza, entre éstos naturalmente su obra epistolar, siendo su posición ejemplar la del humanismo ilustrado y cristiano1.
Juan Andrés había abandonado España, junto con sus compañeros jesuitas, como resultado del decreto de expulsión de abril de 1767. Una vez en
Italia, tras pasar por el colegio de Ferrara, desempeñó la tarea de preceptor
de los hijos de los Marqueses Bianchi, quienes le acogieron y con quienes
convivió familiarmente en el palacio de Mantua durante más de veinte años,
hasta la invasión francesa. Fue activo académico en esa ciudad y otras muchas italianas y alcanzó la celebridad, de la que dejaron testimonio Goethe,
Herder y otros muchos intelectuales europeos. En 1799 Francisco I de Austria le nombró Reformador de la Universidad de Pavía y Director de la Biblioteca de dicha Universidad. En julio de 1804 fue restablecida la Compañía jesuita y Andrés se traslada a Nápoles, donde vive hasta 1816 y
desempeñó el cargo de Bibliotecario Real. En octubre de 1816, perdida la
1

1ª ed. de la obra mayor: Dell’Origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura, Parma,
Stamperia Reale (Bodoni), 1782-1799, 7 tomos (más uno posterior de Addenda). Publicado
de inmediato en Madrid en versión de su hermano Carlos Andrés, a excepción de los dos relevantes tomos finales. Véase la edición moderna y completa con un extenso estudio dirigida
por P. Aullón de Haro, Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, ed. de J. García Gabaldón, S. Navarro y C. Valcárcel, Madrid, Verbum-Biblioteca Valenciana, 1997-2002, 6 vols.
En segundo lugar, la obra escrita originalmente en español y publicada en Madrid, Cartas familiares (Viaje de Italia), ed. I. Arbillaga y C. Valcárcel dirigida por P. Aullón de Haro, Madrid,
Verbum-Biblioteca Valenciana, 2004, 2 vols. Y asimismo P. Aullón de Haro, J. García Gabaldón y S. Navarro (eds.), Juan Andrés y la teoría comparatista, Valencia, Biblioteca Valenciana,
2002, que reúne por primera vez un conjunto de estudios sobre aspectos diferentes de la extensa obra del jesuita alicantino.
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vista, marcha a Roma, donde fallece el 12 de enero de 1817. Tras su celebridad europea, un cúmulo de circunstancias, como la desafección romántica
para con la gran construcción historiográfica ilustrada y, también sin duda,
el largo periodo de decadencia española que subsiguió, dejó en la sombra la
ingente elaboración del erudito cristiano. Con posterioridad, la insidia de la
historiografía y del comparatismo de origen anglosajón, o más bien ejercido
por autores afincados en Norteamérica, se encargó de ocultar una figura y
un esfuerzo de magnitudes tan superiores a las representadas por ellos.
El panorama intelectual en la España del siglo XVIII se vio determinado por la existencia de una acusada polémica acerca de las posiciones empiristas y humanistas; si bien ambas posiciones eran rechazadas por los teólogos ortodoxos. Como es lógico, los jesuitas no se mantuvieron al margen
de estas discusiones; en palabras de Blanco, “la polémica anticartesiana fue
una constante jesuítica, pero no implicaba un rechazo absoluto de la modernidad”2. Este autor incide en la sorprendente pluralidad existente entre las
filas de la Compañía de Jesús en lo relativo a cuestiones filosóficas. Señala
Blanco la presencia de una plataforma ecléctica en el seno de la Orden (en
abierta oposición a posturas más dogmáticas y escolásticas) cuyos miembros
se localizan entre los jesuitas más jóvenes y predominaba entre aquellos procedentes de Aragón. Dicha corriente reivindicaba la visión histórica del
saber en cuanto necesaria “no sólo para mostrar el progreso, sino también
para probar la persistencia de convencimientos fundamentales a través de
los tiempos”3, esto es, una serie de principios esenciales y comunes, una
suerte de axiomas del pensamiento filosófico sobre cada cuestión. Como
pretendemos hacer ver, en Juan Andrés el eclecticismo se manifiesta de una
manera menos rígida y polémica que en el resto de autores jesuitas. En él se
aprecia de manera mucho más evidente una distinta y más completa concepción del saber histórico, un específico hincapié en la idea de progreso y
en la existencia de unos ideales de pensamiento y cultura que se observan en
el desarrollo de toda su obra.
Menéndez Pelayo, al recopilar el material acerca de los jesuitas españoles en Italia con el propósito de escribir una monografía sobre ello, no
dejó de apreciar la singularidad intelectual de Andrés dentro de la orden je2

F. Sánchez-Blanco, “Problemas de la mentalidad ilustrada en España”, en Juan Andrés
y la teoría comparatista, ed. cit., pp. 67-84.
3
Ibid, p. 75.
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suítica. No hubo tal monografía, pero sí páginas agudas y certeras en su estudio sobre los Heterodoxos y en su Historia de las ideas estéticas en España.
Era un espíritu generalizador, de los que de vez en cuando produce la
erudición literaria para hacer el inventario de sus riquezas, de una manera
atractiva, popular, agradable y al mismo tiempo científica: un vulgarizador en la
más noble acepción de la palabra. Sabía algo, y aun mucho, de todas las cosas,
aunque no hubiera inventado ninguna: comprendía los descubrimientos sin haberlos hecho; exponía con lucidez, con buena fe, con halago; manejaba con
desembarazo el tecnicismo de todas las ciencias, sin ahondar propiamente en
ninguna; mariposeaba por todos los campos con algo de dilettantismo; lo mismo
que se complacía en la cita de una novela o de una tragedia que en la de un tratado de Hidrostática o de Astronomía; pero todo esto con espíritu genuinamente filosófico, puesta la mira en la unidad superior del entendimiento humano. Era todo lo contrario a un especialista; pero era precisamente lo que debía
ser para llevar a razonable término su empresa temeraria, que un erudito de
profesión no hubiera intentado nunca4.

Andrés ejecutó la más importante de las totalizaciones enciclopédicas
universales acerca de la cultura escrita, cuya directriz filosófica general y
comparatista sobre las ciencias y las letras se fundamenta en “el universalismo tanto epistemológico como geográfico, los relevantes presupuestos
hermenéuticos de su constante dirección y ejercicio interpretativos, así
como el profundo sentido evolucionista de su visión historiográfica”5. Andrés está convencido de que no existía un “arte hermeneútica y exegética”
para estudiar la antigüedad. Las dotes de las que debe hacer gala un buen
historiador, a la hora de elegir y exponer los hechos y las circunstancias, son
juicio, prudencia y sobriedad, virtudes que sin duda él manifiesta.
Por otra parte, la visión historiográfica de Andrés presenta innovadores
elementos de ruptura con relación a la historiografía clásica borbónica6. Su
estancia en Italia le permite apartarse de los postulados historicistas tradicionales y adquirir una visión exterior del Estado. El Abate supo integrar la His-

4

M. Menéndez Pelayo, Historia de las Ideas Estéticas en España, Madrid, CSIC, ed. de
1974, vol. I, p. 1320.
5
P. Aullón de Haro et alii, “Estudio preliminar” de Origen…, ed. cit., vol. I, pp. LVII-LVIII.
6
V. Borsò, “Juan Andrés. Prodessere et delectare. Historia, política y literatura”, en
Juan Andrés y la teoría comparatista, ed. cit., pp. 115-138. Explica Borsò, asimismo, la constructividad comparatista de Andrés y su aspiración universalista desde la condición del exiliado.
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toria en las Letras, “desembocando en un concepto de ciencias humanas en las
que la representación de los conceptos no puede prescindir de la forma y de
la estructuración de las palabras y del discurso”7. De esta manera, en la representación histórica andresiana los aspectos de elocutio del discurso se situarían
a la altura de la dispositio, según la máxima latina prodesse et delectare, el instruir
deleitando del humanismo pedagógico, cuya especificidad literaria e histórica se advierte de manera plena en la tradición formativa del viaje a Italia, es
decir de forma particularmente lograda en sus Cartas familiares.
El perfil intelectual de Andrés se erige sobre una matizada integración
de los principios de la Ilustración. El encontrarse en un momento cronológico avanzado, le permite desarrollar una perspectiva histórica y crítica de
mayor alcance. Es evidente que tanto Andrés como los enciclopedistas compartían un mismo ideal ilustrado de sesgo progresista, pero mientras que el
pensamiento dieciochesco entendía la idea de progreso en cuanto emancipación del devenir humano respecto de todo imperativo transcendente y
constatación de estados sucesivos entre el pasado y el presente8, y por cierto
que para materializar enciclopédicamente este proyecto ideológico no se
eludieron procedimientos tan poco ortodoxos como el puro plagio más que
ocasional; por su parte, Juan Andrés llevó a término su obra enciclopédica
por sí mismo, sirviéndose de las fuentes directas a través de una exposición
fehacientemente documentada.
En la Encyclopédie se argumenta que la elaboración de una obra de estas
características requiere de abundantes copartícipes, porque un empeño de
esta magnitud no puede ser l’ouvrage d’un feul homme. Se considera imposible
que en sólo una vida un hombre pueda reunir todos los conocimientos universales de la naturaleza y del arte. Estas afirmaciones acerca de esta supuesta
imposibilidad se vuelven a repetir poco más adelante. Sin embargo el corpus
completo de las obras de Andrés desmiente la rotundidad de estas consideraciones de la tradición francesa. De un lado, el autor elabora en estricta soledad una obra de la magnitud y la eficacia de Origen –otra enciclopedia racional e ilustrada–; de otro, ejerció su labor actuando como un historiador de
criterio excepcional y como un escritor de erudición incomparable cuyo Humanismo cristiano e histórico, que también atiende a la razón y al ‘progreso’,
7

Ibid.
G. Gusdorf, Les principes de la pensée au Siècle des Lumièrs, Paris, Payot, 1971, p. 320; apud
P. Aullón de Haro et alli, “Estudio Preliminar”, en J. Andrés, Origen…, ed. cit.,, p. LXXXIX.
8
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se reflejan coherentemente a lo largo de sus exégesis filológicas, sus obras históricas, literarias, filosóficas y hallan su expresión máxima en su libro de viaje
a Italia. Este concepto de historicidad, de devenir, de ‘progreso’ es, en definitiva, el aspecto más diferenciador de Juan Andrés, el que lo distancia de los
postulados racionalistas y cartesianos más radicales.
A diferencia de los autores de la Encyclopédie, que se limitaban a ofrecer
un corpus exhaustivo a modo de mera taxonomía de conocimientos, eliminando de manera explícita toda reflexión histórica por considerarla un condicionamiento nocivo para la capacidad racional de emitir juicios autónomos, Andrés asume la idea viquiana de raíz aristotélica de que lo científico
ha de ser, por lo general, universal y eterno (scientia debet esse de universalibus
et aeternis). Ello, de alguna forma, le lleva a concebir Origen como una Historia de las letras y las ciencias, sí, pero en tanto que Historia de la historia de
los pueblos a la manera de Vico. Para aquél, como también para Andrés, la
Historia ideal eterna requiere no sólo de las historias particulares de los pueblos, sino también de su registro filológico en un sentido universalista, cuya
herramienta principal de trabajo sería el lenguaje. Por lo tanto, la influencia
de Vico induce a Andrés a rehumanizar el estudio de las ciencias y las letras,
en clara oposición al racionalismo estrictamente empírico de los enciclopedistas franceses.
El perfil intelectual de Andrés como humanista está inevitablemente
relacionado con un humanismo cristiano que subsume además los postulados erasmistas de la Philosophia Christi y la perspectiva exegética y filológica de
San Jerónimo. En ello radica buena parte de su singularidad, no sólo por lo
que se refiere a su postura frente a los planteamientos puramente racionalistas e irreligiosos de los enciclopedistas, sino también en relación al común de
escritores humanistas cristianos. En su doble vertiente de hombre de ciencia
y religioso, Andrés, abanderado de Galileo, supo conciliar los aspectos puramente científicos y racionalistas de su obra con su defensa y rehabilitación de
los estudios teológicos y de la religión cristiana en sí misma. No sólo conjugó
ambas visiones de la realidad, sino que además lo hizo mostrando un talante
abierto, conciliador y objetivo, propugnando el abandono de fanatismos y
abogando por encontrar puntos de conexión entre las diferentes ramas del
cristianismo para poder combatir juntos la impiedad y la irreligión9.
9

Como prueba de la aversión que Andrés sentía por toda clase de fanatismo y superstición religiosos, baste citar su fría y crítica descripción de la ceremonia de la supuesta licua-
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Andrés asume la obra de Erasmo, no desde la óptica muy común a estudiosos cristianos y jesuitas que veían en él un peligroso precursor intelectual de Lutero10, sino en tanto que humanista, filólogo y exegeta de primer
rango vinculado a la tradición jeronimiana de la que el mismo Andrés se
siente deudor11:
El erudito de aquel tiempo que más contribuyó a la restauración de la Teología fue el famoso Erasmo, que, aunque considerado por lo común un docto
gramático, ameno y elegante escritor, hombre chistoso y afable, un Luciano cristiano, no deja de ser también, pese a todo, un crítico bastante acertado y un teólogo culto, y acaso trabajo más por las Ciencias Sagradas que por las Buenas Letras y los estudios humanísticos. Es cierto que bromeó de manera harto
desenvuelta sobre algunas prácticas religiosas, fue demasiado atrevido en muchos aspectos de su crítica sutil y libre, mostró en ocasiones demasiada parcialidad por Lutero y pasó por autor de fe dudosa. Pero él mismo reconoce y confiesa
los desatinos de su imprudencia juvenil al bromear sobre materias que no debían
tocarse sino con respeto […] Sus ediciones e ilustraciones críticas y cuidadas de
varios Padres, sus traducciones de otros y la versión, paráfrasis y anotaciones del
Nuevo Testamento abrieron las mentes de muchos para realizar una lectura más
atenta y útil de las Escrituras y los Padres, verdaderas fuentes de la Teología.

En lo que se refiere a San Jerónimo, Andrés consideraba su De viris
illustribus como la primera auténtica historia literaria eclesiástica. Dicha obra
no sólo ofrece breve noticia de todos los escritores eclesiásticos conocidos,
sino que presenta un juicio crítico y mesurado de las obras de cada uno de
ellos. Andrés subraya la originalidad de San Jerónimo como iniciador de un
nuevo género: el de la historia literaria eclesiástica12. De San Jerónimo adción de la sangre de San Genaro en Nápoles, en la que refleja su perplejidad y su resistencia
como religioso y hombre de ciencia a ratificar la autenticidad de dicho milagro. Vid. J. Andrés, Cartas familiares, ed. cit., págs. 173-174.
10
Este es, sin duda, otro de los rasgos que distancian intelectualmente a Andrés del conjunto de los jesuitas, pues según señala Garin: “Nada del humanismo erasmiano quedó en la
escuela humanística de los jesuitas; nada, sino una forma exterior: la gramática latina con
pocos clásicos permitidos y debidamente purgados; una técnica retórica; y, en filosofía, precisamente aquel aristotelismo escolástico contra el que el humanismo se lanzó con fuerte y constante violencia”. E. Garin, La educación en Europa: 1400-1600, Barcelona, Crítica, 1987, p. 191.
11
Cf. P. Aullón de Haro y S. Scandellari, “La tradizione di San Girolamo e il momento
della creazione della storia universale e comparata delle scienze e delle lettere in Juan Andrés”, en Annali dell’Università di Ferrara, Nuova Serie, N.1 (2004), p. 206.
12
J. Andrés, Origen, vol. VI, p. 649.
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mira el sentido filológico y exegético mediante el cual aborda las obras en
sus contenidos tan puntuales como los aspectos léxicos y semánticos más específicos, así como los elementos más formales que atienden a la traductografía, historiografía, crítica literaria y religiosa de las obras:
Su íntima pericia en las lenguas, su continuo manejo de códices y ediciones y traducciones distintas de las bíblicas, su completo dominio de todos los comentaristas griegos y latinos y su vastísima erudición en los autores profanos lo
pusieron en situación de realizar mejor que los demás la exposición de los libros
sagrados que se disponía a comentar. ¡Qué hermosas luces y claras ideas nos
presentan, antes de entrar en la lectura de sus comentarios, los eruditos prefacios que suele anteponerles! Sólo estos prefacios sitúan al lector en mejor tesitura para entender los libros escriturísticos que la mayoría de los extensos comentarios y las explicaciones místicas y morales de otros expositores. En los
comentarios investiga con examen diligente y exactitud crítica el sentido auténtico y natural de las palabras, y a este fin observa atentamente la fuerza del texto
hebreo, lo compara con las traducciones, localiza otros pasajes que guardan relación con lo que quiere explicar y, fijando así con alguna certidumbre el sentido literal, pasa a investigar la autenticidad de los hechos que se narran, desarrolla el sentido literal de las profecías y muestra su cumplimiento, expone el
sentido alegórico y el tropológico y explica con la conveniente sobriedad la doctrina dogmática o moral que se contiene en ellos; y su elocuencia y erudición
hacen a menos y ornados sus comentarios y permiten ser leídos con no menor
placer que provecho13.

El humanismo cristiano de Andrés reúne en una misma matriz elementos tan dispares como su formación jesuita, clasicista y erudita, el método
traductográfico, filológico y exegético jerominiano, y el espíritu crítico e interpretativo de Erasmo. Si bien, según se verá en la segunda parte del presente estudio, en Andrés dichas influencias se materializarán con un sentido
propio al tiempo que de tradición y no meramente ecléctico. El resto es su
antiescolasticismo. No es raro encontrar que Andrés, al realizar una crítica
de más de un autor religioso, incida en que no hay que “caer en lo bajo, ni
seguir la incultura de los escolásticos”. Abomina “de la inutilidad de las sutilezas escolásticas” y “de las disputas innecesarias y verborrea escolástica”14.
En último lugar, es preciso aclarar que, a diferencia del humanismo
más purista y que atiende casi exclusivamente al estudio de los materiales
13
14

Ibid., p. 437.
Ibid., pp. 278-279.
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grecolatinos, el humanismo de tradición hispano-italiana en el que más directamente se inscribe la obra de Juan Andrés, demostró desde el primer
momento un interés particular por el estudio y la difusión de las lenguas vernáculas. Son múltiples las referencias en Origen sobre este particular:
Condillac, en el Curso de estudios, dice que los doctos de todas las naciones, excepto los italianos, despreciaban enteramente el lenguaje patrio, que llamaban bárbaro, y que sólo la Francia tuvo algunos poetas, aunque bastante
malos […] Pero particularmente España desmiente la decisión de Condillac,
puesto que Garcilaso, León, Oliva, Granada, los Argensolas, Zurita, Morales,
Saavedra, Cervantes y una noble multitud de famosos escritores florecieron en
aquel siglo para ilustrar en verso y en prosa la lengua, que ha debido su belleza y
dignidad a los escritos de aquellos tiempos. Italia y España estaban entonces
unidas con muchas relaciones políticas, y era muy familiar e intrínseco el comercio que enlazaba mutuamente las dos naciones. La misma índole de la lengua española, la frase y el período convienen con la italiana mejor que con ninguna otra. Por lo cual reinaba particular semejanza entre la literatura de ambas
naciones, cuando los italianos y los españoles manejaban las lenguas muertas
con maestría y usaban con igual felicidad del idioma patrio15.

A diferencia de esta postura en defensa de las lenguas vulgares, Eugenio Garin recuerda que el conjunto de los jesuitas, en cambio, veía al latín y
a los clásicos como instrumentos lingüísticos y útiles repertorios de procedimientos argumentativos y de persuasión; mientras que desdeñaban el estudio y la enseñanza de las lenguas vulgares y de la cultura popular. Fieles a su
espíritu de evangelización, Garin advierte que los jesuitas, soldados de Cristo
por definición, “en el fondo enseñan latín, griego, hebreo, letras, los clásicos y la filosofía, porque la sociedad en la que se vive está formada así y para
combatirla y persuadirla es necesario luchar con armas semejantes”16. Con
Andrés se llega a Vico y al fervor por las lenguas vulgares desarrollado por
ese humanismo de raigambre hispano-italiana.
En lo que sigue plantearemos los elementos humanísticos más definitorios y concretos de la producción de Andrés, analizando las peculiaridades
que distinguen la aplicación de sus procedimientos. A continuación, en tercer
lugar, se observará el valor pedagógico del viaje a Italia como gran fenómeno
15
Ibid., vol. I, pp. 311-312. No obstante, en otro lugar el Andrés ilustrado advierte con
franqueza que “la primera lengua que ha logrado consideración y gloria entre los nacionales
y entre los extranjeros ha sido realmente la francesa” (Vol. III, p. 54).
16
E. Garin, ob. cit., p. 188.

TEORÍA DEL HUMANISMO

379

humanístico de la Europa moderna, en el que muy relevantemente Andrés
participa mediante el género tan humanístico de las “cartas familiares”.
2. SOBRE LOS ELEMENTOS HUMANÍSTICOS EN LA OBRA DE JUAN ANDRÉS
El humanismo cristiano ilustrado, científico e historicista constituye el
esquema vertebral de la obra de Andrés. Como era de esperar, es en la extensa construcción historiográfica, una suerte de historia de la cultura elaborada y sus contextos, y particularmente en lo relativo a las disciplinas correspondientes a las letras donde ello se aprecia de forma más sustancial.
Andrés dedica los dos primeros tomos de Origen, progresos y estado actual de
toda la literatura a la historia de la literatura universal, y el tercero a la Poesía.
Así comienza por el estado de la literatura anterior a la griega, para luego
realizar un análisis expositivo sobre el origen de esta literatura en donde se
ocupa de las influencias que las culturas egipcia, etrusca, fenicia y otras tuvieron sobre la literatura de los griegos. El tercer capítulo centra uno de los
problemas de su más constante atención, las causas de los progresos, en este
caso de los griegos en la literatura examinando las razones de sus avances y
posterior decadencia.
Sopesa Andrés los elementos más debatidos, sobre todo a partir de
Winckelmann, como el clima, la libertad y la situación central del comercio
mediterráneo y sus transacciones culturales; y añade la influencia de las
asambleas públicas y otras originalidades de la constitución política y las costumbres públicas. Entre otras cosas como el interés por el mérito y los premios da cuenta tanto de la libertad como de la unión de las Ciencias y las
Buenas letras, una ventaja que no supieron adquirir los orientales ni los escolásticos. Así la filosofía va de la mano de la poesía. “Cuando la imaginación
duerme, la razón no puede hacer más que soñar”17, y asimismo piensa que el
exceso de erudición y preceptiva alcanzado por los griegos fue causante de
la decadencia de su literatura. Es el humanismo prohelenista que obtendría
su máxima brillantez en el neohumanismo alemán: “Grecia ha sido la única
nación del mundo donde el entendimiento humano ha gozado de todos sus
derechos, ha ejercido todas sus facultades y ha salido con igual felicidad con
las obras de gusto”18. A continuación expone y analiza Juan Andrés los prin17
18

Ibid., vol. I, p. 47.
Ibid., p. 50.
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cipales autores, estilos, géneros y obras de la poesía, elocuencia, historia, filosofía, matemáticas, medicina, jurisprudencia y demás como totalización
histórica. Sus grandes valoraciones humanísticas enfocan la Poética y la Retórica de Aristóteles, Longino, Demetrio Falereo y Dionisio de Halicarnaso… Pero el humanismo cristiano de Andrés sólo puede completarse con
la visión de los Estudios Eclesiásticos pertenecientes a los mismos griegos, es
decir los grandes Padres, Ireneo, Justino, Orígenes, Hegesipo, Eusebio, Atanasio, Crisóstomo y otros historiadores griegos que dieron origen a la ciencia de la exposición y de la prueba de la Religión. A esta materia dedicará los
dos últimos tomos de la obra (el extenso vol. VI de la edición moderna). Naturalmente, Andrés prosigue con los primeros poetas romanos y se abre a la
perspectiva permanente del parangón greco-latino, e insiste en definir “la literatura romana, del todo griega”19, advirtiendo de lo rápido y vivaz del ingenio griego frente a lo lento y tardío del romano. A excepción de la Jurisprudencia y el Derecho, propone como evidente la inferioridad latina, si
bien no duda en encumbrar al modo humanístico los escritos retóricos de
Cicerón y el Arte Poética de Horacio. Por lo demás, la decadencia griega acontecería con Demetrio Falereo, “el primero que con su estudiada dulzura y
afectadas expresiones debilitó la oración y corrompió la verdadera y varonil
belleza de la Elocuencia griega”20, precedido por Isócrates. En cualquier
caso encuentra Andrés mayor corrupción entre los romanos y concluye que
la literatura “romana sólo puede considerarse como un arroyuelo dimanado
de la griega”21 y ofreciendo unas conclusiones comparatistas finales que cotejan los principales autores de estas dos culturas literarias.
En un capítulo de este tomo primero, presenta Andrés el análisis de la
literatura eclesiástica cristiana. Revisa la cuestión de orígenes, las más célebres herejías, la historia eclesiástica, las principales escuelas y bibliotecas de
las iglesias; incide en el Siglo de Oro de la literatura eclesiástica, revisa Concilios, expone sucintamente la importancia del Derecho canónico, de la
Poesía sagrada; señala los últimos sostenedores de la literatura eclesiástica
en Italia, en Inglaterra, en España; expone la importancia de los estudios
eclesiásticos en los tiempos bajos, se alarga en epígrafes dedicados al influyente interés de Carlomagno por estos estudios y, finalmente, analiza las po19

Ibid., p. 69.
Ibid., p. 77.
21
Ibid., p. 79.
20
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sibles causas de la escasez de los mismos. Es un breve compendio que adelanta programáticamente la idea de lo que será el extenso estudio del volumen último de la obra, donde explica el origen de la literatura eclesiástica
mediante la decadencia de las literaturas clásicas22. Por otra parte, el examen cronológico de los principales hitos de la historia de la literatura eclesiástica y de las causas que conducen a su decadencia permite a Andrés concluir que los esfuerzos de Carlomagno por restaurar la cultura literaria se
malograron debido principalmente a una concepción errónea de lo que es
literatura23 y a la escasez de papel y de libros.
Es conveniente recordar aquí la amplitud y relevancia y hasta originalidad en el tratamiento de la Elocuencia y la Gramática, materias en las que
Andrés representa una de sus cimas historiográficas y de reconstrucción epistemológica. Es también original Andrés, como vimos, a propósito del interés
del humanismo filológico del siglo XVI, no limitado al estudio de las lenguas
clásicas sino extendido a muchas otras lenguas de cultura, por muy exóticas
que fueran. De entre todas ellas sobresale, a su juicio, el árabe, por ser la más
extendida no sólo en los vastos dominios del imperio islámico sino además
en territorio europeo. Refiere Andrés los inicios del arabismo en Europa,
que nació de la mano del humanista y erudito mallorquín Raimundo Lulio,
así como otros muchos humanistas europeos de la época que destacaron por
su interés en la traducción, el estudio crítico y la divulgación científica de
obras escritas en aquel idioma. Andrés relaciona el mayor interés suscitado
por el estudio del hebreo frente al árabe con la necesidad de conocer esta
lengua para la correcta interpretación de las Escrituras. No obstante, en el
Renacimiento reconoce que floreció por igual el estudio de las lenguas vulgares, en especial de la italiana, cuya pureza y elegancia se perfeccionaría a lo
largo del XVI. En lo que atañe a la lengua española, remite a mediados del
siglo XIII, a la escuela de Alfonso X. Otras lenguas vulgares son más tardías.
El volumen III de Origen se recoge al final una de las principales preocupaciones del humanismo histórico: la fidelidad de las traducciones con
22
“Los antiguos no conocieron una Teología, una ciencia de la Religión, ni un estudio
se sus dogmas y misterios. Aun la Religión Cristiana se introdujo y esparció al principio por
medio de la predicación y los milagros; pero poco después empezó a ser objeto de cuestiones
y disputas, y de aquí pasó a ocupar la atención y el estudio de los doctos, y a formar de este
modo una parte de la literatura” (p. 82).
23
Recuérdese que su concepto de literatura responde a la idea dieciochesca globalizadora de cultura escrita.
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vistas a la labor de exégesis crítica. Andrés elogia a los comentadores modernos y su desbroce hacia el conocimiento de los grandes autores clásicos. Reconoce que la hermenéutica renacentista ha dado cuenta de manera extensa de gran parte de la materia clásica. También uno de los objetivos de
Andrés es demostrar una vez más la predominancia de la cultura clásica en
el terreno de las ciencias naturales, sobre todo en los estudios matemáticos,
ya en los tomos séptimo, octavo y noveno. Bajo el nombre generalista de la
Física, en estos tomos octavo y noveno se ocupa de Física, Química, Botánica, Historia Natural, Anatomía y Medicina. A través de un minucioso repaso histórico, informa Andrés del modo en que el conjunto de disciplinas
que constituyen la Geología, la Botánica y la Zoología se conformaron a lo
largo de los siglos. Y dedica un capítulo a la Historia de la Medicina. En lo
que se refiere a la Filosofía (vol. V), se muestra insistentemente de raigambre ilustrada, sensista por oposición al racionalismo y a su vez a toda la herencia escolástica que como buen humanista repudia. Así, tras declarar su
admiración por los griegos y explicitar el decaimiento de la disciplina en el
medievo, advierte que el inicio de la recuperación de la buena filosofía, en
la más perfecta tradición clásica, se da en época de Petrarca, y señala a Galileo y Bacon como los adalides de la Filosofía en época moderna. Se inclina
igualmente por Locke, Condillac y otros.
Los tomos últimos dedicados a las denominadas Ciencias Eclesiásticas
ofrecen el perfil más pleno, según era de esperar, del humanismo cristiano
de Andrés y técnicamente uno de los mejores momentos de su obra historiográfica. Ahí se ocupa de los aspectos más arduos de la Teología, la Crítica, la
Hermenéutica y la Exegética bíblicas. Se recordará que la fuerte y parcialista
ideologización de la Enciclopedia francesa cercenó la difusión de estas materias promoviendo unilateralmente las utilidades y oficios24. Andrés subraya
de nuevo y documenta los aciertos del método filológico y humanístico del
que se sirve San Jerónimo para la crítica escriturística y la manera en que dispone la manera óptima de realizar la lectura de los libros sagrados.
Lo que diferenciaría a San Jerónimo y lo eleva por encima de los copistas y del resto de exegetas de su tiempo, es su ambición de remontarse al
texto griego original y cotejar las distintas versiones latinas con su propia traducción de dicho texto griego, operación característica del humanismo
24

Véase J. J. Garrido Zaragozá, “La recuperación moderna de las ciencias eclesiásticas
en el abate Juan Andrés”, en Juan Andrés y la teoría comparatista, ed. cit., pp. 193-222.
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científico y filológico. En los capítulos subsiguientes contínúa Andrés su discurso acerca del progreso de la Teología hasta el momento presente, aportando un sinfín de elementos eruditos acerca de obras y autores, ofreciendo,
por tanto, una verdadera reconstrucción, al igual que en lo que se refiere a
Ciencia bíblica. Dice confiar en que las disciplinas de las Buenas Letras y las
Ciencias Naturales contribuyan a la recuperación de las Eclesiásticas. Evidentemente, lo que el devenir estableció fue el aislamiento y la subdivisión.
Pero este optimismo no diremos que sea censurable. Si Andrés se caracteriza
por el rigor de sus fuentes, siempre honesto y abundante, en esta parte de su
obra cabe decir que ofrece en este sentido un esfuerzo mayor si cabe y tantas
veces de erudición importantísima y actualmente remota.
Nos vamos a ocupar ahora de dejar constancia de otros elementos humanísticos, incluso meramente instrumentales, notables en otros escritos
de Andrés. Así materias clásicas a las que Andrés dedicó su tiempo revelando su amor hacia lo clásico en todas sus vertientes (recuperación de manuscritos y de monedas antiguas, traducciones del griego y del latín), empezando por la de bibliógrafo, lector y apasionado visitador de bibliotecas
públicas y privadas.
En Anecdota Graeca, se recoge la invitación lanzada por la Real Academia Herculanense de Napóles, de la que Andrés era miembro, destinada a
promover la traducción de obras inéditas de lengua griega, lo cual le sirve
de excusa para tratar de Eustacio de Tesalónica, traductor de los Comentarios
a Homero. Desde una óptica de investigación literaria de carácter científico,
Andrés sigue la pista de los códices que contenía la obra, tarea que está a su
alcance debido a las puertas que le franqueaba su cargo, por aquel entonces,
de Prefecto de la Biblioteca de Nápoles y director de la Academia de Antigüedades y Bellas Letras. Esta búsqueda de materiales que apoyen documentalmente sus investigaciones es una constante en la obra de Andrés y sus
actividades en Italia. La Anecdota Graeca se plantea, pues, como la obra de un
erudito que desea compartir sus enormes y variados conocimientos acerca
de las traducciones del griego, y en particular de las de la obra de Eustacio,
con el resto de la comunidad científica. Es el gran afán humanístico de difusión del conocimiento en sus valores clásicos. Valga de ejemplo para la tradición y reincardinación del humanismo histórico su descubrimiento de cuatro cartas en la Biblioteca Napolitana de Manuel Crisoloras, cuyo valor
filológico, filosófico y cultural reivindica, lamentando que no se hayan podido traducir y publicar antes.
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En Noticia de un catálogo de los manuscritos de casa el Marqués Capilupi de
Mantua25 da cuenta Andrés no sólo de aquellos códices que pudo examinar
en la citada biblioteca, sino de todos aquellos que se hallaron en bibliotecas
españolas y pudieron finalmente salir a la luz. El afán humanístico de Andrés se traduce en la responsabilidad del erudito a la hora de buscar y poner
al alcance de todos los lectores las joyas bibliográficas que duermen en bibliotecas y archivos.
En un discurso pronunciado en Mantua, la patria de Virgilio, Andrés
defiende al poeta de algunas de las acusaciones que se le hacían en el sentido de incoherencia cronológica y falta de rigor histórico a la hora de componer sus versos acerca de la historia de Dido y Eneas. Este discurso se publicó en Cesena en 1788, y en español, traducido por su hermano Carlos el
mismo año. Dejando de lado otras cuestiones, Andrés se basa en el problema de los amores de Dido y Eneas. Si bien es cierto que muchos defensores de Virgilio aducen en defensa del divino Poeta que no es preciso que
la poesía se sujete a los hechos históricos, Andrés no considera que esto sea
así. A pesar de la casi imposibilidad de coincidencia cronológica entre los
amantes, Andrés no se rinde y busca razones científicas y verdades históricas que apoyen su argumentación. Es muy probable que la caída de Troya y
la fundación de Cartago se produjeran aproximadamente en la misma
época. Por tanto el relato de Virgilio no estaría viciado por un grave anacronismo, pues Dido y Eneas eran coetáneos. El poeta no ha de ajustarse a
la historia, basta que siga a la fama o a la tradición. Ésta es la vía para defender a Virgilio.
Otra muestra de la pasión bibliográfica y del interés por aquellos objetos de la cultura clásica que ayudan a desvelar el pasado se aprecia en Della
letteratura spagnuola al compilatore dell Ape, Ottavio Ponzoni (1804). En esta extensa misiva, se lamenta el jesuita del estado de la literatura española treinta
y seis años después de haberse visto obligado a abandonar su país, aunque al
mismo tiempo manifiesta su gran afecto a la misma. Para apoyar sus afirmaciones acerca de la importante contribución de los literatos españoles en general, cita algunos de los nombres que, a su parecer, mejor contribuyeron a
engrandecer el nombre de la España literaria fuera de sus fronteras. Algunos de estos nombres hablan por sí solos, como es el caso de los hermanos
25

Valencia, Imprenta de José de Orga, 1794. Hay ed. moderna en apéndice tercero de
J. Andrés, Cartas familiares (Viaje de Italia), ed. cit., pp. CXXIX-CXLI.
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Mayans, y en especial de Gregorio, de quien alaba su faceta de erudito interesado en multitud de campos del saber, al modo humanístico.
De Antonio Valcárcel, Príncipe Pío de Saboya, destaca Andrés su pasión
por las antigüedades descubiertas en las excavaciones arqueológicas. Pero sin
duda, de entre todos los autores que Andrés cita y cuya obra parece conocer
de primera mano, destaca por su originalidad y su concepción afín al humanismo del viaje como fuente de saberes el valenciano Francisco Pérez Bayer,
filólogo, numismático y jurista que tras larga vida de viajes y trabajo intelectual pasó a ocupar el cargo de preceptor de los infantes reales. Conocía a la
perfección el hebreo y poseía sólidos conocimientos de árabe y se encargó de
realizar un catálogo de manuscritos de la Real Biblioteca del Escorial. En la
misma óptica del interés de algunos ilustrados por el pasado histórico de España y la influencia del árabe en el desarrollo de las ciencias modernas, inscribe Andrés la figura de Campomanes, modelo de ilustrado y dueño de otra
de las más importantes bibliotecas de su época, entre los que se contaban algunos valiosos códices árabes, pues proyectaba escribir una Cronologia Árabe
que integrase al-Andalus en la historia de España. Otro orientalista cuya
labor despierta los encendidos elogios de Andrés es el aragonés Ignacio Asso,
“conocedor de las lenguas griega y árabe y de casi todas las vulgares de Europa, crítico, filólogo, versado en botánica, política económica y otras ciencias” y autor de una “Bibliotheca Arabico-Aragonensis, impresa en Amsterdam,
donde reúne varios fragmentos de autores árabes desconocidos”.
Refiere Andrés esta frecuente pasión por el estudio de las lenguas
orientales entre los estudiosos españoles. A pesar del exilio al que se vio abocado, él tuvo tiempo suficiente para asimilar la perspectiva oriental que se
respiraba en España antes de su marcha. Una vez en Italia, se mantuvo siempre al tanto de lo que allá sucedía e intercambió frecuentes misivas con los
más prestigiosos eruditos del saber orientalista español. Ello sin duda hubo
de influir en la elaboración de la que sería la tesis que más controversias levantó en su momento: la de la influencia de la cultura y la literatura árabe en
el origen de la literatura europea, su famosa tesis arabista, de la que nos
vamos a ocupar.
Hay en Andrés una apasionada defensa de la cultura árabe y su contribución al desarrollo de la cultura y la literatura occidentales. A ello dedica
los capítulos VIII, IX y X del primer tomo de Origen…, además del primero
del tomo segundo, lugares en los que presenta la aportación de los árabes
destacando varios aspectos, como la labor de mecenazgo de las ciencias por
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parte de los gobernantes árabes; la transmisión a Occidente de los conocimientos e invenciones (como por ejemplo el papel de lino, la brújula) que
poseían los árabes mucho antes de que llegasen a noticia de los europeos; la
labor de difusión del saber a través de la creación de escuelas, academias y
colegios, y, como es sabido, mediante las traducciones al árabe de obras
cumbre de la antigüedad clásica26. En el caso de Andrés esta proclividad por
lo árabe entronca con una corriente del humanismo que ya desde finales del
XV había puesto la mirada en las obras árabes como transmisoras del saber
clásico grecolatino a Occidente27. Para documentar su tesis sobre la influencia decisiva de la cultura árabe, en particular de los “árabes españoles”, en la
Europa medieval, Juan Andrés, consumado bibliográfo, se sirvió principalmente de la Biblioteca Arabico-Hispana Esculiarensis (Madrid, 1760-1770) de su
amigo Miguel Casiri y que le había regalado el rey Carlos III28. Se trata de un
estudio de los códices árabes existentes en aquel tiempo en la biblioteca del
Escorial realizado por este sabio sirimaronita, bibliotecario del Monasterio.
Andrés pone de manifiesto la costumbre presente en el siglo XI entre
los que él llama “españoles”, para diferenciarlos de los árabes, “de versificar
en la lengua, medida y rima de los árabes”, lo que a su entender constituye
“el origen de la Poesía moderna. Ahora bien, continúa el Abate argumentando que dichos “españoles” siguieron haciendo uso del idioma nativo,
adaptando al mismo las expresiones y el estilo de la lengua árabe, influencia
que se produjo también según Andrés en sentido inverso, del romance al
árabe. Juan Andrés no disponía de elementos que le permitiesen apoyar su
tesis de manera decisiva29, pero cita al jesuita español Padre Burriel, quien
en el curso de sus investigaciones en el Archivo y Biblioteca de Toledo, se
26
Sobre la labor de Andrés como arabista avant la lettre véase I. Arbillaga e I. Llopis, “La
recuperación de la Historia Universal de la Literatura en la obra de Juan Andrés”, en Analecta
Malacitana, XXVI, 2 (2003), pp. 647-669.
27
Sobre la transmisión de la cultura clásica por medio del legado árabe, D. Gutas,
Greek wisdom literature in Arabic translation: a study of the Graeco-Arabic gnomologia, New Haven,
American Oriental Society, 1975, y F. Rosenthal, The classical heritage in Islam, Londres, Routledge, 1992.
28
Aquí, entre las escasas aportaciones, merece destacar G. E. Mazzeo, “Andres the Arabist”, en Id., The Abate Juan Andrés. Literary Historian of the XVIII Century, Nueva York, Hispanic
Institute, 1965, pp. 155-190.
29
Habría que esperar más de dos siglos hasta que Samuel Stern encontrara constancia
documental de lo expuesto al descubrir una serie de poemitas en hebreo, con estribillo o
vuelta (jar a) en romance castellano en una Genizá del Cairo.
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topó con una serie de “importantes descubrimientos” que planeaba dar a conocer a la comunidad científica, planes que su temprana desaparición vino
a desbaratar. Más tarde los estudiosos del arabismo demostrarán con pruebas documentales la existencia de una lírica en romance, que utilizaba las
composiciones poéticas en árabe clásico, la lengua de cultura, como vehículo de transmisión. Intuyendo más que conociendo de primera mano la
existencia de dichas composiciones mixtas, basándose únicamente en sus
lecturas y en su amplia erudición, el Abate demuestra de manera rigurosa y
científica la relación bi-direccional entre los autores en lengua árabe y los
que se expresaban en lengua romance; pero aún va más lejos con sus postulados30. Los anticipos de Andrés en este campo no fueron fruto de la casualidad o de la improvisación, sino de un elaborado y concienzudo trabajo de
campo; no se olvide que, a diferencia de los enciclopedistas franceses, fue
siempre a documentarse en las fuentes originarias31 y que poseía sólidos conocimientos no sólo de latín y griego sino también de hebreo y, probablemente, de árabe clásico.
En España existía ya desde la Edad Media una reputada escuela de biblistas, muchos de ellos conversos de judío, que tiene su continuación desde
el siglo XV en la corriente humanista bíblica española, nacida a raíz de las investigaciones bíblicas de Elio Antonio de Nebrija y cuyo máximo exponente
será el conocido humanista, orientalista y biblista Arias Montano32. El abate
Andrés, movido por un sincero afán de volver a las fuentes para recuperar el
espíritu original del texto sacro, difiere de Erasmo en su formalismo estilís-

30
“Esto hace muy verosímil que, cuando por todas partes se oían versos arábigos en
boca de los sarracenos y españoles, intentase alguno aplicar las gracias de la Poesía a la lengua
de la nación, que entonces estaba en su principio, y quisiese probar el canto español. A la verdad, siendo la lengua arábiga pulida, elegante, copiosa y enérgica, y la española todavía rústica e inculta, lo que se deseaba componer con exactitud y perfección, y de modo que pudiese resistir el severo rigor de los críticos, naturalmente se escribiría en arábigo; pero no dudo
que las canciones populares y los versos que habían de ir en boca del vulgo se oirían también en lengua española”. J. Andrés, Origen…, vol. I, p. 229. La cursiva es nuestra.
31
A este propósito, señala Batllori que fue Juan Andrés pionero a la hora de vislumbrar
la necesidad de estudiar a fondo las colecciones de los manuscritos de las bibliotecas. Cf.
M. Batllori, “Jesuítas valencianos en la Italia settecentista”, La cultura hispano-italiana de los
jesuítas expulsos, Madrid, Gredos, 1966, pp. 495-514.
32
Para estas cuestiones, vid. J. L. Paradinas Fuentes, Humanismo y educación en el “Dictatum Christianum” de Benito Arias Montano, Universidad de Huelva, 2006.
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tico y se muestra en estas cuestiones heredero de la escuela humanista biblista española.
3. EL HUMANISMO EN LAS CARTAS FAMILIARES: EL VIAJE A ITALIA
El ejercicio literario humanístico quizás más singular es el que realiza
Andrés mediante su libro de viaje a Italia. Entre 1786 y 1793 fueron publicadas en España las Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos Andrés, un conjunto de seis volúmenes que comprende las cartas elaboradas a propósito de sus viajes por Italia. Ya en su tiempo, este libro de viaje del
ilustrado español alcanzó cierta difusión en Europa, pues fue inmediatamente reeditado en España y parcialmente traducido a italiano, francés y
alemán. Al publicar las cartas, Andrés pretendía dar a conocer en España la
cultura italiana, sus monumentos y bellas artes. El principal objetivo de Andrés era contribuir a la consolidación en España de la idea ilustrada de progreso y a la formación de los españoles mediante una “instrucción y educación” a través del viaje.
El género del libro de viaje posee un fuerte carácter pedagógico y de
formación humanística, sustentado además en el género de la epístola. El
propio título de la obra remite al tipo familiar de la epístola, al sentido de la
epístola familiar instaurado por Palmireno en 1585 y que se refiere a la carta
miscelánea capaz de reunir informaciones muy diversas. Andrés fue catedrático de Retórica en España y su conocimiento de la disciplina le permite, incluso desde el título del texto, ejercitar un gran dominio de los recursos y
del género del libro de viaje.
Instalado Andrés en la Italia septentrional, una parte del país en donde
concurrían el auge cultural y económico y existía en consecuencia gran
afluencia de viajeros cultos europeos, muchos de los cuales visitaban Mantua,
la ciudad del poeta Virgilio, se convirtió en referencia el palacio Bianchi y el
propósito de visitar al célebre Abate33. Se trataba de viajeros cultos, en muchos
casos escritores, o bien jóvenes pertenecientes a la nobleza o a familias adineradas, un nuevo perfil de viajero ya completamente desasido de la férrea asociación medieval entre el viaje y el deber religioso. La crítica al escolasticismo
medieval prosperó tras los postulados de Hobbes, Brown, Milton, Ganville,
33

S. Navarro Pastor, “Una perspectiva sobre Juan Andrés en Centroeuropa”, en Juan
Andrés y la teoría comparatista, ed. cit., pp. 292-294.
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Boyle y, el más interesante a nuestro propósito, Francis Bacon. El dogmatismo
teológico fue sustituido por la indagación empirista y el conocimiento directo
de la diversidad del mundo. Los viajes por Europa, ya cultivados por los ingleses durante el siglo XVI con una nueva política de financiación, se desarrollaron más ampliamente durante los siglos XVII y XVIII al instituirse como un fenómeno que se dio en llamar el Grand tour, denominación acuñada por Lord
Granborne en su libro de viaje por Francia (1636)34. El viaje seguía siendo
considerado, no obstante, una gran aventura. A pesar de que el desplazamiento era una práctica tenida unánimemente por acertada, a lo largo de
todo el siglo XVII y durante gran parte del XVIII fue considerablemente cuestionada la naturaleza pedagógica del viaje y la edad idónea para emprenderlo.
Uno de los argumentos más restrictivos con relación al tour europeo señalaba
la inmadurez con la que muchos jóvenes emprendían el viaje; la edad media
oscilaba en torno a los dieciocho años, pero muy habitualmente los jóvenes tenían catorce o menos. Fue también muy discutido el itinerario que debía seguir el viaje, la finalidad última del mismo, las estancias comprendidas…35. De
otro lado, numerosos jóvenes ingleses pertenecientes a las clases aristocráticas
o más adineradas seguían realizando igualmente viajes con el único fin de
complementar sus estudios universitarios36.
Después del siglo XVI, el interés por el Grand tour rebasa las fronteras
británicas para alcanzar a los nobles franceses, a los caballeros germanos
(que llamaban kavalierstour al viaje) y demás. La clase dirigente europea tenía
por imprescindible, para la formación del individuo culto y resuelto, la realización de este largo desplazamiento. El Grand tour poseía un modelo de itinerario que llevaba a los viajeros a visitar en tres años los Países Bajos y la Germanía, Francia, Suiza o, al menos, los Alpes, en raras ocasiones España y
Portugal, pero fundamentalmente Italia, destino predilecto de la gran vuelta
europea. Los jóvenes primogénitos eran quienes habitualmente realizaban el
gran viaje europeo, yendo de una corte a otra o de una academia a otra. Es la
nueva gran vía del saber y de la educación avanzada, clasicista y tolerante, de
amplios perfiles tanto mundanos como reflexivos y humanísticos37.
34

Cf. C. de Seta, L’Italia del Grand tour. Da Montaigne a Goethe, Nápoles, Electa, 1992,
pp. 18 ss.
35
Ibid., p. 63.
36
Cf. A. Brilli, Quando viaggiare era un’arte, Bolonia, Mulino, 1995, p. 11.
37
Véase la más importante obra sobre la materia en Maczak, Viajes y Viajeros en la Europa
moderna, Barcelona, Omega, 1996.

390

IDOIA ARBILLAGA E ISABEL LLOPIS

La matriz multiforme de la tradición humanística florecida en Europa
difunde una idea de viaje entre la aristocracia del siglo XVI que se funda
sobre la idea de curiosidad intelectual hacia las nuevas disciplinas y ciencias,
pero también atenta a la necesidad de evasión38. El concepto de formación
sufre una sustancial modificación, pues el aprendizaje queda asociado al
desplazamiento. Así pues, para formarse, había que viajar39. Por ello, los jóvenes aristócratas europeos sustituyen las estancias largas por recorridos por
grandes ciudades. Se redujeron considerablemente las estancias de los estudiantes en las universidades italianas. Los viajeros se trazaban para la mayoría de los desplazamientos un personal recorrido que no necesariamente incluía la totalidad de los países nombrados, si bien Italia seguía siendo el
objetivo primordial. Sobre la participación de los españoles en el gran viaje
europeo, Cesare de Seta afirmó que el sentimiento de superioridad y plenitud de los españoles les llevó a excluirse de la experiencia del Grand tour 40.
Se trata ésta de una falsa creencia bastante difundida y cuya inexactitud es
fácilmente refutable.
Para el establecimiento y desarrollo del Grand tour europeo resultó categórico el ensayito De los viajes (1625) de Francis Bacon41, donde se afirma
que “los viajes, en la época de juventud, son parte de la educación; en la
vejez, parte de la experiencia”42. Bacon persuadía a los jóvenes para que viajasen en compañía de un sirviente serio que conociera el idioma y hubiera
estado en el país anteriormente, de modo que así pudiera transmitirle al
joven qué cosas merecen ser visitadas en dicho país, qué relaciones debían
procurarse, y qué ejercicios y conocimientos proporciona el lugar. De otro
lado aconseja:
Las cosas que hay que observar son las cortes de los príncipes, especialmente cuando dan audiencia a los embajadores; los tribunales de justicia,
cuando celebran visitas de causas; y lo mismo los sínodos eclesiásticos; las iglesias
y monasterios con los monumentos conmemorativos que contengan; las murallas y fortificaciones de las ciudades y poblaciones; las obras y puertos, antigüedades y ruinas, bibliotecas, colegios y controversias y conferencias donde las haya;
38

A. Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale dal XVI al XIX secolo,
Milán, Silvana, 1987, pp. 29 y 30.
39
Ibid., p. 24
40
C. de Seta, ob. cit., p. 9.
41
F. Bacon, “De los viajes”, Ensayos, Barcelona, Orbis, 1980, pp. 65-67.
42
Ibid., p. 65.

TEORÍA DEL HUMANISMO

391

navegación y barcos; casas y jardines estatales y de placer, grandes ciudades próximas; armerías, arsenales, polvorines, agencias de cambio y bolsa, ejercicios de
equitación, esgrima, instrucción de soldados y cosas análogas; comedias a las que
asista el mejor público; colecciones de joyas e indumentaria; vitrinas y rarezas; y,
para terminar, todo lo que sea memorable en el lugar al que se vaya, de todo lo
cual tutores o sirvientes tienen que hacer la diligente averiguación43.

Igualmente, Bacon recomienda no llamar la atención sobre regocijos
públicos como carnavales, fiestas, bodas, funerales, ejecuciones capitales y
espectáculos análogos, si bien advierte que no deben desestimarse. Aconseja además al joven que lleve un diario, un mapa y un libro de viaje del
país, y al sirviente que no prolongue las estancias más de la cuenta en cada
población. Finalmente sugiere: “Cuando el viajero regrese a su patria, que
no olvide completamente los países por los que viajó, sino que mantenga
correspondencia epistolar con aquellas de las personas conocidas que más
lo merezcan”44.
La influencia del texto de Bacon se apreció de forma casi inmediata en
Inglaterra, en donde, pocos años después, apareció Profitable instructions; Describing What Specials Observations Are To Be Taken by Travellers in All Nations45 de
William Davison, se trataba de un texto programático que recogía una preceptiva más sistematizada acerca de qué debía examinar el viajero en sus recorridos por el país visitado. Estos consejos se recogían en tres grupos referidos a
“The country”, “The people” y “The goverment”, en total concordancia con
los postulados baconianos. En el grupo de recomendaciones asignadas a “The
country”, se aconsejaba observar la situación geográfica, la disposición geológica y el clima; el contexto socio-político del país en relación con otras naciones colindantes; su fertilidad y producción, si se exportaba o se consumía el
excedente; las fortificaciones y sistemas defensivos en mar y tierra; y si poseía
países o terrenos subarrendados, y cómo se gobernaban.
Esta clase de obras, mayoritariamente inglesas, están constituidas,
según documentó Batten, por textos instructivos de carácter netamente for43

Ibid., p. 66.
Ibid., pp. 66-67.
45
W. Davison, R. Essex, P. Sidney, Profitable instructions; Describing What Specials Observations Are To Be Taken by Travellers in All Nations, Londres, B. Fisher, 1633, apud Ch. L. Batten
J. R., Pleasurable Instruction. Form and convention in Eighteen-Century travel literature, California,
University of California, 1978, pp. 88-89.
44
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mativo, didáctico e incluso documental con el propósito de obtener información y aprovechamiento de los viajes que se realizaban. Lo cierto es que
ya la Royal Society de Londres publicó en 1666 unas Directions para viajes.
Aún antes, como ha ratificado el mismo Batten, existieron ciertos manuales
con cuestionarios destinados a dicha función y mediante los cuales se pretendía obtener información acerca de la geografía, los bienes y comercio, las
instituciones culturales, las provincias y administraciones46. Estos textos, en
manos de la Ilustración más utilitarista, se convertirían a veces en el planteamiento preceptivo de puros recetarios dedicados al proyecto de investigación y catalogación de datos económicos y empíricos, en la mayoría de las
ocasiones muy superficiales.
La influencia ejercida en Europa por el breve texto de Bacon fue manifiesta durante todo el siglo XVII y también el siguiente. La mayor parte de
las relaciones de viaje de los viajeros del siglo XVIII, las abundantes guías, las
anotaciones por parte de los acompañantes o los tutores, etc., reflejan hasta
qué punto fueron influyentes las prescripciones baconianas y el espíritu empírico reflejado por sus postulados. La tradición baconiana condiciona de
manera positivista al viajero anglosajón de incluso buena parte del siglo XIX;
de ahí su espíritu de curiosidad y observación, su coleccionismo de obras de
arte, sus búsquedas de rarezas varias. En él se funde la cualidad analítica del
filósofo natural, su agudeza en el análisis de lo histórico y su habilidad en lo
diplomático. Ello explica igualmente la enorme cantidad de utensilios (termómetros, barómetros, telescopios portátiles, etc.) que llevaban los viajeros
baconianos, de nacionalidad inglesa o del resto de Europa.
Si el texto de Bacon fue decisivo para el desarrollo del Grand tour y la literatura de viaje resultante tras este fenómeno, quizás no menos influyente
fue que Jean-Jacques Rousseau incluyera en su Emilio (1760) un capítulo dedicado a los viajes como instrumento de formación47. El texto incluye sobre
todo continuas advertencias respecto de la necesaria libertad de reflexión y
la ausencia de prejuicios que deben acompañar siempre al viajero. Su opinión nunca habrá de verse sometida a ningún poder que prescriba su criterio. El hombre no es concebible para Rousseau sin una educación procedente del Gobierno y que reparase tanto en la colectividad como en el
individuo. El autor incide acusadamente en la adquisición de información
46

Ch. L. Batten J. R., Pleasurable Instruction, ob. cit., pp. 90-91.
J.-J. Rousseau, “De los viajes”, Emilio, o De la educación, ed. de M. Armiño, Madrid,
Alianza, 2001, pp. 675-709.
47
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respecto de las administraciones y los gobiernos de otras naciones. A decir
verdad, el filósofo ocupó la mayor parte de su escrito en estas recomendaciones; no obstante, tampoco debe olvidarse que Rousseau situaba en primer término la importancia de que el viajero adquiriese conocimiento de
nuevos países a través de su pueblo. Así pues, antes que el gobierno, antes
que las clases dirigentes, interesa el hombre y su naturaleza. Emilio debía conocer otras culturas a través de sus hombres, de sus pueblos, antes que de
sus gobiernos o administraciones.
Esta idea posee un antecedente ideológico, siquiera parcial, en la propia tradición francesa: Michael de Montaigne. Ha recordado Garin que
“Montaigne quiere que los jóvenes viajen, no para aprender curiosidades arqueológicas en algunas ruinas viejas”, sino “para conocer el carácter y las
costumbres de otros pueblos, para estimular y refinar nuestra mente en contacto con las de otros”48. Es más: los jóvenes aprenderán así, de una forma
práctica, las lenguas extranjeras. Para Montaigne, la formación del sujeto
culto no debe redundar únicamente en el estudio de las lenguas greco-latinas. Dice Garin que:
Con Montaigne se supera el culto no sólo de las lenguas clásicas sino,
en general, de la educación lingüística, y el estudio de las lenguas como tal se
presenta bajo un perfil utilitario […]. En este punto, Montaigne se alejaba de
los pedantes sin distanciarse mucho de aquellos humanistas que vieron, en el
estudio de autores en las lenguas clásicas, una manera de alcanzar un perfecto conocimiento de la propia lengua, y el camino ejemplar para la “conversación civil”49.

La clase de educación que el Grand tour perseguía, ese anhelo de instrucción de la intelectualidad y madurez espiritual del joven, no sólo se sirvió de la contemplación del arte y la ciencia de otras naciones, no sólo buscaba la exploración sociológica de otros pueblos a través de sus costumbres,
sus tendencias o sus modas, sino que igualmente supo servirse del enriqueci48
“Un poco más tarde (1637), Descartes no pensará de forma muy diferente, aunque
critique los viajes, las abundantes lecturas y los libros de historia (viajes a otras épocas que nos
convierten en extraños en la nuestra): el hombre debe reforzar su razón, hacer creer su autoridad, juzgar por sí mismo, construir por sí mismo su ciencia y con ésta dominar la naturaleza
y regular la propia conducta y la de la sociedad. Y sin embargo, aquella que parecía, y era, una
sublevación contra el humanismo era aún una expresión del ideal humanístico”. E. Garin, La
educación en Europa: 1400-1600, ed. cit., p. 196.
49
Ibid., pp. 192-193.
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miento que para el individuo suponía la contemplación de la naturaleza.
Esta renovada búsqueda de la naturaleza adquirirá sus más variadas formas
en los libros de viaje durante esta época y las posteriores. En la naturaleza
puede buscar el viajero-escritor el sosiego armónico más clasicista, la exaltación exuberante más romántica o incluso el sobrecogimiento más estremecedor de lo sublime, para elaborar más tarde la descripción literaria que pretende. El topos de la naturaleza adquiere sin embargo su mayor y más plena
proyección en las obras del siglo XIX.
Es necesario recordar que la idea de utilitarismo es intrínseca al viaje
ilustrado y que será igualmente fundamental en la constitución del género
del libro de viaje50 y consecuentemente en la elaboración de las Cartas de
viaje de Andrés. Desde el punto de vista del despliegue intelectual del siglo,
viajar es una ocupación importante. La Razón otorga al desplazamiento un
valor de formación del que debe servirse el hombre. Ilustrarse sobre la vida
del hombre y filosofar con la experiencia por delante, éstos son los verdaderos motivos del viajar ilustrado. Este viaje se dirige a llenar al menos un espacio intelectual51, un ámbito, siquiera breve, del conocimiento. Los libros de
viaje responderán generalmente a estos propósitos ilustrados. El género, al
constituirse formalmente durante el XVIII, subsume el didactismo que le era
propio a la cultura del siglo, y adoptará el afán enciclopedista o taxonomizador, así como el inductivismo y el interés por la formación del individuo,
causas que habían propugnado los philosophes.
La usual sobriedad y parquedad del estilo del libro de viaje, su precisión en cuanto a la aportación de datos, los contrastes de información o la
cita de otros textos, así como la en ocasiones frialdad expositiva, la mesura
en la inclusión de información personal y la reducción o total exclusión de
los elementos ficcionales son en su conjunto rasgos formales que el espíritu
de la Razón infunde en el libro de viaje, el cual parece haberse constituido
como uno de los más refinados productos literarios de la Ilustración. El momento culminante del Grand tour se sitúa a finales del siglo XVIII, iniciando
entonces un suave declive que no le llevaría a perder su vigencia hasta muy
entrado el XIX. A pesar de que ya a lo largo del XVII importantes viajeros, escritores o no, hubieran realizado la gran vuelta europea, el Grand tour se des50
Para el estudio y definición del género véase el apartado “2. Teoría del género” contenido en nuestro estudio ya referido: I. Arbillaga, Estética y teoría del libro de viaje, ed. cit.,
pp. 69-117.
51
J.-J. Rousseau, “De los viajes”, ed. cit., pp. 83-84.
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arrolló en mayor medida durante el siglo siguiente, adecuándose perfectamente a la filosofía de la Ilustración.
En los orígenes de esta clase de desplazamiento y la literatura que produce, ciertamente confluyen distintos elementos históricos y de pensamiento. En cuanto a la importancia otorgada por el viajero a las artes y su
estudio, la Historia del arte (1764) de Winckelmann, será asimismo determinante. La enorme difusión alcanzada por esta obra, y la revalorización del
arte y el mundo griegos que trajo consigo para los intereses humanísticos,
supuso la renovación de un gusto que encarnó una nueva sensibilidad que
también influyó en el viajero-escritor y, consecuentemente, en la obra de
Juan Andrés.
La concepción de viaje promovida en estos siglos conlleva implícitamente un carácter individual y suele dar lugar a la elaboración de un diario
o relato, epistolar o no, de viaje. El viaje se corresponde con una adecuación
del hombre al mundo exterior, es siempre un acto optimista que afirma la
posibilidad de transformar lo desconocido en conocido. Como es evidente,
las Cartas familiares de Andrés engarzan con esta tradición del viaje en un
momento en el que ésta se encontraba fuertemente arraigada en Occidente,
a la vez que entroncan con el ideal humanístico del viaje en tanto que formación del individuo y su elevación cultural.
Aparte de poseer un profundo deseo de conocimiento del país, el afán
humanista de Andrés le impulsa a recorrer estos lugares como Aristóteles,
Genócrates, Pitágoras, Demócrito, Platón, Eudoxio, Crantor, Arcéfilas, Carnéade, Filón o Posidonio, para quienes los viajes en muchos casos resultaron
imprescindibles a fin de obtener materiales con que cimentar sus obras.
Estos viajes a su vez permitieron a Andrés visitar a sus compañeros y colegas,
intelectuales y eruditos, y miembros de academias a las que había sido invitado a ingresar en muy distintos ciudades de Italia.
Puesto que el concepto de literatura propugnado por la Ilustración y
Andrés supera la restrictiva concepción romántica que por literatura entendía sólo los géneros artísticos, y puesto que se trataba de avanzar en una cultura letrada y científica, su itinerario intelectual es de sesgo bibliográfico y le
lleva por decenas de bibliotecas y archivos de la nación. No cabe olvidar sus
reflexiones acerca de la Biblioteca Vaticana: “se enciende el celo y la rabia literaria al ver tantas salas […] Y para qué? Para tener sepultados tantos códices y tesoros literarios, cerrarlos bien con dos llaves y guardarlos celosamente para que ninguno los vea” (C. VII, T. II). Ahora bien, el humanístico
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interés por la bibliografía clásica y moderna culmina en la elaboración del
tomo sexto de las Cartas, el cual es complementario y dedicado íntegramente a ofrecer distintas Noticias Literarias. El contenido de las cartas de
este tomo sexto se refiere a controversias culturales, academias, ediciones recientes, información científica, bibliográfica y literaria en general, que atañe
a autores italianos pero también a españoles, daneses, ginebrinos, alemanes
y de otras regiones de Europa.
El estudio y la fascinación por el arte y el patrimonio artístico y cultural
es otro ingrediente imprescindible para los intereses humanísticos de la
época y consecuentemente para Andrés. Es evidente que al autor le interesan más los aspectos italianos relativos a la cultura artística antes que la
forma de vida superficial de la sociedad, pero repara en la forma en que esta
nación vive su propia cultura: “Hasta los cocheros y lacayos, los más bajos artesanos y la gente más plebeya se ven con frecuencia examinando alguna estatua o algún cuadro” (C. VII, T. I). Si Italia se constituye en Occidente como
objeto primero del libro de viaje cultural, es sin duda por poseer el mayor
patrimonio artístico de toda nuestra civilización.
Andrés observa la arquitectura, la pintura, la escultura, artes plásticas
menores, y según, se ha visto, la literatura. Al igual que hicieran Goethe y
otros, Andrés se sirvió de las grandes obras de Winckelmann para contrastar
y/o completar algunas de sus descripciones o comentarios acerca del arte.
Sus έκΦρασις son plenamente originales y manifiestan un gusto humanístico de gran erudición que se ve ricamente complementado por la fina mirada crítica de Winckelmann. Existen muchos otros autores en Europa que
acudieron a Winckelmann para algún elemento de sus respectivos libros de
viaje a Italia; pero únicamente Goethe y Andrés citan los títulos de sus obras
y se extienden con tan afinado criterio en lo que se refiere al gran historiador y arqueólogo. Dice en una ocasión: “basta que des una ojeada a Winckelmann en su Historia de las artes del diseño, y en sus Monumentos inéditos, dos
obras clásicas y magistrales para los anticuarios y artistas” (C. VIII, T. I). Son
muy abundantes y prolongados los párrafos que dedica a las opiniones, el
acierto y la difusión alcanzada por los postulados de Winckelmann (C. VII,
VIII, T. I, etc.). El criterio artístico de Andrés está cimentado de manera muy
bibliográfica y letrada, pero sus έκΦρασις obedecen principalmente a su
sagaz instinto crítico. El autor se pronuncia con atinado acierto respecto de
la ejecución, las formas y el color de una obra (C. VII, T. V). La firmeza de su
criterio se aprecia también en la rotundidad de sus críticas o en la forma en
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que sutilmente es capaz de poner en duda algo (C. V, T. III). En cuanto a la
elección de los objetos artísticos, vuelve a coincidir Andrés con Goethe al
manifestar una marcada preferencia por la arquitectura. Permanece en
Roma más tiempo que en ningún otro lugar, como Goethe y tantos otros, y
visita todas y cada una de sus construcciones arquitectónicas; las iglesias
serán innumerables y sus descripciones precisas y completas.
La arquitectura es sin duda el objeto artístico que destaca en su descripción de todas las ciudades italianas visitadas. Es muy exacto describiendo
la distribución urbanística, lo que sobresale en el caso de Turín o en sus referencias a la entrada de la Puerta del Popolo de Roma y los lugares a los cuales lleva esta entrada. Merece ser igualmente aludida la brillante descripción
que realiza de la plaza de San Marcos, una descripción prolija en detalles referidos a la propia vida de la plaza, a las fachadas y arquitecturas colindantes
de la misma, sus contenidos y proyección visual, su ubicación (C. II, T. III).
Ofrece sobre todo Andrés incontables descripciones de la arquitectura de
edificios concretos sagrados y profanos. Observa minuciosamente los estilos
arquitectónicos o los complementos escultóricos o pictóricos que los acompañan, también el sentido práctico que se le da a las estancias, la distribución de los espacios, sus ubicaciones dentro del edificio, las medidas de alguna principal estancia, etcétera. Andrés explicita su negativa visión de la
arquitectura gótica, algo que manifiesta en varias descripciones. Sus valoraciones negativas son escasas y comedidas, pero no duda en verterlas a propósito de lo que él entiende por deficiencias en el gusto o en la construcción
(C. IV, T. IV). También es capaz de ofrecer críticas impresiones sobre las técnicas arquitectónicas y sus supuestos orígenes. Esta clase de incisos analíticos
son habituales en relación con cualquier manifestación artística. “Volviendo
a las casas, pasadas las fauces se entra en el atrio, en medio del cual está el impluvio; a un lado y a otro del atrio hay sus cónclaves” (C. XIV, T. II). En las
έκΦρασις escultóricas no abunda Andrés tanto, pero son localizables numerosas descripciones más o menos extensas en relación con este arte a lo
largo de todo el texto.
En relación con la pintura no resulta Andrés menos penetrante que en
las demás artes, pues refiere pintores, corrientes, escuelas y toda suerte de
obras de todos los tiempos. También a este respecto, Andrés nombra a infinidad de autores y acerca de todos ellos parece tener una opinión formada.
Sus écfrasis son igualmente completas y abundantes, en este sentido resulta
enormemente ilustrativa la descriptio de las pinturas de Portici, la cual revela
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el profundo conocimiento que poseía el autor acerca de las polémicas suscitadas por estas pinturas. Por lo demás, las artes plásticas y menores también
tienen cabida en la obra, el autor llega a detenerse en el funcionamiento y la
clase de procedimientos seguidos por una fábrica de mosaicos (C. III, T. I),
elementos descritos con gran precisión. Describe relieves altos y bajos, trabajos de marquetería, escultura menor de escaleras y otros complementos.
Atiende Andrés a infinitas colecciones de monedas, medallas (la numismática poseía un interés muy acusado en la época), vasos, joyas, peces petrificados, camafeos, papiros, etcétera. Su detallismo descriptivo le lleva a referirse
incluso a los materiales.
A pesar de que el espacio cardinal en la concepción de los lugares de
Italia sea la ciudad y dentro de los espacios de ésta, los espacios artísticos, naturalmente no olvida Andrés que en el exterior de la ciudad abundan realizaciones artísticas de toda índole. Las descripciones de las célebres villas de
campo Medicea, Ludovisi, Borghese, Albani, Conti, Belvedere o Panfili, Taberna, Adriana, etc., situadas en Roma.
El cuantitativismo dieciochista, tan propio del afán taxonomizador y
científico de la Ilustración, se aprecia en toda la obra. De un lado se ha visto
cómo en sus écfrasis artísticas enumera palmos, medidas, extensiones de estancias; pero en otros órdenes también procede Andrés cuantificando, da el
número de habitantes de cada población, un dato que suele aportar el abate
como integrante de los laudibus urbium. A este respecto se informa puntualmente. Estos recuentos de almas se integran entre muchas otras descripciones, de manuscritos, de obras de arte, etcétera. El abate ofrece cifras de estatuas, de pinturas, de objetos de una colección, de papiros, de pasos que
mide una estancia, etcétera. Según se observa tanto por éste como por los
demás rasgos analizados, el humanismo que impulsa las Cartas subsume
toda clase de elementos y matices ideológicos provenientes de la Ilustración.
Para Bacon y especialmente para Rousseau el carácter pedagógico del
viaje, y su proyección literaria, requieren conocimiento acerca de la gobernación de los países visitados. La política y los gobiernos italianos de varios
siglos habían sido motivo de admiración y ejemplo para los viajeros del resto
de las naciones europeas. La península aglutinaba en su territorio una gran
variedad de gobiernos, administraciones, reinos, etc., cuyo conocimiento resultaba muy completo y brindaba ejemplos de gran alcance para la instrucción y educación del joven. Estos temas fueron tratados por muchos autores,
pero casi ninguno se tomó la molestia de incluir en su respectiva obra de
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viaje explicaciones de la extensión y la profundidad de las que introduce Andrés en las Cartas.
El buen talante y la amabilidad de Andrés, junto a su privilegiado reconocimiento intelectual, le proporcionan la dispensa de poder asistir al Tribunal de Nápoles, al de Venecia, a importantes y pioneros bancos, y a otros
lugares fundamentales para la regencia y la administración de Italia. De su
visita al Salón mayor del palacio ducal de Venecia escribirá numerosos párrafos prolijos en detalles sobre el boato de las ceremonias y sistema de votaciones, etc. Era ésta la sala en donde Venecia había decidido durante siglos
invasiones, guerras, incursiones en territorios lejanos y toda suerte de hechos que marcaron el cambio de la historia de la República y de Italia. No
obstante, cuando Andrés visitó la ciudad de los canales se hallaba ya ésta en
el declive de su imperio.
Existen dos motivos temáticos menores, pero constantes, que no dejan
de perfilarse como intereses y que igualmente responden a un criterio humanístico. De un lado el cristianismo y el tratamiento que otorga Andrés a la religión católica; de otro el interés por las lenguas vulgares. Respecto de esto último puede decirse que no duda Andrés en incluir abundantes expresiones
italianas, frases hechas, formas dialectales y también léxico disperso. No debe
olvidarse que la mayor parte de la producción de Andrés corresponde a esta
lengua, una lengua que conocía tan bien como la propia. En cuanto al cristianismo, es de señalar el pronunciado respeto que Andrés emplea en todas
las menciones que realiza de seglares dedicados a la vida religiosa, en sus descripciones de obras pías, de hospitales, hospicios y otras instituciones benéficas, en sus visitas a iglesias y a personalidades importantes dentro de la jerarquía eclesiástica, etcétera. A pesar del reparo y de la escasa exaltación que
manifiesta en su descripción del supuesto milagro anual de la licuación de la
sangre de San Genaro (C. XII, T. II), Andrés demuestra en la obra, en distintos
puntos, ser realmente un hombre de convicciones religiosas profundas.
Uno de los aspectos retóricos del género más sobresalientes en España
es el uso de la etopeya, figura que adquiere un particular relieve por su extensión, detallismo descriptivo y elaboración cuidada, si bien también se encontrarán etopeyas breves, expresivas y de gran concisión. El complemento
de la prosopografía permite a los autores reforzar sus etopeyas mediante
descripciones psicológicas y fisonómicas de los italianos, lo que enriquece
sobremanera nuestra visión de los hombres y la sociedad. La sociedad italiana es descrita en sus clases altas, de familias ricas, nobles y dirigentes, pero
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también en sus familias trabajadoras, humildes, medias y hasta las más impedidas económicamente. Se nos transmite la forma en que los italianos viven
la existencia, su jovialidad y talante sociable, sus costumbres de relación, alimentación, vestimenta, religiosidad. La imagen de esta sociedad ofrecida en
las obras de viaje españolas por el país se desmarca notablemente de las ofrecidas por otras tradiciones literarias pertenecientes a culturas más lejanas de
la italiana. Muchos autores constatan en sus obras que su fisonomía italiana
es análoga a la española, que su lengua resulta sorprendentemente fácil de
entender y de aprender, que el trato que otorgan resulta muy atento y particularmente cálido. Los eventuales cicerones informaban que, para servirles
de guía, no les complacía tanto acompañar a individuos de ninguna otra nacionalidad como a los españoles.
Pero no se trata sólo de etopeyas, Se observa que mediante el tratamiento de figuras como la comparatio, la enumeratio, la ellipsis, la referida écfrasis arquitectónica, la topografía natural y a causa del preciso desarrollo del
itinerario topográfico pleno y del esquema retórico de los laudibus urbium, la
tradición española del libro de viaje a Italia se sitúa, si no por su profusión
de obras, sí por su rigor y valor, entre las más destacadas de Occidente. Los
restantes rasgos, figuras retóricas y procedimientos formales examinados en
los libros de viaje a Italia españoles se corresponden frecuentemente con la
forma del género desarrollada en el resto de Occidente.
Ello es así porque todo español medianamente culto conocía en uno u
otro grado la tradición literaria relacionada con los viajes por Italia. Los viajeros y escritores españoles refirieron en sus libros de viaje a Italia los criterios divulgados en las mismas obras de autores como Goethe, Heine, Chateaubriand, Stendhal, Montaigne, y muchos otros. Las letras españolas no sólo
se ajustaron perfectamente a la poética desarrollada por el género en Europa, sino que la dignificaron y enriquecieron. Al incorporarse más tarde a
esta tradición, los viajeros-escritores españoles dispusieron de mayor información acerca de la tradición literaria y del país que se describe. Estos escritores supieron sacar provecho literario de esta ventaja sin provocar un desvío del género hacia vertientes excesivamente subjetivistas o apasionadas, lo
que si había ocurrido en otras tradiciones.
La revisión de los libros de viaje a Italia escritos por los autores, novelistas, ensayistas, periodistas y, en general, escritores más importantes de
todos los tiempos, españoles o no, nos permite afirmar que la obra de Juan
Andrés prevalece cualitativa y significativamente por encima del conjunto
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en importantes aspectos. En realidad sólo sería comparable a la de otro gran
humanista, Goethe.
Entre 1816 y 1817 publicó Goethe por vez primera su Italienische
Reise 52. La tradición literaria alemana del viaje a Italia ofreció muestras valiosas por parte de numerosos y notorios autores de la talla de Heine, pero ninguna de estas aportaciones podría compararse en sentido alguno con el
magnífico texto de Goethe. A pesar de que el libro de Goethe no supere en
mucho la extensión media, alrededor de seiscientas páginas en la edición
que seguimos, en él se observan todos los topoi habituales del género: la naturaleza italiana con su rica variedad paisajística, su sociedad, su pasado y su
presente, el arte, su privilegiada situación geográfica, etcétera. Obviamente
no puede abordar estos lugares comunes con la misma extensión que lo hicieron autores como el francés Charles de Brosses o el mismo Andrés, que se
explanan a lo largo de varios tomos.
Es sabido, que después de su viaje a Italia y sus entusiastas lecturas de
Palladio, Scamozzi, que fue visitado por Goethe, Lomazzo y demás, las opiniones goethianas acerca de la arquitectura y el arte adquirieron un carácter
declaradamente clasicista. La repercusión de estos autores alcanzó toda Europa y se aprecia igualmente en el erudito Viaje de Juan Andrés, entre otros.
Sin duda ambos autores coinciden en la preeminencia que otorgan a la arquitectura italiana entre todas las demás artes.
Es de subrayar cierta peculiaridad del tratamiento de las descripciones
compartida por ambos autores, quienes antes de introducir sus propias
apreciaciones personales, su criterio más subjetivo, brindan toda suerte de
detalles objetivos acerca del elemento italiano descrito. Sin embargo, Goethe resulta en tal sentido menos riguroso por cuanto su obra, más artística,
otorga preeminencia al delectare antes que al instruire, lo que no impide sin
embargo una casi obsesiva dirección pedagogista o formativa en el aspecto
de la descripción intelectual. Se localiza un nivel temático fundamental que
estructura coincidentemente los motivos de siempre, el arte, la naturaleza,
los gobiernos, la sociedad, etc., de la nación italiana; y por otro se añade información más accesoria y relativa a temas de interés más particular para
ambos. En el caso de Andrés, la cultura literaria italiana y su presente estado,
52

J. W. von Goethe, Tagebuch der Italienische Reise 1786, ed. Ch. Michel, Francfort, Insel,
1976; J. W. von Goethe, Italienische Reise, Ch. Michel, Francfort, Insel, 1976; J. W. von Goethe,
Viaje a Italia, trad. M. Scholz Rich, Barcelona, Ediciones B, 2001.
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o la proyección de la intelectualidad española en Europa, o, en un orden mínimo, la influencia de la cultura árabe en Occidente; en el caso de Goethe la
mineralogía, la geología, la botánica o el dibujo. Andrés coincide con el alemán Italienische Reise en esta doble estructuración temática; aunque también
concurre en otros rasgos con las excelentes Lettres familières écrites d’Italie de
De Brosses53.
El humanismo cristiano de Andrés ofrece en un vértice elementos tan
diversos como su formación jesuítica y erudita, la tradición traductográfica,
filológica y exegética jeronimiana, y el espíritu juicioso, crítico e interpretativo de Erasmo. En otro vértice reúne, descartado el anticristianismo, los
postulados ideológicos ilustrados, su adscripción a los procederes racionales
y rigurosos, al didactismo, la erudición científica y el progreso; todo ello matizado por un tercer vértice, su historicismo e interés por examinar los datos y
toda información por cuanto emanan siempre de un determinado momento social e histórico, de la historia de los pueblos y sus lugares. Este
triángulo humanista no deja de dar cabida en su concepción interior a una
devoción evidente por el legado greco-latino, y la consideración hispano-italiana a la que pertenece.
Según se observa, fueron numerosas las razones que permitieron que
el viaje a Italia se constituyese como un viaje cultural sin parangón alguno en
la historia de Occidente. Su origen presentaba una predeterminación puramente religiosa, pero finalmente se vio impulsado por una confluencia de
intereses laicos pedagógicos que incumbían a la instrucción literaria, artística, histórica, científica, sociológica, político-económica y emocional del
viajero. Si bien, por encima de todo, el viaje a Italia suponía de algún modo
un regreso a esos orígenes clásicos que tanto interés poseían para el Humanismo histórico. Era usual que los textos comenzaran con alguna fórmula de
reminiscencia, que los autores afirmaran que al llegar, sentían que regresaban, pues ya conocían por libros y por cuadros lo que contemplaban. Proyectaron un viaje a Italia, seguido de su correspondiente obra literaria, autores como Stendhal, Chateaubriand, Richard Payne Knight, Taine, Guy de
Maupassant, Montaigne, Montesquieu, D. H. Lawrence, Lady Mary Wortley
Montagu, Henry James, Mme. de Staël-Holstein, Joseph Addison, William
Beckford, Goethe, Heinrich Heine, Edith Wharton… Asimismo, y en contra
53

Ch. de Brosses, Lettres familières écrites d’Italie en 1739 & 1740 par Charles De Brosses,
Plan de la Tour, D’Aujourd’hui, 1976, 2 vols.
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de lo que ha postulado la crítica europea, viajaron a Italia y escribieron su
texto o libro de viaje por el país los españoles Viera y Clavijo, Moratín, Gutíerrez de la Vega, Alarcón, Emilio Castelar, Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, Pío
Baroja, Menéndez Pelayo, Eugenio Montes…

LA PERSISTENCIA DE LA FILOSOFÍA DEL “HUMANISMO CÍVICO”
EN EL SIGLO XVIII ITALIANO
SIMONETTA SCANDELLARI

En la introdución a uno de los inumerables trabajos dedicados al humanismo y al Renacimiento por Eugenio Garin se hace una afirmación que
puede establecerse como punto de partida para algunas consideraciones
sobre el pensamiento filosófico y político de los siglos XV y XVI que tuvieron
en el humanismo cívico florentino su momento más alto. Garin dice que el
movimiento humanista saltó desde la “vida civil” hacia los ámbitos del conocimiento, permitiendo de este modo la recuperación y el vigor del saber
mismo1. Desde tal premisa, en este trabajo se tendrán en cuenta especialmente las relaciones entre gobernantes y gobernados y el ejercicio de las virtudes necesarias para proporcionar un régimen estable, la gran preocupación de los teóricos y políticos de todos los tiempos, a través del análisis de
algunas obras que pueden representar una muestra de estos problemas. Asimismo se intentará delinear la permanencia temática relacionada con el humanismo cívico y con el concepto de republicanismo que, a pesar de los diferentes matices que van tomando en Europa y posteriormente en América
del Norte antes de la guerra de la Independencia, quedan como ideal de
“buen gobierno” en razón de las virtudes requeridas a los miembros que
viven en este tipo de sociedad.
El contexto y las circunstancias históricas en las cuales se desarrolló el
fenómeno del humanismo cívico florentino son irrepetibles y, a pesar de
que el período en el que floreció fue bastante corto, su importancia cultural
resultó tan honda y su ámbito tan rico, complejo, amplio y novedoso en su
acercamiento a la Antigüedad y a los textos clásicos que continuó en el
tiempo aun cuando la situación política y los acontencimientos históricos
habían determinado el ocaso de su “empeño cívico”. Aclarado esto, hay que
tener en cuenta que si lo referido atiende especialmente al ámbito temporal
de los siglos que van más o menos de mediados del XIV a mediados del XVI,
1

Cf. E. Garin, “Premessa”, en Id., Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano, RomaBari, Laterza, 1975, p. VII.
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su herencia cultural –como ya se ha dicho– permaneció en la memoria de
los hombres durante mucho más tiempo, reapareciendo en diferentes momentos y lugares, y el concepto de humanismo adquirió diferentes significados y se enriqueció con otros asuntos, sin perder su noción básica de discurso en torno al hombre y a su naturaleza, conjuntamente con la idea de la
importancia fundamental, para la educación, de la cultura literaria, de ciertos estudios y saberes como bagaje necesario para la vida en la sociedad.
En el curso del tiempo, durante las épocas de crisis política, de decadencia moral, de pesimismo respecto de las posibilidades de renovación, es
decir cuando fue preciso encontrar un punto de unión compartido por
todos, la mirada se volvió hacia aquel “patrimonio común” en el cual cada
uno se podía reconocer de manera más o menos consciente pudiéndolo
identificar como propio, ya que su poso ha quedado en la “memoria” y sólo
se hace necesario desvelarlo. Ello funcionó también como mito y, en este
caso, poco importaba si el recuerdo del pasado no era históricamente fiel y
los personajes y sucesos no se correspondían totalmente con la realidad,
pues su fuerza residía en la capacidad de constituirse en modelo ideal, reconocido y compartido.
I
En el amplio panorama del humanismo italiano que introduce una
nueva interpretación de la relación del hombre con la vida terrenal, como es
bien sabido el problema de la vita activa2 es uno de los más importantes y se inserta en la diferente actitud de los humanistas frente a los múltiples y complejos modelos ofrecidos por la cultura clásica. En palabras de Garin, se puede
decir que los “bárbaros” no fueron bárbaros por no haber conocido a los clásicos, sino por no haberles comprendido en relación con su situación histórica3.
En esta renovada visión del mundo y de sus capacidades de interacción
con la realidad circundante, toma cuerpo la reflexión sobre las “virtudes”
2
Cf. Con relación al debate sobre el sentido de la “vida activa”, lo que escribe J. G. A.
Pocock, Il momento machiavelliano, Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone., I: Il pensiero politico fiorentino, Bolonia, Mulino, 1975, pp. 147-199.
3
Cf. E. Garin, L’umanesimo italiano, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 21. Vid. más adelante,
p. 22: “Onde non può né deve distinguersi, nell’umanesimo, la scoperta del mondo antico e
la scoperta dell’uomo, perché furon tutt’uno; perché scoprir l’antico come tale fu commisurare sé ad esso, e staccarsene, e porsi in rapporto con esso”.
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morales y prácticas del hombre, su lugar en el mundo y su responsabilidad
en la realización del bien común entendida como relaciones de mutuo
apoyo entre los seres humanos que viven en sociedad. Las virtudes cristianas
siguen siendo la base moral del hombre y sobre éstas tendrá que ajustar su
comportamiento, ya sea privado o público, y adquirir, asimismo, otras responsabilidades que van a constituir el bagaje necesario con el que tendrá
que vivir y actuar dentro de una comunidad política. Así se podrá producir
la conexión entre la vida contemplativa y la vida activa (una contraposición,
se puede decir, entre litterae y res), a la cual dedicaron muchas páginas afamados humanistas como Petrarca, Salutati, Bruni, Alberti, Manetti, Valla,
Palmieri o Sacchi, entre otros.
En la atmósfera cultural de la Italia del siglo XV se sitúa el tratado de
Matteo Palmieri (1406-1475) Della vita civile, obra que ofrece una visión de la
sociedad y de las relaciones sociales de los hombres en sintonía con el ideal
de vida práctica en el que tiene un lugar preponderante la participación activa en el gobierno de la ciudad de los que en ella viven. La obra, publicada
en Florencia en 1529 constituye un buen ejemplo de esta contraposición y
sobre todo de las enseñanzas que el humanista florentino expresa sobre la
“educación política” del ciudadano, educación encaminada a un ideal activo
de vida civil4 en orden a una “visión humanista” del hombre en unión con
los demás.
Palmieri, florentino y criado en el ambiente humanístico, desempeñó
importantes cargos públicos (fue gonfaloniere di compagnia, conservatore delle
leggi, priore, gonfaloniere di giustizia, ambasciatore, etc.) durante la época de la
república de su ciudad. Es preciso subrayar que Palmieri escribió su obra en
la lengua vulgar toscana5, y para justificar esta elección cita el ejemplo de los
4

Cf. M. Palmieri, Vita Civile, edizione critica a cura di Gino Belloni, Firenze, Sansoni,
1982, p. 16: “Attendete adunque et ritenete negli animi vostri che il nostro parlare sarà tutto
in dimostrare quali debbono essere i costumi et le virtù d’uno optimo cittadino per tutta la
vita mortale […]”. Felice Battaglia editó el tratado anteriormente, Della Vita Civile de Matteo
Palmieri De Optimo Cive de Bartolomeo Sacchi detto il Platina, a cura di Felice Battaglia, Bolonia, Zanichelli, 1944. Se citará de la edición de Belloni.
5
Véase lo que escribe Felice Battaglia en la Introducción al texto citado. F. Battaglia,
Introduzione, ob. cit., p. XIII: “E’ importante che messer Matteo umanista, amico di umanisti
e di cultura umanistica imbevuto, in un ambiente sostanzialmente neoplatonico, senta il bisogno di scrivere in volgare […] si propone uno scopo divulgativo, rendere accessibile il patrimonio etico-politico e pedagogico classico anche a coloro che non sapevano di greco e
latino”.
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grandes autores que utilizaron la lengua vulgar en sus obras, Dante, Petrarca
y Boccaccio, de manera que él la escoge para los cuatro libros que componen la Vita Civile porque, en su opinión, ningún autor había escrito en el
idioma vulgar sobre la manera de vivir bien y dignamente6. En el Proemio
hace hincapié en la eleción de la lengua vulgar por ser importante tanto
para la amplia difusión educativa del mismo, pues así llegaría a mayor número de personas, como una forma de oposición a los traductores que “corrompieron” los textos latinos7.
Por contra, Bartolomeo Sacchi (1421-1481), llamado Platina por el
lugar de su nacimiento, contemporáneo de Palmieri, preferió emplear la
lengua latina en su obra sobre la misma materia, De optimo cive, dedicada a
Lorenzo de Medici y escrita en forma de diálogo (en el cual ocupa una parte
importante Cosimo de Medici), y para el otro tratado, De principe, dedicado a
los señores de Mantua, es decir, al príncipe Luigi y a su heredero Federico.
Esta segunda obra se supone escrita hacia 14708 y, como indica su título,
trata de las virtudes morales y capacidades políticas del príncipe; mientras
que el tratado De optimo cive presenta al ciudadano que destaca, el optimus
civis, que por su experiencia y conocimiento del mundo, más que por los estudios teóricos, puede proporcionar sus consejos9.
El tratado de Palmieri fue escrito probablemente entre 1430 y 1440 y
dedicado a Alessandro degli Alessandri, ottimo cittadino; se desarrolla en
forma de diálogo entre tres personajes: Agnolo Pandolfini –el protagonista–,
Luigi Guicciardini y Franco Sacchetti10. Se podría sintetizar el pensamiento
6

Vita Civile, p. 7.
Ibid., p. 6: “Esaminando quali autori fussino a potere dare a’ vulgari sufficiente notizia, ne trovai pochi da potere molto giovare la vita de’ virtuosi, perocchè alquanti ne sono vulgarizzati, che ne’ loro originali sono eleganti, sentenziosi e gravi, scritti in latino, ma dall’ignoranza de’ vulgarizzatori in tale modo corrotti, che molti ne sono da ridersene in quegli che
in latino sono degnissimi […]”.
8
Bartholomei Platinae, De Principe, a cura di Giacomo Ferraù, Università degli Studi di
Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, Centro di Studi Umanistici, Palermo, “Il Vespro”, 1979.
9
Baptistae Platinae, De Optimo Cive, ad Laurentium Medicem Proemium, en Della Vita Civile, ob. cit., p. 180: “Verum quia avus tuus Cosmus rempublicam florentinam semper coluit,
proque ea tuenda maxima bella et gravissimas inimicitias plerumque suscepit: eundem quoque non modo tecum, sed etiam cum reliquis civibus, quibus omnibus bene consultum vult,
loqui puto”.
10
Para informaciones sobre la génesis de la obra de Palmieri y el entorno cultural y político en el cual vivió, cf.: G. Tanturli, “Sulla data e genesi della ‘Vita civile’ di Matteo
7
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de este humanista florentino mediante esta formulación: aclara a sus contertulios que no piensa que leer los haga vivir mejor ni ser más virtuosos, porque la finalidad del bien no es entender sino obrar, y es peor el que más sabe
pero sigue los instintos irracionales11.
Palmieri, en el primer libro de los cuatro que componen la obra, pone
en tela de juicio la cultura anterior que durante muchos siglos había olvidado las letras y los estudios, de manera que se había establecido en lo calificado por él mismo grossagine rozza12. Al contrario, en la época en la cual le
tocó vivir, los studia humanitatis habían logrado una renovación, dirigiendo
sus esfuerzos e intereses al conocimiento de la fuente misma de las obras
que circulaban. Además, el autor expresa su optimismo ante el desarrollo de
esos estudios, afirmando que en poco tiempo se podría aprender perfectamente, de manera directa, filosofía y otras ciencias en los textos originales
de los autores más importantes mejor que en los oscuros resúmenes de quienes, queriendo mostrar bien ordenadas las obras de los sabios, en realidad
confundían su comprensión13.
Palmieri14, igual que Giannozzo Manetti y Leonardo Bruni, autor este
último del estudio de la historia y de una Historiarum florentini populi, fueron
partidarios del gobierno republicano, influidos, como es natural, por Cicerón. Desde esa perspectiva se inserta también el problema de la educación,
dominante en el humanismo durante mucho tiempo, dedicando primero su
atención a la formación del ciudadano en la república y, después, a la educación del príncipe, para volver otra vez, en los siglos XVII y XVIII, a la práctica
de las virtudes republicanas como imprescindible camino para la realización
de un buen gobierno civil. Todo eso se ha de situar en la corriente del republicanismo, que con diversa fortuna se mantiene durante varios siglos, hasta
el debate desencadenado a finales del siglo XVIII por Siéyes y Thomas Paine, y
en la prensa periódica aparecida en la península italiana en la corta época de
las “efímeras” repúblicas nacidas a fines del siglo XVIII, a raíz de la “campaña
Palmieri”, en Rinascimento, Rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimnento, vol. XXXVI
(1996), pp. 3-48; G. Belloni, “Intorno alla datazione della ‘Vita Civile’ di M. Palmieri”, en
Studi e problemi di critica testuale, n. 16 (1978), pp. 49-62.
11
Cf. Vita Civile, p. 14.
12
Ibid., p. 44.
13
Ibid., p. 45.
14
También Palmieri escribió de historia: Annales, De captivitate Pisarum. Vita Nicolai
Acciaioli, las dos últimas editadas por Ludovico Antonio Muratori.
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de Italia” de Napoleón Bonaparte, pero que tuvo una gran influencia en la
reelaboración y difusión del pensamiento republicano y constitucional.
La obra de Palmieri, ejemplo de la cultura del humanismo cívico del
siglo XV, se organiza en cuatro libros, cada uno de los cuales trata de un argumento diferente: el primero de la educación del hombre desde la niñez,
considerada una de las etapas importantes de la vida en la cual se echa la semilla de las costumbres y de las virtudes que formarán al optimus civis15; el segundo y el tercer libro tratan del honestum, que en el segundo se refiere a la
temperancia, fortaleza y prudencia, y en el tercero a la justicia, considerada
superior a todas las virtudes, sin la cual ninguna ciudad, Estado o gobierno
puede durar, porque en esta virtud están las demás16; finalmente, el último
libro está dedicado a lo útil en su relación con lo honestum17. Una de las fuentes clásicas18, entre otras, sobre todo Aristóteles, que influyó en el pensamiento de Palmieri (y de forma más general en los escritores del humanismo cívico) fue el De Officiis de Cicerón, cuya visión de las virtudes
necesarias para la realización del buen gobierno de la res publica acompaña
toda la Vita Civile. Al final de su tratado, y siguiendo el ejemplo de Platón y
Cicerón, también Palmieri reserva en el cielo un lugar para quienes conservaron las repúblicas19. En el cielo, asimismo, Platón había colocado su per15

Cf. Vita Civile, p. 16.
Ibid., p. 104.
17
Ibid., p. 151: “[…] la verità approvata da i sommi ingegni et da l’auctorità de’ filosofi
severi et gravi in alcuno modo non seiunge né divide l’honesto da l’utile; anzi insieme gli coniungono, et vogliono che ciò che è honesto sia utile et ciò che è utile sia honesto, né in alcun
modo patischino essere divisi”.
18
Cf. la opinión de F. Battaglia, ob. cit., pp. XIV-XV: “Le fonti sono le consuete che incontriamo in altri autori del tempo. Sappiamo che da giovane Palmieri trascrisse […] varie masime non solo da Aristotele, ma anche dal De officiis, dal De legibus, dalle Epistolae di Cicerone,
dalle storie di Sallustio, dai più svariati libri di Livio […] Non solo infatti ebbe presenti le dette
opere, ma anche il De Senectute, il De amicitia, il De finibus, i frammenti allora noti del DE republica.
Conobbe anche Plutarco […] Quintiliano […] Plinio, nonché le Sacre scritture, S. Agostino, S.
Girolamo […] In quanto ai poeti latini […] Virgilio, Orazio, Giovenale, Terenzio, Plauto”.
19
Vita Civile, pp. 199-200. Cf. a este propósito G. Tanturli, ob. cit., pp. 40 ss.: “Di cielo
venire et in cielo ritornare tutti i giusti governatori delle repubbliche per tutti e secoli del
mondo è stato da’ sommi ingegni certissimamente approvato. Platone in fin de la sua quasi
divina Republica all’anime spogliate de’ corpi degli optimi civili consegna luogo fra i corpi celesti coi quali in eterno si vive beato. El nostro Tullio similmente in nella conclusione de’ suoi
libri De Republica, per Scipione dimonstra essere in cielo determinato luogo per l’anime de’
conservatori delle repubbliche”.
16
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fecta república, modelo ideal en el cual inspirarse para fundar las repúblicas
terrenas, además de considerar que no tenía importancia si aquel Estado
existiera hoy o en el futuro o en un lugar u otro, porque el político de su
obra no podría actuar más que en aquel Estado20.
A pesar de haber situado en el cielo a los guardianes de las repúblicas,
Palmieri, al final, considera “utópicos” los escritos de Platón. En el Proemio,
donde expone la finalidad práctica de su obra, escribe que, creyendo que así
su tratado lograría un fruto mayor, decidió apegarse a la realidad, no atribuyendo una imaginaria bondad a los ciudadanos, bondad que nunca se vio en
la tierra aunque Platón y otros ingenios nobles los hayan representado llenos de virtudes perfectas, pues se parecen más a figuras pintadas que a personas de carne y hueso. El autor prefirió mostrar la vida de esos virtuosos
ciudadanos que han vivido en el pasado y con los cuales se puede convivir
también en el presente21.
A propósito de este tema, cabe recordar el juicio de Felice Battaglia comentando la idealización hecha por el Platina acerca del perfecto ciudadano que dirige su conducta política a través de la moralidad y de la racionalidad: considera que el diálogo De optimo cive es el documento de una política
que para elevarse al cielo de las ideas a menudo se separa de la realidad22.
Hemos visto, y no podría ser de otra manera, que estos autores, aun
tratando problemas de la actividad de gobierno, dirigen sus consejos hacia
una conducta moral, el progreso y la mejora del espíritu que se consigue
con la práctica de las virtudes cristianas junto al conocimiento, la experiencia y la racionalidad, ejemplo de la pervivencia de la división entre lo ideal y
la realidad de la política activa. Sería, pues, inútil buscar en sus escritos indicaciones específicas sobre el funcionamiento de las instituciones necesarias
para la administración ciudadana, que en general se identifican con las instituciones comunales, y la participación en la vida pública. Insiste reiteradamente en las virtudes imprescindibles que ciudadanos y gobernantes tienen
que practicar para tal logro, tratando de evitar, principalmente, las guerras
civiles, el peor de los males que puede minar las raíces de la república y comprometer su conservación.
El público al cual se dirigen los humanistas (a pesar de las buenas intenciones de Palmieri, que quiere difundir las normas para formar el optimus
20

Platón, La República, IX, 592.
Della Vita Civile, Proemio, p. 5.
22
Cf. F. Battaglia, Introduzione, ob. cit., p. XL.
21
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civis), es el cultivado en el estudio de las letras y que puede, por medio de las
mismas, perfeccionarse y llegar a ser el optimus civis, su modelo ideal de ciudadano. En fin, aclarado que la república es la forma mejor de gobierno, la
responsabilidad de su funcionamiento depende sobre todo de las virtudes
morales y capacidades políticas, estrechamente ligadas, de los que viven en
la sociedad y tienen como tarea básica el logro del bien común. Hacia esta
línea se dirigen las advertencias que el protagonista del diálogo proporciona
al ciudadano de una república, nombrado representante: es preciso que el
magistrado sea consciente de que no es una persona privada sino “universal”
de toda la ciudad, y es una “república animada”, además de estar revestido
de autoridad pública23. Recordando la enseñanza de Platón, nuestro autor
escribe que el buen magistrado se tiene que olvidar de su interés particular
para servir a la república y que tendrá que evitar, con todos los medios de
que disponga, las guerras civiles, porque el Estado y el fundamento de cualquier república se encuentra en la unión civil24.
Este tema es básico en el ideal del republicanismo, en el cual la responsabilidad, capacidad y virtudes personales constituyen algo esencial para
un ciudadano que es, a la vez, gobernante y súbdito, y que se realiza a través
del estudio de las litterae, indicando como esencia las virtudes morales clásicas y cristianas que constituyen el trasfondo del sabio administrador de la
ciudad, ya se trate de una república, como en nuestro caso, o un principado,
como en las obras de los autores de los specula principum.
Asimismo en Vita Civile, Palmieri (como el Platina) toma decididamente partido en favor de una actitud activa en la vida política y social de la
ciudad, en contra de la postura contemplativa y solitaria, tema debatido en
la cultura de la época y que formará parte también del ideario republicano
de los siglos siguientes. A través de esta pedagogía –que tiene sus antecedentes en la época clásica–, se desarrollará una abundante corriente literaria pedagógico-política dedicada a la formación de príncipes, gobernantes, ministros, secretarios, consejeros, etc., y que llegará hasta los primeros años del
siglo XVIII; mientras que la temática de la filosofía civil seguirá fecunda en el
pensamiento de personalidades tan diferentes y a través de obras de distinto
enfoque y finalidad, como las escritas por representantes destacados de la
cultura filosófica y político-jurídica italiana, como sobre todo Ludovico An23
24

Cf. Vita Civile, p. 109.
Ibid., p. 110.
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tonio Muratori, Gianbattista Vico, Paolo Mattia Doria, Gaetano Filangieri,
Mario Pagano, Giuseppe Compagnoni y Giandomenico Romagnosi.
Con la obra del Platina estamos ante un cambio de actitud, aunque el
tema aparentemente sea el mismo y el diálogo se desarrolle todavía en la
época de la república florentina: aquí el óptimo ciudadano es el que sobresale, y no es una mera casualidad que en el diálogo el protagonista sea Cosimo de Medici (que declara abiertamente su experiencia práctica, más que
teórica25), dando consejos a su nieto Lorenzo sobre la dirección de la república, pues tendrá que ocupar el lugar del abuelo. En la conversación participa Platina en el papel del docto humanista que interviene explicando los
pasajes más difíciles.
Bartolomeo Sacchi (Platina) había sido, en su juventud, militar, y más
tarde se dedicó a los estudios humanísticos que cursó en diferentes lugares:
en Mantua, con uno de los discípulos de Vitorino da Feltre; después en Florencia, donde participó en las conversaciones de la Academia florentina, y
finalmente en Roma, en la corte papal de Pío II. Aquí, bajo el papa Pablo II,
estuvo encarcerlado por haber tomado parte en una conjura, pero al llegar
al solio pontificio Sisto IV della Rovere pudo volver a sus estudios y consiguió
dirigir la Biblioteca Vaticana26.
El tratado que vamos a examinar versa sobre la formación del optimus
civis, concepto que en Platina se acerca más a un primus inter pares, a un príncipe que transformará el gobierno de la república en un régimen señorial,
que al ciudadano de una república. Cosimo considera excelente al ciudadano que con su consejo y armas socorre a la patria en peligro27 y exhorta a
su nieto a conocer el ánimo de los que le rodean, para comportarse con
equilibrio y según las virtudes propias del gobernante que resumen, más o
menos, las tradicionales cualidades de diligencia, doctrina, estudio, dedicación al negotium y no al otium, a la modestia y no a los placeres28. Es corto el
25

De optimo cive, pp. 184-185: “Nam postulatis a me hoc, ut video, sed flagitatis. Faciam
ergo vobis, ut potero, satis, quanquam hoc sit philosophi doctissimi ac sapientissimi munus: a
me autem haec habetote, ut ab homine potius aetate et rerum humanarum cognitione perito, quan doctrina et arte imbuto”.
26
Cf. Della Vita Civile, Introduzione, ob. cit., pp. XXX-XXXI; De Principe, Introduzione,
p. 14.
27
Cf. De optimo cive, p. 192.
28
Cf. ibid., p. 203: “Hos autem cupiditate et appetitu omnia metientes, facillime propelles, si ea in te fuerint ornamenta quae in optimo cive esse debent: praeesse namque civibus
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paso que separa las virtudes del ciudadano perfecto de las del príncipe modelo de equilibrio civil y administrador de la justicia, sin lo cual nada puede
ser encomiable29 ni satisfacer las expectativas de los ciudadanos,
Cosimo aconseja a su nieto alcanzar la “sabiduría”, es decir, el conocimiento de las cosas humanas y divinas, la “prudencia” y la “experiencia” que
se adquiere escuchando el consejo de los mayores. Los avisos que el anciano
Medici proporciona están dirigidos al joven Lorenzo, pero asimismo a los
ciudadanos, que deben meditar sobre esas advertencias, según recomienda
él mismo30.
Con mayor intensidad, en la obra del Platina las citas de ejemplos procedentes del mundo clásico siguen una tras otra, a la vez que se repite el
modelo platónico del gobernante sabio y virtuoso, junto al catálogo de las
cualidades morales y políticas enunciadas por Cicerón en el De Officiis, su
obra más citada. Consejos e instrucciones que volveremos a encontrar en
muchas partes del De Principe y que se pueden resumir brevemente en las recomendaciones para conseguir el bien público y el agradecimiento de los
ciudadanos31.
Los ejemplos que podemos recordar, y podrían multiplicarse, se refieren todos a temas tradicionales: la amistad, la fidelidad, el elogio de la templanza, las virtudes cardinales y teologales, la verdadera nobleza, que es la
del alma, en contra de la nobleza de nacimiento; el desprecio por el ocio, el
odio hacia el tirano, el elogio de la libertad, en fin un catálogo de virtudes
que desde la Antigüedad clásica se han señalado como necesarias para el gobernante y, a la inversa, como en la Retórica, los vicios que debe evitar. Son
vicios y virtudes que la literatura de los specula principum seguirá guardando y
que tiene en la Institutio de Erasmo su compendio humanístico.
suis non debet, qui non didicit prius, qua id ratione fiat: quod quidem studio, diligentia,
doctrina, usu comparatur, ut intelligas te non ad otium, sed ad negotium: non ad somnum,
sed ad solertiam: non ad voluptatem, sed ad modestiam et caeteras animi virtutes spectare
oportere”.
29
Cf. De Principe, p. 112.
30
De optimo cive, p. 214: ”Quasi vero Laurentii nostri causa hoc tantummodo dictum sit.
Civibus meis omnibus bene consultum volo, quorum de numero cum multi boni sint et sapientes, eos velim observet, eorumque consilia imitetur, donec gubernare tantam navim prius
ipse didicerit”.
31
Cf. De Principe, p. 92: “Huius autem premium non erit aurum, non argentum, non
gemmae, non puellae captivae ut est apud Homerum, sed vera et integra gloria quae est, ut ait
M. Tullius, consentiens laus bonorum, incorrupta vox bene iudicantium excellente virtute”.
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En este mundo equilibrado y construido a través de una pedagogía política y moral que consideraba posible una armonía civil por medio del perfeccionamiento del hombre, se insertará Maquiavelo con su visión realista y
desengañada de la política, nacida del estudio de la historia y sobre todo del
desencanto provocado por los acontecimientos del presente: la venida de
Carlos VIII de Francia en 1494 y la consideración de la maldad intrínseca de
la naturaleza humana.
El punto de partida de las reflexiones de Matteo Palmieri surge del
convencimiento de que el hombre sobresale de entre todas las criaturas: así
Dios creó al hombre, pero éste tiene que cultivarse siguiendo la razón y los
saberes32. Igualmente para Platina la mente y la razón del hombre permiten
conocer lo que es bueno y lo que es malo, y, por eso únicamente él, entre
todas las criaturas vivientes, se acerca a Dios33.
Desde luego, parecen diferentes las consideraciones que animan a Maquiavelo cuando reflexiona sobre la naturaleza del hombre y sus inclinaciones relacionadas con la conservación de los Estados, lo cual le condujo a
aconsejar al príncipe una práctica de gobierno fundada sobre elementos reales. Aunque muy conocidas es necesario recordar las referencias del Principe a próposito de las repúblicas y principados descritos en la literatura anterior, caracterizadas por la “imaginación” y el escaso realismo: muchos
escritores pensaron repúblicas y principados sólo existentes en su fantasía34.
Esta idea vuelve en el Arte della guerra, donde se critica a los príncipes italianos y se ofrece de ellos una imagen basada en lo exterior, artes y refinamientos inútiles para conservar sus Estados. Maquiavelo achaca a los príncipes italianos haber creído, antes de padecer los desastres militares de las guerras
“ultramontanas”, que les era suficiente, para ser considerados buenos administradores del Estado, dar agudas contestaciones en sus estudios, escribir
32

Cf. Della Vita Civile, p. 49.
De optimo cive, p. 185: “[…] multum homini natura tributum esse, in eoque mentem
ipsam magnam vim rerum optimarum continere; hinc faciendi quod honestum, et vitandi
quod turpe est, rationem colligimus, cum natos esse nos, in lucem editos ad decus et honestatem cernimus […] Solus enim homo ex tot animantium generibus atque naturis, rationis particeps et cognitionis est, ob eamque rem Deo propius accedit”.
34
Machiavelli, Principe, cap. XV. Cf. un breve ensayo que explica de manera clara la relación entre el concepto de príncipe en el humanismo y la obra de Maquiavelo; F. Gilbert, en
“Il concetto umanistico di principe e ‘Il Principe’ di Machiavelli”, en Machiavelli e il suo tempo,
Bolonia, Mulino, 1977, pp. 171-208.
33
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una bonita carta, mostrar en las palabras y en la conversación ingenio y soltura, saber urdir un fraude, adornarse de piedras preciosas y oro, dormir y
comer con más magnificencia que los demás.
En el pensamiento de Maquiavelo, sea respecto del principado o la república, se celebra la política activa, que no tiene nada que ver con el éxito
por medio de las virtudes tradicionales las cuales, por supuesto, no hay que
descartar, pero que junto a ellas hay que servirse de otras pertenecientes al
ámbito del logro y la conservación del poder: el empleo de la fuerza es su
práctica más realista.
La literatura humanista se va así enriqueciendo con otras perspectivas,
pues si hasta finales del XV encontramos modelos ideales para la formación
civil de ciudadanos y gobernantes inspirados más bien en un optimismo utópico, sucesivamente, aunque en contraste ideológico, se ha de tener en
cuenta que la política posee un fundamento pragmático indiscutible, aunque no necesariamente amoral o, peor aún, inmoral. Será tarea del “buen
político” conocer los continuos cambios de las fuerzas de la realidad y encauzar éstas hacia el “bien”. Así que se introduce un nuevo término en la visión política: la mutevolezza, el desorden que el gobernante tendrá que vencer utilizando la racionalidad para establecer un orden, aunque se trate del
orden temporal y caduco que reflejan las cosas del mundo.
A pesar de todo, serán los escritos de Maquiavelo (aquí no se trata del
maquiavelismo, que nada tiene que ver con el pensamiento del florentino)
los que seguirán inspirando también a las generaciones siguientes35: aquella
lezione delle antique, cuando (como se describe en una carta dirigida al amigo
Francesco Vettori en 1513) el secretario florentino, al atardecer, de vuelta a
casa, metido en su despacho, vestido austeramente, se encamina hacia las
antiguas Cortes, donde se alimenta de aquel sustento que sólo a él le pertenece y para el cual nació36. Este diálogo, o alimento, como él lo califica, con
los “antiguos”, tiene su fundamento en la experiencia, en el conocimiento de
las obras clásicas y en los consejos que todavía proporciona a quien las sepa
estudiar y entender.
Con el tiempo, el debate recorrerá diferentes vertientes, pero el tema
de las virtudes cívicas no se perderá. Antes al contrario, el pensamiento republicano las reelaborará. Asimismo, el otro aspecto de gran importancia
35

Cf. G. Procacci, Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna, Roma-Bari, Laterza,

36

Vid. Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, 10 diciembre 1513.
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cuyo ideario fundamental procede del humanismo histórico, la “dignidad
del hombre”, se mantendrá transformándose a través de la tutela jurídica de
la dignidad del individuo, en la defensa de sus derechos.
II
La época del autogobierno de las “ciudades” italianas, como es bien sabido, se transformó en el gobierno de un señor que en casi todos los casos
hizo florecer artísticamente sus dominios, que se llenaron de obras maestras. En el ámbito político, tuvo lugar una transformación de la naturaleza
de las instituciones, aun cuando se mantuvieron en pie y limitando, en consecuencia, el control del gobierno. La cultura humanística continuó formando la base cultural de los siglos XVI y XVII, aunque sus objetivos en el ámbito político-pedagógico siguieron otros derroteros. Desde luego las
reflexiones sobre el “buen gobierno” forjaron la parte central de la literatura política dirigida al príncipe, quien en la mayoría de los casos representaba, por una parte, la única fuente de poder y, por otra, se le recordaba que
Dios mismo le había puesto en el trono para la felicidad de su pueblo. Así
que se le incitaba a practicar las virtudes morales para ser amado por su pueblo y mostrarse agradecido con Dios. Consecuencia de ello es la publicación
de textos de preceptiva moral dirigida a la formación del príncipe, mientras
que a los súbditos les tocaba obedecer. Con todo, como bien ha documentado John Pocock especialmente para el ámbito anglosajón, el pensamiento
republicano florentino formó parte importante del desarrollo de las ideas
políticas del siglo XVII.
En el seiscientos se produce un cambio también en el campo de los estudios, en la educación y formación del hombre. Se mantuvo la propensión
de los humanistas a encauzar sus conocimientos hacia el descubrimiento de
sí mismo por parte del individuo, de su libertad, de sus capacidades. Gracias
al desarrollo de las ciencias a eso se le añadió la necesidad de un “método”
que permitiera enfrentarse con la realidad del mundo de manera más práctica. Esta actitud determinará también la revisión de los planes de estudio y
de las materias de enseñanza en las escuelas y, por supuesto, de la manera de
ver el mundo y enfrentarse a él.
Es de recordar que en este siglo surgen las Academias, que funcionaron como los más importantes centros culturales y de debate intelectual. En
ellas se discutía de filosofía y ciencia, arte y literatura y, a menudo, se polemi-
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zaba o se defendía la cultura tradicional. La mayoría de las personalidades
de la época pertenecieron a estas instituciones y estuvieron en contacto con
intelectuales de diferentes países, llegando a formar cadenas de transmisión
de saberes y promover intereses históricos-documentales que permitieron la
revisión del saber y proporcionaron una visión cultural definible como “enciclopédica”. Asimismo, es preciso valorar la gran importancia de los periódicos literarios y eruditos.
Ludovico Antonio Muratori fue uno de los representantes de la manera de entender la formación intelectual basada en un hondo sentido de la
historia, conjugada con los necesarios principios de adquisición de unos saberes útiles. A esto se añadía su afán de volver a dar a la cultura italiana el
lugar que había ocupado en épocas anteriores. A la historia, como se sabe,
dedicó su vida, publicando las Antiquitates Italicae Medii Aevi y completando
otra obra: Rerum italicarum scriptores. La función de la historia, eclesiástica o
civil, y su imprescindible conocimiento es de máxima utilidad para el bien
de las repúblicas –dice el bibliotecario de Módena– junto al estudio de las letras, de la elocuencia y demás. Estos son planteamientos de la obra de Muratori (1672-1750) publicada en Lucca en 1749, un año antes de su muerte,
con el título: Della pubblica felicità, oggetto dei buoni principi, que podemos considerar un compendio de su pensamiento político y social37. Entre los varios
argumentos que componen el tratado hay algunos que nos interesan más en
este momento, es decir aquellos que se relacionan con las obligaciones correspondientes al príncipe y a los súbditos.
Muratori entiende por Pubblica Felicità aquella paz y tranquilidad que
un sabio y amoroso príncipe se esfuerza en procurar a sus súbditos, previniendo y alejando los temidos conflictos y arreglando los ya ocurridos; cuidando, al mismo tiempo, de guardar la vida, el honor y los haberes de cualquiera de sus súbditos por medio de una exacta justicia, exigiendo de
manera discreta los tributos y, en fin, proporcionando a su pueblo las comodidades, ventajas y bienestar que estén en sus manos38. Nada nuevo, por supuesto, en esta lista de propósitos que un buen gobernante tendría que realizar. Además Muratori ofrece gran cantidad de avisos y consejos sacados de
la historia antigua. Hay sólo una breve alusión a un contrato que él denomina tacita convenzione: el que el pueblo hizo con su príncipe, pero parece
37

L. A. Muratori, Della pubblica felicità, ed. Bruno Brunello, Bolonia, Zanichelli, 1941,

38

Ibid., p. 8.

p. 105.
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un contrato impar porque el pueblo tiene siempre que obedecer al gobernante como al pastor de un rebaño o un padre39. Asimismo hay que señalar
que aquí el término “república”, que a menudo aparece en el texto, tiene el
sentido de Estado y no indica una forma de gobierno, como el mismo Muratori explica40. Estamos ante la representación de un absolutismo atemperado por los principios de la religión cristiana y por el ejemplo, que el príncipe tiene que seguir, de las virtudes de los antiguos próceres, virtudes que
no son necesariamente “cívicas” en el sentido que hemos visto con anterioridad, sino que pertenecen especialmente a los que administran y mandan.
Muratori fue también un hombre práctico y probablemente por su
misma experiencia dedicó bastantes páginas a la “formación” de los jóvenes
que un día habrían de ayudar al príncipe, aconsejando la fundación de una
academia y las materias de estudio, entre ellas la filosofía moral, las leyes de
Justiniano, la historia antigua y moderna, sin olvidar que en algunas circunstancias había habido excelentes ministros sin muchos estudios pero dotados
de habilidad en la gestión de los negocios del gobierno y conocimiento de la
vida de la Corte41.
La historia, en cuanto maestra della pratica42, tiene un lugar preferente
en la formación del príncipe, aunque el mismo Muratori (que desde luego
entendía mucho de la “calidad” de los historiadores) advierte que sólo la historia escrita por hombres sensatos, libres y sin pasiones es una buena maestra. También vuelve a señalar la importancia de hombres grandes e ilustres
que fueron “modelos” ejemplares, sacados de las vidas de mártires y santos,
con énfasis en lo que se podría llamar la “verdad histórica”. Todo el tratado
pone de relieve la utilidad del saber, como ya se ha advertido, y a este punto
39

Ibid., pp. 12 ss.
Ibid., p. 21: “Mi sono servito del nome di repubblica, ed è da desiderare, che ognuno
intenda una verità: cioè che quantunque uno stato sia governato dal principe suo, non lascia
per questo d’essere quel popolo una società o una repubblica, di cui capo è esso principe, e
membra sono i sudditi”.
41
Ibid., p. 32. Cf. lo que escribe sobre Muratori historiador Juan Andrés, Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, ed. de J. García Gabaldón, S. Navarro Pastor y C. Valcárcel
Rivera, dirigida por P. Aullón de Haro, Madrid, Verbum, 2000, vol. III, p. 311: “La Italia, más
que ninguna otra, ha hecho en su Historia que abrazase todas sus provincias y todas las edades, y Muratori […] ha entrado animosamente en muchas históricas y originales investigaciones de puntos importantes de los tiempos bajos, entre cuyas tinieblas sólo la inmensa erudición de aquel gran hombre podía descubrir alguna luz”.
42
Della pubblica felicità, p. 106.
40
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se dirige el concepto del progreso, entendido como una mejora que junto
con los adelantos de las ciencias y las letras muestra el mundo como un gran
teatro de bienes y males, virtudes y vicios43. La finalidad del progreso es perfeccionar el mundo, y cada uno, de acuerdo con sus posibilidades, tiene que
contribuir a este objetivo44. Muratori expresa mucha consideración por la
erudición, que abarca gran cantidad de materias útiles al príncipe para el
buen gobierno, a la vez que critica la erudición estéril que no lleva a la mejora de la república. De los filósofos antiguos piensa que quienes mayor utilidad pueden proporcionar al gobierno del Estado son los que profesaron la
filosofía de la vita45, y entre éstos Platón, Aristóteles, Cicerón, Plutarco, Séneca, Epicteto, es decir los mismos autores que desde el humanismo se seguían estudiando como base imprescindible del saber político con un fuerte
sentido moral. El propósito del bibliotecario de Módena fue realizar, a través
del ejemplo de la historia, unas reformas sociales y políticas en continuidad
con la tradición propia de la cultura “italiana”, aunque consideraba que sólo
el “príncipe” las podía llevar a buen fin. No es casualidad que haya dedicado
su principal obra jurídica reformadora, Dei difetti della Giurisprudenza, al papa
Benedicto XIV, convencido de que únicamente con su ayuda se podrían introducir las reformas necesarias. Una vez más, todo el edificio reformador
construido por Muratori se basaba en los valores de las culturas clásica y cristiana para la tarea de “formar” y “educar” a los hombres.
III
Casi tres siglos después de la publicación de la obra de Palmieri, aparece otro libro con el mismo título, escrito por un aristócrata genovés que
vivió en Nápoles desde su juventud, a partir de 1690: Paolo Mattia Doria
(1667-1746). También en Nápoles, en 1709 (pero con la indicación falsa de
Frankfurt), se publicó la primera edición de Vita Civile, que contiene al final
un tratado dedicado a la educación del príncipe. Al año siguiente apareció
una segunda edición revisada, corregida y ampliada, publicada por Daniel
43

Ibid., p. 35.
Ibid.: “Più a mio credere è da stimare un libro, che insegna ad un mercatante, ad un
marinaio, ad un giardiniero o agricoltore, ad uno speziale ecc. il suo mestiere col meglio di
quell’arte, che cento libri di secca filosofia, di smilza erudizione, e di poesie poc’altro contenenti che una sfilza di parole”.
45
Ibid., p. 107.
44
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Höpper de Augusta, de la cual dará noticia el Giornale de’ letterati d’Italia. Dos
años más tarde, en 1712, el mismo periódico ofreció a sus lectores una favorable reseña de la segunda edición de la Vita Civile46, edición que, gracias
también a otra reseña hecha por Jean Le Clerc y aparecida en 1716 en las
Acta eruditorum lipsiensium, fue conocida en Europa y leída, probablemente,
por el mismo Montesquieu47. Hubo otras ediciones de la Vita Civile publicadas en 1729, 1753 y 1852.
El pensamiento y la personalidad de Doria presentan cierta complejidad en razón de la diversidad temática de que este autor se ocupa y de pertenecer al período de inestabilidad política que vivió el reino de Nápoles durante los primeros años del XVIII a causa de los continuos cambios de
dinastía que en poco tiempo tuvieron lugar, desde Felipe V de España a los
Austrias de Viena y finalmente a Carlos de Borbón. Los intereses científicos
de Doria abarcan diferentes materias: la matemática y la historia, la política y
la economía o la filosofía… Se ha escrito mucho sobre el entorno cultural
en el cual se formó y cómo influyó en el desarrollo de su pensamiento y su
interés por la historia, cosa que comparte con su contemporáneo y contertulio Giambattista Vico, a quien conoció en 1696 y con quien desde 1702 mantuvo amistad toda la vida.
En 1698 el virrey Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, fundó en Nápoles la Academia homónima que reunió a un grupo de intelectuales, entre
ellos Doria, que allí leyó sus lecciones sobre historia antigua48, cuatro sobre
el emperador Claudio y una sobre el emperador Caracalla, además de las
tres dedicadas a la guerra y a los conductores de los ejércitos: Dell’arte militare, Virtù de’ conduttori d’eserciti, Il governatore di piazza, que pertenecen a la
primera fase de su producción científica, en esta época todavía muy influida
por los fines políticos de la Academia palatina, dedicada al reforzamiento
del poder central.
Según escribe Vittorio Conti en un ensayo dedicado a Doria, los acadé46
Cf. G. Ricuperati, “A proposito di Paolo Mattia Doria”, en Rivista Storica Italiana, 2-3
(1979), pp. 261-285.
47
Cf. el artículo de R. Shackleton, “Montesquieu et Doria”, en Revue de Littérature Comparée, 1955, pp. 173-183.
48
Cf. S. Suppa, L’Accademia di medinacoeli. Fra tradizione investigante e nuova scienza civile,
Nápoles, 1971; V. Conti, “Paolo Mattia Doria e l’Accademia di Medinacoeli”, en Il pensiero politico, 1975, pp. 201-218; cf. asimismo: E. Nuzzo, Verso la ‘Vita Civile’. Antropologia e politica nelle
lezioni accademiche di Gregorio Caloprese e Paolo MattiaDoria, Nápoles, Guida, 1984.
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micos tenían una formación heterogénea y constituían formaciones agrupadas por la idea común del antifeudalismo y del reforzamiento del poder central49. Probablemente la desunión fue una de las causas que motivaron la disolución de la Academia en 1701, junto a la salida de Nápoles del duque de
Medinaceli. Entre la cuantiosa producción científica de Doria, el texto señalado delimita un lugar preferente para el examen de su actitud política y especialmente sus raíces culturales. No hay que olvidar, asimismo, otras obras
que pueden contribuir a aclarar su pensamiento, sobre todo las Massime del
governo spagnolo a Napoli, presumiblemente escrita entre 1709 y 171250, y Capitano filosofo (1739), en la cual, así como en la citada Dell’arte militare, se percibe la influencia del Arte della guerra de Maquiavelo, y en su última obra,
Idea di una perfetta repubblica, que fue quemada públicamente en 1753 por sus
consideraciones filosóficas de influencia platónica aplicadas a la religión51.
El pensamiento del aristócrata genovés se funde indisolublemente con
los acontecimientos del reino de Nápoles y su intento es reflexionar sobre
ellos a fin de plantear un reformismo equilibrado. Hay también que matizar
el significado del adjetivo civil que se refiere, en un sentido político-social, a
aquella parte de la sociedad que no representaba la nobleza o, mejor dicho,
a los barones feudales, no al pueblo “menudo”, sino a los abogados, magistrados, aristócratas e intelectuales que querían intervenir en la renovación
del reino52. Vittorio Conti juzga que este “estamento” vio en la libertad civil el
instrumento ideológico para lograr su fin, así que la palabra civile se salía de
los límites de un orden y se identificaba con las mismas necesidades de la respublica. De ese modo, los civili se proporcionaron a sí mismos la legitimación
para presentarse como clase de gobierno53. Doria ofrece en su obra el sen49
Cf. V. Conti, Paolo Mattia Doria. Dalla repubblica ei togati alla repubblica dei notabili, Florencia, Olschki, MCMLXXVIII, p. 11.
50
Cf. P.M. Doria, Massime del governo spagnolo a Napoli, introduzione di Giuseppe
Galasso. Testo e note a cura di Vittorio Conti, Nápoles, Guida, 1973, véase especialmente
pp. 5-17; la reseña de R. Ajello en Bollettino del Centro di Studi vichiani, 1974, pp. 20-26.
51
Cf. P. Zambelli, “Il rogo postumo di P. M. Doria”, en AA.VV., Ricerche sulla cultura dell’Italia moderna, Bari, Laterza, 1973, pp. 149-198.
52
Cf. V. Conti, “Vita civile e governo civile”, en Paolo Mattia Doria tra rinnovamento e tradizione. Atti del Convegno di Studi, Lecce, 4-6 novembre, 1982, Galatina, 1985, pp. 213-226.
53
Ibid., p. 216. Cf. a este propósito: S. Mastellone, Pensiero politico e vita culturale a Napoli
nella seconda metà del Seicento, Messina-Firenze, D’Anna, 1965. Me parece interesante citar de
las pp. 90-91: “La cultura ebbe una funzione etico-politica, in quanto venne riproposta una
possibilità d’intesa fra ceti diversi […]L’interesse per i problemi culturali permetteva un
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tido o, como él califica, la essenza de la vida civil. Con la convicción de la imposibilidad de que los hombres posean todas las virtudes, mientras es cierto
que cada cual posee algunas, se esfuerza y aspira a remediar esta insuficiencia de la naturaleza con la invención en la vida civil. Por eso, según el pensador genovés, la verdadera esencia de la vida civil es un recíproco auxilio de
las virtudes, de las facultades naturales que los hombres se prestan, unos a
otros, con la finalidad de lograr la felicidad o una armonía formada con el
conjunto de todas las virtudes particulares, cada una en ayuda de la otra, a
fin de alcanzar un cuerpo estatal perfecto, idóneo para servir a la felicidad
de los individuos54. La comparación de esta idea de ayuda y unión permite al
autor equiparar el Estado con el cuerpo humano, que para vivir necesita del
equilibrio de sus diferentes órganos.
El propósito de Doria era estudiar el origen de los gobiernos y de las
formas políticas con la intención de dirigir a los gobernantes hacia los principios de las verdaderas virtudes filosóficas. En la misma introducción aclara
Doria la finalidad de la Vita Civile, en la cual la influencia de los antiguos filósofos es fundamental. Se remonta a Platón55 y a la idea del “gobernante filósofo”. Asimismo la presencia de Maquiavelo es determinante en sus consideraciones.
El núcleo central del problema consiste en si para el gobierno de un
Estado es preferible un filósofo o resulta suficiente con la capacidad práctica
del mero gobernante. Por supuesto que Doria se inclina más hacia la primera opción, por las razones y dudas que una tras otra va exponiendo:
quien no conozca bien a los hombres no puede gobernarles; resulta difícil
convencer a los hombres a obrar bien sin el conocimiento de la verdadera
naturaleza de las conductas virtuosas o viciosas y las causas que inclinan más
hacia las primeras que a las segundas, así como ser un defensor de las leyes
sin conocer las razones en las que se apoyan, y, en fin, controlar las pasiones,
dialogo tra membri dell’aristocrazia ed uomini dotti provenienti dagli altri strati della popolazione […] I letterati di questo periodo non desideravano un mecenatismo cortigiano di
vecchio stile, ma una partecipazione dei nobili alle proprie adunanze […] Questi legami tra
ceto aristocratico e ‘ceto civile’ comportavano l’esclusione dalle sfere direttive di quel ceto
baronale residente nei castelli che, nei lontani feudi, si abbandonava a soprusi d’ogni genere
e ricorreva al contrabbando”.
54
Cf. La Vita Civile di Paolo Mattia Doria, con un Trattato della Educazione del principe, in
Napoli, nella stamperia di Angelo Vocola a Fontana Medina, M.DCCXXIX, pp. 82-83.
55
Doria publicó en 1728 una obra contra la filosofía de Locke: Filosofía di Platone.
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moderar las costumbres dirigidas a tan útiles finalidades, sin el conocimiento de la fuente de las pasiones y de las leyes, lo cual es propio de la filosofía56. Observando lo que Doria dice en la introducción de su obra y hemos
resumido en las líneas anteriores, se puede ver cómo el autor considera que
el buen funcionamiento de un Estado se logra a través el ejercicio de las virtudes y no por medio de la “malicia”, como enseñaron erróneamente Tácito
y Maquiavelo57. Así, pues, desde las primeras páginas de la obra se comprueba la aversión hacia la “razón de Estado”, la cual, en opinión del autor,
conduce a la pérdida de la república.
En el tratado sobre la Vita Civile existe un continuo “diálogo” con Maquiavelo, uno de los autores que más influyeron en el pensamiento político
de Doria, aunque muchas veces no comparta su ideario filosófico, especialmente en lo que se refiere a los consejos que el florentino proporciona en el
Principe, mientras, a menudo, parece convenir con su pesimismo antropológico. A su juicio, Maquiavelo es una farmacopea abierta a todas las recetas de
los médicos buenos que tienen que curar solamente los cuerpos enfermos y
no los sanos, y a pesar de ello el mayor daño que el secretario florentino ha
causado ha sido ayudar a precipitar a la naturaleza hacia donde ella misma
se inclina, prescribiendo leggi di malicia, mientras que quien prescribe leggi di
virtù ayuda a la naturaleza humana a corregir sus inclinaciones corruptas58.
Desde la misma introducción de la Vita Civile, como ha quedado dicho, hay
continuas referencias a Maquiavelo, con una actitud ambivalente de crítica y
admiración, como cuando Doria afirma que si se lee al secretario florentino
con talante de filósofo se le encontrará impío en sus consejos para conquistar un principado, pero se comprobará asimismo que admite, para la conservación de los Estados, únicamente la virtud59. Es preciso considerar que
hay una diferencia entre la conquista, donde el florentino aconseja cualquier medio, y el gobierno del Estado, aun adquirido por la fuerza y con medios injustos, porque el mismo Maquiavelo quiere que el tirano mude su actitud de la maldad a la virtud para poder mantenerse en el gobierno60. A
pesar de esto, en las líneas siguientes, al tratar de la virtud para el gobierno
56

Cf. Vita Civile, “Introduzione”, p. 5.
Ibid., “Questi due Autori, dotati da Dio di una mente atta ad essere filosofica, hanno
la loro abilità a questa perniciosa occupazione dedicata”.
58
Ibid., p. 7.
59
Ibid., p. 8.
60
Ibid., p. 9.
57
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de la república según la enseñanza de Tito Livio, Doria vuelve a señalar que
la mente de Maquiavelo se dirige más hacia la malicia que hacia la virtud.
Doria, en el análisis de las diferentes formas de gobierno, al considerar
las repúblicas escribe que éstas tienen que ser, en la mediana amplitud de su
territorio, como las honradas vírgenes, comedidas y modestas, pero fuertes y
poderosas en la defensa de su honor y de su libertad61. Pone el ejemplo de
las repúblicas italianas (Génova62 y Venecia) y de Holanda y Suiza. Al final de
sus consideraciones sobre la república, juzga que para conservarlas se necesitan virtudes más sólidas que las que se necesitan en las monarquías, pero,
por otra parte, las repúblicas están más sometidas a los desórdenes e insurrecciones cuando la virtud de los ciudadanos se corrompe y degenera en viciosa ambición63. En general, parece ser que Doria se inclina más, por razones prácticas, hacia la monarquía: porque en un reino el príncipe puede
siempre impedir la corrupción con su sola autoridad, mientras que en las repúblicas, cuando las virtudes de los ciudadanos han degenerado en vicios,
no hay nadie o nada que pueda llamar al orden64.
A propósito de la elección entre la dos formas de gobierno citadas, república o monarquía, parece que Doria, como hemos visto, ahí mismo se inclina más hacia la segunda sobre todo por cálculo político, aunque en teoría
considere la primera una forma de gobierno preferible por cuanto los ánimos libres siempre son más grandes y elevados.
En conjunto la Vita Civile hace patente el interés de Doria por la filosofía y pedagogía política centradas en la “educación” de los magistrados y del
príncipe, es decir de quienes tienen que mandar. Por consiguiente, también
el pueblo podría mejorar su conducta gracias a los modelos ofrecidos por
gobernantes y magistrados65, pero siempre es el estudio aquello que señala
61

Ibid., p. 236.
Ibid. Doria, genovés, no puede dejar de criticar a su patria: “[…] e come farebbero
ancora i miei Genovesi, se per miseria della repubblica non avessero troppo ingegnosamente
trovato l’arte di portare nelle asprissime montagne il lusso, e la pompa de’ superbi palagi, e
quel ch’è peggio ancora de’ costumi”.
63
Ibid., p. 242.
64
Ibid., p. 243.
65
Ibid., p. 132: “Ora l’arte di dare a’ popoli, e di mantenere ne’ regni e nelle repubbliche queste virtuose massime e questi abiti tanto necessari, è la sola essenza dell’amministrazione della politica; e quella, che rende necessari i magistrati in persona di virtuosisssimi uomini, che di tanto e sì importante uficio sian capaci; in modo che i cittadini a ricevere, o a
conservar le leggi già ricevute dispongano […]”.
62
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la diferencia entre gobernantes y súbditos. Como el mismo autor dice, en las
bien administradas repúblicas la única diferencia está entre el pueblo vulgar
y el hombre sabio y cultivado: el primero solamente posee unas ideas confusas de las verdades, mientras el segundo tiene que tenerlas claras gracias a
los estudios realizados; el hombre sabio tiene que perseguir lo bueno por el
bien en sí mismo y el pueblo tiene que seguirlo según la idea confusa que
posee, apoyada por las rectas máximas sugeridas por los sabios, por las buenas costumbres y por las leyes establecidas y dirigidas al pueblo por los “filósofos”66. Este aspecto se une estrechamente a la idea de que los conocimientos no son desligables de la “vida activa”, es decir que Doria pone la ciencia
al servicio de la práctica porque no puede existir la una sin la otra: su ideal es
el de un hombre sabio que sepa transformarse en hombre de acción, como
aquel capitán filósofo que representa en su obra. Hay que señalar también
que en los escritos del aristócrata genovés se nota cierta desconfianza en la
capacidad del pueblo para conocer las rectas virtudes y, conocidas, saber actuar y olvidar los intereses y las pasiones individuales; posiblemente sea ésa
una de las causas que le hacen preferir el gobierno monárquico al republicano, que sólo se mantiene por las capacidades de los ciudadanos.
Evidentemente, muchos temas tratados por el autor de la Vita Civile remiten al humanismo cívico desarrollado por el humanismo histórico florentino. Es de recordar que existe otro punto en común: la religión. Doria, esta
vez en clara antítesis con Maquiavelo, considera que la política es un instrumento dado por Dios y por la religión67, y afirma el ideal cristiano mediante
la práctica de las virtudes. En el tratado sobre la educación del príncipe se
advierte en su idea de “óptimo príncipe” la suma de virtudes que éste ha de
poseer por cuanto representa en la tierra la perfecta imagen de Dios68.
A pesar de las vacilaciones que a veces encontramos en sus escritos, hay
un hilo constante en la producción de Doria y es su afán reformista, que le
llevó a considerar y evaluar las diferentes formas de gobierno, analizando el
régimen republicano que tenía en gran consideración, como se ha visto, ya
sea por los positivos juicios sobre las repúblicas de Venecia, Holanda, Suiza y
Génova, o sea por sus estudios de historia, o por el ejemplo de las naciones
modernas. A pesar de ello, por las razones de “conveniencia” política naci66

Ibid., p. 14.
Ibid., p. 10.
68
Cf. P. M. Doria, Della educazione del principe, ob. cit., p. 504.
67
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das de la situación concreta del reino de Nápoles, Doria, según hemos reiterado, consideró mejor un gobierno centrado en las manos de un príncipe69,
educado en las virtudes morales, el cual, por la educación recibida, no podría convertirse en tirano, pues el monarca, a diferencia del déspota, no
sigue su capricho, y aunque situado por encima de las leyes, su preocupación será prescribir y mandar observar la justicia70.
Otra de las preocupaciones de Doria es “estudiar” el declive de los Estados a causa de la corrupción y el alejamiento de las virtudes, lo cual considera de más rápida resolución en las repúblicas71. A pesar de esto, si se analiza con detenimiento la Vita Civile y especialmente el capítulo V de la Parte
tercera, dedicado a Del modo di conoscere le virtù, e’ vizj delle repubbliche e de’
regni, e del modo di prognosticare della loro durazione, e della loro caduta, se puede
observar una vez más que Doria, quizás por su experiencia genovesa (su familia había jugado un papel de primer orden en la dirección de la república), se inclina más hacia el gobierno republicano, pero, por semejantes
razones, en esta forma de gobierno ve también el peligro de un declive más
rápido72 en virtud de una falta de controles y frenos.
69

Vita Civile, p. 90: “Pensarono che lo incostante, e torbido talento degli uomini sia per
propria sua natura sì fattamente infermo, che maggiore felicità pruovino nella intera soggezione, che in quella mal regolata libertà, che da se medesimi guidandosi esperimentano: e
che qualora non possono avere le ordinazioni di una perfetta legge, sia in certo modo miglior
partito la tirannide che la confusione. E in somma per evitare questa perniciosissima confusione disposero in modo le loro leggi, che il principe della legge moderatore e dispositore,
tutte dalla osservanza della legge medesima disciolto. Tal prerogativa diedero a Cesare i Romani […]”.
70
Ibid., p. 91.
71
Ibid., p. 425: “Dalla stessa fatale proprietà dell’umana natura nasce ancora, che le repubbliche, i cui buoni ordini per se stessi sarebbon perpetui […] più facilmente degl’imperj
medesimi si corrompano”.
72
Vincenzo Ferrone interpreta el pensamiento de Doria bajo el republicanismo. Cf. V.
Ferrone, I profeti dell’Illuminismo, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 151: “Paolo Mattia Doria fu
anche il massimo esponente di quell’antico e prestigioso filone del pensiero repubblicano,
anch’esso di origine machiavelliana, che aveva guardato sempre con attenzione ai problemi
della formazione delle moderne società, cercando di salvare le cosiddette libertà degli antichi, e cioè quel nesso inscindibile tra libertà e politica […]”. Cf. asimismo G. Ricuperati:,
“L’immagine della Spagna a Napoli nel primo Settecento: Vico, Carafa, Doria e Giannone”,
en Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana, ed. Aurelio Musi, Milán, Guerini, 2003, p. 98: “Il rapporto di Doria con lo spazio politico meridiaonale sembra essere dominato da una profonda diffidenza, del tutto legata alla sua identità di patrizio genovese […]
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El reformismo de Doria tiene su centro en la lucha contra el feudalismo, una lucha que más tarde tendrá en Gaetano Filangieri otro adelantado y que sitúa a Doria, según la opionión de Salvatore Rotta, en la “vigorosa corriente” de los reformistas católicos de la primera mitad del XVIII,
junto a Muratori y a Maffei73, tendencia que explica, en opinión del mismo
autor, su hostilidad hacia las ideas ilustradas que se abrían camino74. Es la
misma idea de la esencia de la “vida cívica” que hemos visto establecida por
Doria y que prosigue la tradición del humanismo desarrollado en la obra de
Palmieri. Está claro que las grandes experiencias históricas, filosóficas y científicas acontecidas en los siglos XVI y XVII llevaron a la preocupación por
unas reformas que Doria (y casi todos los intelectuales napolitanos) entendió como tarea fundamental.
Una vez más se puede estar de acuerdo con la opinión formulada por
Conti, cuando sintetiza el pensamiento del filósofo napolitano diciendo que
esta “vida cívica” se encuentra en consonancia con la influencia erasmiana,
la cual había permanecido viva en la cultura del seiscientos napolitano y especialmente en la tradición humanística italiana. Parece ser que Doria se
había remontado a las fuentes de manera directa (no sólo porque Matteo
Palmieri hubiera titulado Vita civile su obra clásica), y por lo demás el pensamiento de ambos tenía en común la inspiración platónica, el deseo de una
repubblica praticabile y la identificación de la vida cívica entendida como
mutua colaboración75 y de conocimiento y práctica de las virtudes.
IV
A fin de establecer unas conclusiones sobre los aspectos del humanismo cívico que hemos considerado, pondré el acento sobre todo en tres
puntos que, a mi parecer, son los más determinantes en relación a la persistencia y herencia de dicho humanismo cívico en el pensamiento político.
che lo separa sia dai togati sia dagli aristocratici napoletani di origine feudale, una lettura del
proprio ruolo che è sempre indiretta: come grande teorico politico e militare, come consigliere o educatore del principe, come suggeritore dei togati più affini, come consigliere economico, fino al rogo postumo della sua opera, che avrebbe smascherato il suo repubblicanesimo di fondo, incompatibile con un regime monarchico, sia pure riformatore”.
73
S. Rotta, “Nota introduttiva a Paolo Mattia Doria”, en Dal Muratori al Cesarotti, Politici
ed economisti del primo Settecento, Milán-Nápoles, Ricciardi, 1979, t. V, p. 863.
74
Ibid., p. 864.
75
Cf. V. Conti, “Vita civile e governo civile”, en Paolo Mattia Doria…, ob. cit., p. 220.
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1. El primer elemento que destacaré se refiere a la finalidad de la realización del “bien común”, ya sea a través de la participación de los mismos
ciudadanos en el poder o, más bien, por la toma de conciencia de la necesidad de ayuda mutua entre los hombres que viven en sociedad. Esta actitud,
que hay que alimentar en la conciencia de los “civiles”, no se refiere necesariamente a una forma de gobierno determinada, sino que abarca las virtudes
que el hombre-ciudadano debe poseer, y por eso podríamos decir que son
virtudes cívicas y morales a la vez. Se ha podido ver que el hilo conductor
que une a los autores anteriormente considerados está en el doble intento
de “educar” al hombre y al ciudadano, por lo que en la segunda hipótesis se
desarrollará la importancia de las cualidades cívicas.
En el mundo moderno todo eso tendrá que ir, paso a paso, con el reconocimiento institucional de la participación en el gobierno, ya sea de manera directa o por medio de la representación. Por eso la dignidad del hombre se concreta asimismo con la atribución, primero, de los derechos civiles
y, después, de los derechos políticos. En síntesis, cabe decir que hay que admitir previamente los derechos naturales del hombre y a continuación las libertades, derechos y deberes76 pertenecientes al ciudadano, instancias que se
abren camino a partir del siglo XVIII desde América hasta Europa.
El mismo concepto de república, en esta época, va a significar la realización del bien público, como explica en su sintética y clara prosa Thomas
Paine en los Derechos del hombre: república, que, según él, no significa una
forma de gobierno, sino el sentido, el objeto, la materia que debe constituir un
gobierno. Res publica significa los asuntos públicos, el bien público, la cosa
pública77. Paine, en sus escritos, había querido reafirmar los derechos del
hombre, entendidos incluso como el derecho de escoger por sí mismo, la libertad de elegir y participar en el gobierno, que son los principios del republicanismo antiguo y moderno resumibles en unas palabras que él mismo
enuncia en su obra: el hombre no tiene derechos de propiedad sobre el
hombre y ninguna generación tiene derechos de propiedad sobre las generaciones futuras78. De esta sencilla afirmación provienen todos los derechos
76

Cf. Assemblee della Repubblica Cisalpina,1798, 30 gennaio, en E. Leso, Lingua e Rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799, Venecia, Istituto di Scienze Lettere ed Arti, 1991, p. 437: “Io però credo di dover distinguere: altro è diritti
e doveri dell’uomo, altro è diritti e doveri del cittadino […]”.
77
Cf. T. Paine, Rights of Man, Cap. 3, “Of the Old and New Systems of Government”.
78
Ibid.
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que aseguran la dignidad del hombre y la tutela de su persona y de sus opiniones, la prohibición de la práctica de cualquier forma de tortura, de la
pena de muerte, así como la igualdad y la libertad de manifestar el pensamiento y de practicar una creeencia religiosa.
Los problemas debatidos por la filosofía ilustrada tuvieron gran eco en
Italia desde mediados del Siglo de las Luces, como se puede comprobar en
los tratados publicados entonces, pero hay que dejar constancia de la difusión que las ideas políticas tuvieron en los últimos años del siglo XVIII en los
escritos de los “patriotas” republicanos para apoyar a los gobiernos “independientes” que en la península italiana sustituyeron a las monarquías del
antiguo régimen, tarea que se presentó difícil desde el primer momento por
cuanto los “revolucionarios” se dieron cuenta de que uno de los mayores
problemas que tenían que solucionar era la falta del tiempo necesario para
formar y responsabilizar al pueblo79 respecto de las nuevas circunstancias.
El trienio 1796-1799 coincidió con la llegada de las tropas de Napoleón Bonaparte a Italia, lo que conllevó un cambio político en la Península,
que pasó, durante una breve temporada, de los Estados del antiguo régimen
a unas repúblicas cuyo fundamento ideológico estaba en los ideales difundidos por la Revolución francesa, es decir por el ideario político-constitucional madurado a través del pensamiento ilustrado. Fue una época de grandes
ilusiones y esperanzas por parte de los “jacobinos” italianos, o sea, aquella
parte de la población que apoyó a los franceses esperando, por medio de su
ayuda, realizar e instaurar en Italia unas “repúblicas constitucionales”. Pero
primero había que “educar” al pueblo en las nuevas ideas “democráticas”,
presentándolas también como una herencia nacional.
Era comprensible que se volviese al pasado entendido como patrimonio cultural común y a los comportamientos virtuosos que los “antiguos” habían tenido en la sociedad. La mirada se dirigió hacia la república romana80,
79

G. Bocalosi, “Dell’educazione democratica da darsi al popolo italiano”,en Giacobini
italiani, vol. II a cura di Delio Cantimori e Renzo De Felice, Bari, Laterza, 1964, p. 10, “Non
possiamo dunque pretendere di fare della generazione presente d’Italia una popolazione di
Spartani, essa composta di soli Iloti, ma possiamo piantare i fondamenti per i repubblicani futuri […]”.
80
Cf. Gioia, “Dissertazione sul problema dell’Amministrazione generale della Lombardia: Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d’Italia” (1797), en E. Leso, ob. cit.,
p. 771: “L’albero della libertà non è straniero nella nostra penisola. Tempo già fu che all’ombra di esso coltivammo le virtù repubblicane […]”.
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ejemplo de sacrificios heroicos y abnegación de los ciudadanos unidos en
los momentos de peligro, más que a los siglos XV y XVII, considerados de inestabilidad social y política y de divisiones civiles. Se iban concatenando así
los conceptos de ciudadanía/soberanía/república con el papel del ciudadano. En este sentido se puede entender lo que escribía en 1798 el “jacobino” Giuseppe Compagnoni (periodista, político, profesor de derecho
constitucional en Ferrara) en el periódico titulado Monitore Cisalpino, publicado en Milán, en el cual se daba una definición del concepto “ciudadano”:
el hombre que forma parte de la soberanía, y en él, como en los demás, está
puesta la república, y si en él no estuvieran íntegros los derechos de libertad
y de igualdad, no existiría ni soberanía ni república81. La definición se aclara
poco más adelante al explicar que el nombre de ciudadano dice todo lo que
es y puede pertenecer a un hombre: soberanía, libertad, igualdad. Tampoco
cambia durante los siglos el fundamento de todas las cualidades que hay que
cultivar con la educación, porque ésta es la raíz desde la cual florece cualquier virtud moral útil al Estado82.
Asimismo, en su preocupación por dar a las nuevas generaciones una
educación democrática y republicana, Girolamo Bocalosi, otro destacado
“jacobino”, recomienda la lectura de los ilustres poetas y escritores italianos
cuya enseñanza tendrá que dirigirse a las virtudes cívicas más que a las metáforas y a los épitetos aumentativos e ilustrativos. Este patriota aconseja volver
a la lectura de Dante, que escribió en la época republicana, de algunos escritos de Petrarca, Boccaccio y Maquiavelo, escritores que podrán, en parte, indicar el buen camino en este sentido, lleno de modismos republicanos y
apto para inspirar la deseada energía83. Estas opiniones son una muestra de
la línea continua de algunos conceptos que animaron el pensamiento cívico
desde el siglo XV hasta la Ilustración y que, a pesar de las naturales transformaciones, mantuvieron sus directrices principales.
2. Otro asunto que conecta estrechamente con el anterior es la afirmación de que la verdadera nobleza no tiene su fundamento en la sangre sino
en el mérito, en la capacidad, en el cultivo de la mente, en la experiencia lograda con los estudios, es decir que se identifica con un ideal de nobleza basado en las virtudes del alma y del intelecto. Buena muestra de ello son los
81
Cf. G. Compagnoni, “Monitoree Cisalpino, maggio-agosto, 1798”, en E. Leso, ob.
cit., p. 437.
82
Cf. G. Bocalosi, ob. cit., p. 42.
83
Ibid., pp. 148-149.
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escritos ya analizados de Palmieri y Platina, pero podríamos citar una serie
de obras, cartas y tratados de humanistas de los siglos XV y XVI que debatieron el mismo argumento. Ya se ha visto que el aristócrata Doria atribuye más
importancia a esta clase de nobleza, pero hay que recordar, a pesar de todo,
cómo este concepto desarrollado por Doria se basa en un ideal de “aristocracia intelectual”.
En las Massime del governo spagnolo a Napoli el autor dedica algunas líneas a clasificar las varias capas que constituyeron la población napolitana
bajo la dominación española84 y achaca al mal gobierno de España el haber
sembrado la desunión no sólo entre los diferentes estamentos de la sociedad
sino también entre los hombres, pues según Doria los españoles adoptaron
la máxima del divide et impera para gobernar el reino de Nápoles, y por lo
demás la forma más efectiva que emplearon para conseguirla fue no establecer nada sobre la calidad de las personas85. En consecuencia, se sembró en el
pueblo la soberbia y la vanidad, pues la gloria no se ponía en la práctica de la
justicia y la honradez, sino en la consecución de honores procedentes de las
falsas virtudes86.
3. En tercer lugar me referiré a la dignidad del hombre en relación
con el principio de la responsabilidad, la libertad de elección y la defensa de
su humanidad. Colocar la dignidad del hombre frente a su miseria es una
tendencia del pensamiento cristiano desde sus comienzos y se prolonga
hasta el Renacimiento, poniendo de relieve las dos caras diferentes y antitéticas del mismo problema: la humanidad que se puede presentar, alternativamente, en toda su grandeza y en su pequeñez. A pesar de eso, será necesario defender la racionalidad, la libertad y la voluntad del hombre, atributos
que constituyen la diferencia entre él y las otras criaturas de la naturaleza
que se guían solo por su instinto.
Aun sin querer entrar en un tema de tanta amplitud como éste, a fin
de entender su desarrollo en el tiempo podemos recordar las conocidas pa84

Cf. A. Musi, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato moderno, Nápoles, 1991.
Cf. P. M. Doria, Massime…, ob. cit., p. 66.
86
Cf. ibid., pp. 66-67: “Il Popolo Civile dunque imita ancora la Nobiltà nelle alte pretenzioni che ha di sé stesso; perché non sì tosto professa un poco di civiltà a cagione della professione del Dottorato, la quale in questo Paese […] facilissimamente s’ottiene, che pretende
di gareggiare di nobiltà con i veri nobili, e verso di quelli con modo superbo si comporta.
Quelli all’incontro fra il Popolo che sono i veri Civili, perché godono d’una’antica civiltà,
sono più moderati nelle loro idee, e più modesti, e civili nel trattare”.
85
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labras que Pico della Mirandola puso en boca de Dios tras la creación de
Adán, recordándole que a diferencia de las demás criaturas, cuya naturaleza
está determinada dentro de leyes fijas, le atribuyó la libertad de elegir, según
su deseo y voluntad, y le colocó en el centro del mundo para que desde allí
pudiera observar todo lo que hay en él87. Es suficiente lo referido para calcular la importancia que en el tiempo tuvo este texto, sobrepasando la intención real de su autor y atribuyéndole un sentido mucho más hondo y estableciendo un importante antecedente. Si consideramos que Pico, siguendo
la tradición patrística, funda el concepto de libertad y, consiguientemente,
el del libre albedrío, el sentido de la cita anterior se sitúa en la línea cristiana
de la libertad del hombre entendida en sentido moral como posibilidad de
elección entre el bien y el mal. Pero aun así, es cierto que alrededor de estos
conceptos se va construyendo el mito de la libertad y de la dignidad del hombre. Como recuerda Garin al analizar este tratado, no puede extrañar que
entre los años 1936 y 1942 se publiquen varias ediciones de la obra de Pico
en diferentes idiomas88.
Únicamente de paso podemos recordar a otros autores y obras que trataron el mismo tema: De dignitate et excellentia hominis, de Giannozzo Manetti,
escrito en 1452 por encargo de Alfonso de Aragón, en el cual se hace un elogio de la vida y de las actividades humanas; a Leon Battista Alberti, que escribió acerca de las capacidades del hombre, que por medio de la educación y
cultivo de los estudios podía “parecerse” a un dios; a Marsilio Ficino, y al cordobés Fernán Pérez de Oliva, que en su Diálogo de la dignidad del hombre vuelve
a representar la imagen del hombre como la admirable obra de Dios89.
87
Giovanni Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, ed. Francesco Bausi,
Fondazione Pietro Bembo, Ugo Guanda Editore, 2003, p. 10: “Definita caeteris natura intra
praescriptas a nobis leges cohercetur. Tu, nullis angustiis cohercitus, pro tuo arbitrio, in cuius
manu te posui, tibi illam prefinies. Medium te mundi posui, ut circumspiceres inde comodius
quicquid est in mundo”.
88
Cf. E. Garin, “Prolusione”, en Giovanni Pico della Mirandola. Convegno internazionale di
studi nel cinquantesimo anniversario della morte (1484-1994), Mirandola, 4-8 ottobre 1994, ed.
G.C. Garfagnini, Florencia, Olschki, 1997.
89
Fernán Pérez de Oliva, Diálogo de la dignidad del hombre, ed. Mª Luisa Cerrón Puga,
Madrid, Cátedra, 1995, p. 138: “Considerando, señores, la composición del hombre […] me
paresce que tengo delante los ojos la más admirable obra de cuantas Dios ha hecho, donde
no solamente la excelencia de su saber más representada que en la gran fábrica del cielo, ni
en la fuerça de los elementos, ni en todo el orden que tiene el universo; mas veo también
como en espejo claro el mismo ser de Dios y los altos secretos de su trinidad”.
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En el pensamiento de los filósofos cristianos el tema de la dignidad del
hombre se asocia, de manera más o menos directa, a la relación del Creador
con su creatura y, consecuentemente, el punto básico será la “similitud”
entre ellos: en el ser humano hay un destello de la divinidad90. Otra vez,
habrá que dar un paso más para llegar a valorar al hombre por sí mismo, recordando sencillamente que soy hombre y todo lo humano me pertenece, sin olvidar la enseñanza cristiana y la tradición cultural del pensamiento filosófico y
político europeos, la corriente del “pensamiento cívico”, entendido en sentido muy amplio, que se adueñará de está temática para transferirla concretamente a la vida práctica que, con el tiempo, conducirá a la secularización
de los principios sobre los cuales debe fundarse una sociedad libre.
Desde la aceptación por parte de filósofos y juristas de la idea de un derecho natural y eterno que tuvo su lejano origen en las orgullosas afirmaciones de unas leyes superiores, eternas e inmutables hechas por Antígona, en
contra de las injustas del tirano Creonte, concepto que Cicerón supo resumir en De Republica91, donde se afirma que la ley verdadera es la recta razón,
en armonía con la naturaleza e igual para todos: constante, eterna, inmutable, igual en Atenas que en Roma, para todos los hombres en todos los tiempos; así como después Pufendorf reconoció en la libertad natural la dignidad del ser humano, hasta llegar al contrato social teorizado por Locke, que
garantizaba a los hombres reunidos en sociedad aquellos derechos que poseían en el estado de naturaleza, se difundió la idea de unos derechos humanos propios junto con la afirmación del principio establecido por Kant del
hombre como fin y no como medio en el II Abschnitt de la Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten, de 178592.
Una vez más, en nombre de la dignidad humana algunos ilustrados lucharán para reformar los procedimientos penales y el derecho criminal, que
en su afán de descubrir la verdad y “purgar” el pecado más que reprimir y castigar el delito, envilecieron la persona del presunto reo por medio de la tor90
Vid. H. Baker, The Image of Man.A study of the idea of human dignity in Classical Antiquity, the Middle Ages, and the Ranaissance, Nueva York, Harper & Brothers, 1961, especialmente pp. 241-312.
91
Cicerón, De Republica, l. III, 22. Cf. M. Palmieri, ob. cit., p. 112: “Legge naturale è perfecta ragione, nata in ciascuno, diffusa in tutti, vera costante et sempiterna, la quale in ogni
tempo, in ogni luogo et appresso qualunque genti è una sola, perpetua, immutabile et certa”.
92
Véase M. A. Cattaneo, Dignità umana e pena nella filosofia di Kant, Milán, Giuffré, 1981;
Id., Dignità umana e pace perpetua: Kant e la critica della politica, Padua, Cedam, 2002.

TEORÍA DEL HUMANISMO

435

tura93. Beccaria es muy tajante en la lucha contra la teoría, en parte de orígen
platónico, sobre la expiación de las culpas, inspirada en ideales ético-religiosos que veían en el castigo un medio de purificación espiritual, como puso de
relieve Rodolfo Mondolfo en su libro dedicado al ilustrado milanés94.
Será la ley la que se encargará de la salvaguarda de la dignidad del
hombre, un ideal resumido sintéticamente por Cesare Beccaria al final de
Dei delitti e delle pene, obra contemporánea fundamental sobre las garantías
de los derechos del hombre95. En las conclusiones de ese pequeño libro
lleno de gran humanidad y que podemos considerar la base de la filosofía
del derecho penal y, por supuesto, de un Estado de derecho, se dice que
para que una pena establecida por las leyes no sea una violencia contra un
ciudadano, tiene que ser pública, rápida y necesaria, la mínima posible en
las circunstancias determinadas y en proporción con el delito cometido96.

93
Cf. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, “Della tortura”: “Un dogma infallibile ci assicura
che le macchie contratte dall’umana debolezza, e che non hanno meritata l’ira eterna del
Grand’Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l’’nfamia è una macchia civile; e come il dolore e il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli
spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile, che è l’infamia?”. Cf. asimismo G. Filangieri, La Scienza della Legislazione, l. III, parte I “Delle leggi criminali. Della procedura”: “E’
scandalosa cosa il vedere che i legislatori di Roma credettero che i tormenti potessero essere
gli organi della verità. Noi dobbiamo a questa fatale opinione la prima origine della tortura
ch’è ancora in uso in una gran parte dell’Europa a fronte della guerra vigorosa che la filosofia
e i lumi del secolo le hanno dichiarata”.
94
R. Mondolfo, Cesare Beccaria, Milán, Nuova Accademia Editrice, p. 51.
95
Cf. A. Cassese, I diritti umani oggi, Roma-Bari, Laterza, 2006.
96
C. Beccaria, ob. cit., “Conclusioni”.

KANT, BURKE Y LOS DERECHOS DEL HOMBRE.
Dos matrices sobre la disputa entre universalismo y particularismo
en torno a los derechos humanos
RAQUEL KRITSCH

I. BURKE Y KANT: DOS CONCEPCIONES SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LOS
“DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO”1
Edmund Burke e Immanuel Kant fueron ciertamente dos pensadores
políticos de gran magnitud en el mismo momento histórico en que vivieron,
en la segunda mitad del XVIII. Ambos fueron conocidos por el público letrado y compartieron preocupaciones similares acerca de los temas relevantes para el análisis político de la época y, además, mantuvieron opiniones
bastante claras sobre los asuntos públicos.
Tanto Kant como Burke concentraron su reflexión política en torno a
la naturaleza de la persona humana, sus posibilidades de acción, sus derechos y capacidades como individuos y como ciudadanos, por mencionar dos
puntos de convergencia muy relevantes, entre tantos otros2. Raramente, sin
embargo, el pensamiento político de ambos es abordado y confrontado parejamente por los estudiosos de la política. Este hecho, desde luego, no responde a mera casualidad: las discordancias entre uno y otro son extraordinarias, y esto en virtud de que los presupuestos epistemológicos de los que
parten son tan distintos como lo son entre sí el empirismo y el racionalismo.
En un periodo profundamente marcado por la consolidación práctica
de la idea de un ser humano portador de derechos inalienables, fundamento y premisa de la noción contemporánea de derechos humanos, la diferencia de aproximación a este asunto hubo de aparecer, de manera bas1
El presente trabajo forma parte de la investigación posdoctoral “Direitos humanos
universais e Estados nacionais: fundamentos históricos e problemas teóricos”, dependiente
de CAPES, y también se vincula al proyecto “Direitos humanos, Estado e soberania: alguns
problemas teóricos e práticos II” (Fundação Araucária-UEL).
2
Es necesario recordar que toda esta temática había sido reintroducida en la tradición
del pensamiento occidental sobre todo mediante las traducciones griegas y latinas elaboradas
por el humanismo renacentista y ofrecidas a un público general, lo cual llegaría bajo nuevos
ropajes hasta el periodo ilustrado, cuando escriben Kant y Burke.
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tante clara, en la oposición entre una concepción universalista y otra particularista de la idea de derechos del hombre.
Kant realizó en su época probablemente la más contundente defensa
de la construcción de una comunidad del género humano basada en las reglas del “puro concepto” de derecho. Su contemporáneo inglés Edmund
Burke, por su parte, denunciaba en la política de los revolucionarios (que
Kant tendía a ver con buenos ojos, aunque críticamente) la concepción formal del derecho basado en el individuo abstracto y descontextualizado, así
como la transformación de los denominados derechos del hombre y del ciudadano en un programa político.
La posición de estos dos autores, y sus formulaciones de los referidos
derechos del hombre, precisamente en razón de su considerable diferencia, permiten al investigador contemporáneo recorrer dos líneas argumentativas
acerca de la naturaleza y el fundamento de los derechos del hombre según
han cruzado los dos últimos siglos y han llegado hasta nosotros, actualizadas
en las estimulantes disputas entre teóricos del derecho natural y/o universal
y del derecho positivo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cosa
hoy perceptible en los embates entre liberales y comunitaristas, unos más
propensos a la defensa de los derechos humanos universales y los otros tendentes a la afirmación de una concepción más particularista, a veces incluso
relativista, de los derechos del hombre.
Esto no quiere decir, sin embargo, que con anterioridad otros pensadores no hubiesen debatido la cuestión. Afirmar esto sería no sólo un equívoco grosero sino sobre todo muestra de ignorancia acerca del desarrollo de
las ideas políticas en Occidente. Es evidente que desde al menos Guillermo
de Ockham, en el siglo XIV, pasando por los iusnaturalistas, en especial John
Locke y Thomas Paine, así como los preiluministas e iluministas de los siglos
XVII y XVIII, la temática de los derechos del hombre no era conocida de los
autores políticos. Ahora bien, el tratamiento que le concedían estos autores
clásicos todavía no hacía posible pensar en la moderna noción de “derechos
humanos”, la que vendría a consolidarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dado que la cuestión de los “derechos del hombre y
del ciudadano” aún estaba umbilicalmente vinculada a la idea de que sólo el
Estado territorial soberano, detentador del monopolio exclusivo de la
fuerza y del control de la legalidad, podría garantizar la vigencia de estos derechos del hombre, derechos que eran para algunos, por encima de todo,
derechos del ciudadano. Y no cabe negar tampoco que las llamadas revolucio-
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nes burguesas, es decir la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688, la Revolución
Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, hayan contribuido sobremanera a la consolidación de las bases jurídicas y políticas sobre las que
reposa la concepción de los modernos derechos humanos.
La Bill of Rights promulgada por los ingleses en 1689 así como la Carta
de Derechos americana (la esbozada por Thomas Jefferson en 1776 e incorporada a los Federalist Papers, base de la Constitución Americana de 1791) y la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada en 1789 en
Francia son, como es bien sabido y al menos en este sentido específico, los
grandes fundamentos históricos de la construcción de la moderna idea de
derechos humanos universales.
Pero lo que aquí interesa es el rumbo tomado por el debate en el momento en que estas ideas fundacionales, estrechamente vinculadas a la construcción teórica del iusnaturalismo y de las teorías del contrato social, ya se encontraban bastante consolidadas en el pensamiento político europeo. A
consecuencia del contractualismo, en los inicios del siglo XIX, los derechos de
los hombres pasaron a ser considerados a partir de nuevas bases teóricas e históricas de las cuales el mundo contemporáneo es, en cierto modo, heredero.
Kant imaginó la posibilidad de puesta en práctica de una comunidad
universal del género humano, regida por las mismas reglas básicas en todas
partes, observando ciertas condiciones que vamos a abordar con detalle más
adelante. Es éste el punto que diferencia la aproximación clásica a los derechos del hombre de aquella otra que aparecería en época moderna y que llegará hasta nosotros. Lo mismo vale para Burke: no fue el primero en criticar
la concepción formal del derecho, basado en el individuo abstracto y descontextualizado. Pero Burke será quien asuma explícitamente este rechazo.
Además de eso, en el pensamiento de Burke, el Estado no es entendido
como ese ente ordenador omnipresente y omnipotente, fin supremo de la
vida social según era percibido por los clásicos. Para Burke, al igual que para
Kant, el Estado constituía un mero instrumento, un medio a disposición de
los individuos para la consecución de los fines que ellos mismos eligiesen
como supremos. En este sentido se puede decir que la concepción de ambos
pensadores se encuentra más próxima a los planteamientos modernos,
mientras que en el pensamiento político clásico todavía se abordaba la noción de Estado a partir de una perspectiva finalista, teleológica.
Y en fin, existe por último además un criterio histórico que conduce a
la elección de Kant y Burke como paradigmas opuestos en lo relativo al pro-
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blema de los derechos del hombre: el hecho no ya, como dijimos, de ser autores contemporáneos y de compartir las vivencias de un mismo periodo
histórico, sino que desde diferentes lugares y posiciones culturales, la de
Prusia Oriental y la de Inglaterra, mantuvieron permanentemente la mirada reflexiva hacia las transformaciones políticas que acontecían. Esto, y
su contextualización teórica, sin duda contribuye a suministrar un cuadro
bastante satisfactorio para el estudio del origen moderno y los fundamentos de los argumentos en defensa y oposición a la idea de un derecho humano universal3.
II.1 BURKE: REVOLUCIÓN, TRADICIÓN Y DERECHOS DEL HOMBRE
El libro más conocido de Burke (1729-97), Reflexiones sobre la Revolución
en Francia, se publica en 1790, antes por tanto del derrocamiento total de la
monarquía francesa. Su objetivo era, ante todo, criticar a los defensores ingleses de la Revolución Francesa. Inicialmente las Reflexiones se presentan
como respuesta a un sermón de un pastor disidente de la Iglesia Anglicana,
el religioso y filósofo Richard Price (1723-91), un defensor de la libertad de
pensamiento y del ideal de gobierno del pueblo por el pueblo que encarnó
como pocos la unión de la Ilustración con el Cristianismo.
Según los comentarios de Price a la Revolución Americana de 1776, la
Revolución Inglesa de 1688/89 y la Revolución Francesa de 1789, tres principios habrían fundado la Revolución Inglesa: “Primero, el derecho a la libertad de conciencia en asuntos religiosos; segundo, el derecho de oponerse al poder en caso de abuso; tercero, el derecho de escoger a nuestros
gobernantes, y de removerlos por mala conducta, y de organizar un gobierno para nosotros mismos”. De no ser todo esto cierto, escribía Price, “la
Revolución sería no una afirmación, sino una invasión de los derechos; no
una revolución, sino una rebelión”4. Por lo demás, en el mismo sermón,
3
Algunos de estos argumentos son repetidos hoy por los partidarios de uno u otro
bando, sin que, muchas veces, sus defensores tengan certeza de su origen y de su función en el
contexto en que se desarrollaron. Un buen ejemplo de esto es la aserción, frecuente en el discurso de los antropólogos, de que hablar sobre los derechos humanos universales es desconocer la multiplicidad de pueblos y de valores existentes entre los varios grupos humanos. Esto es,
que equivaldría a desconocer que “el otro” puede tener valores y formas de organización social
que no contemplen supuestos insertos en nuestra idea occidental de derechos humanos.
4
R. Price, Political writings, Cambridge U. P., 1991, pp. 189-90.
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Price daba gracias no sólo por haber recibido los beneficios de la libertad inglesa, sino también por haber vivido lo bastante como para asistir a otras dos
grandes revoluciones, “ambas gloriosas”, la americana y la francesa. “Temblad, opresores del mundo”, exclama el pastor al final de su prédica. “No podéis mantener el mundo en las tinieblas. No luchéis más contra la luz y la liberalidad crecientes. Restaurad a la humanidad sus derechos y permitid la
corrección de los abusos, antes de ser, vosotros y ellos, destruidos”5.
Conocido por su proclamado horror a las abstracciones, Burke fue
autor de uno de los más duros juicios del racionalismo ilustrado de su época.
Aunque su texto fuese una crítica volcada directamente a los recientes episodios de la Revolución Francesa, sus ideas acabarían siendo incorporadas
por corrientes políticas de lo más diverso, así el caso de los contrarrevolucionarios franceses, el romanticismo político alemán o incluso el conservadurismo liberal en Inglaterra.
Burke era un “whig”, un miembro del partido liberal inglés y reconocido como comprometido defensor de las causas del liberalismo inglés.
Pero, muy al contrario de entusiasmarse con la Revolución en Francia como
tantos liberales de la época, Burke se rebeló con vehemencia contra ese
acontecimiento histórico. Ideas como derecho y libertad nada significan, insistía él, si no se asocian a situaciones concretas. Las circunstancias para esa
afirmación son proporcionadas por la Historia y sólo en relación a ellas
puede el político ejercitar sus dotes de prudencia y de habilidad6.
Las influencias filosóficas asimiladas por Burke han sido examinadas
por varios estudiosos. Como defensor de la Revolución de 1688 se convirtió,
hasta cierto punto, en un heredero de Locke. Su fidelidad al pensamiento
lockiano, sin embargo, fue extremadamente limitada. Sus críticas a la política del rey Jaime II reproducen en gran medida las de Locke. Pero la distancia entre ambos es inmensa cuando se trata de asuntos como la soberanía
del pueblo o la noción de derecho natural. Una influencia perceptible,
apuntada por historiadores del pensamiento político, como Alfred Cobban
5

R. Price, ob. cit., p. 196.
“Ningún político puede crear una situación”, escribió en una carta de 1793. “Su habilidad consiste en jugar bien la partida que la fortuna le ha planteado, y en seguir las indicaciones dadas por la naturaleza, por el tiempo y por las circunstancias”. Carta de Burke a
G. Elliot del 22 de septiembre de 1793, citada en F. P. Canavan “Edmund Burke’s conception
of the role of reason in politics”, en I. Kramnick, Essays in the history of political thought, Nueva
Jersey, Prentice May, 1969, p. 268.
6
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y Harold Laski, es la del escocés David Hume7. La crítica de la metafísica, la
valoración de la experiencia como fuente de conocimiento y la indicación
de las pasiones, y no de la razón, como fuente de los sentimiento morales les
aproxima. O, incluso, como afirma Laski:
La metafísica de Burke –en tanto y en cuanto se puede usar el término
que él repudiaría– es, en gran medida, la de Hume. El lugar del hábito y del instinto social, al lado del consentimiento, la percepción de que la razón, sola, no
bastará para explicar los hechos políticos, el énfasis en la resistencia como último recurso, la negación de que la lealtad sea un mero contrato que deba ser
explicado actualmente, el profundo respeto por el orden –todo eso, en fin, es el
tejido con que está hecho el pensamiento de Burke8.

La crítica a las posiciones de Price se construye, al principio, sólo sobre
la base de datos, o por lo menos a partir de lo que Burke admite como informaciones históricas. Por ejemplo: en ningún momento, según él, el pueblo de
Inglaterra escogió, de hecho, al sucesor de Jaime II. En cuanto al reconocimiento del rey Guillermo, “fue un acto dictado por la necesidad –en el más estricto sentido moral que esta palabra pueda poseer”. Se trató, a juicio de
Burke, no de una elección del Parlamento propiamente, sino de un acto destinado a evitar bien la vuelta del rey Jaime o bien la precipitación de la patria, de
la religión, de las leyes y de las libertades “en los peligros de los cuales acababa
de salir”. Superada la emergencia, sin embargo, el Parlamento no dictaminó
nada sobre el supuesto derecho popular de elegir al rey. Se limitó a indicar
con precisión, afirmaba Burke, “quién, en la línea protestante, debería heredar la corona”. La ascensión de Guillermo, por lo tanto, no fue más que “un
pequeño y temporal desvío en el orden de la sucesión hereditaria regular”9.
Al mencionar las libertades, en ese lugar citado, ¿de qué hablaba Burke?
Hablaba de las libertades inglesas, y no de derechos considerados en sentido
genérico. La libertad siempre se refiere a algún objeto bien definido, sostenía él. También la idea de que habría un “espíritu” de las libertades y de las
instituciones es fundamental en el pensamiento político de Burke. Ése es el
7

Ese distanciamiento se explora, por ejemplo, en el libro de Alfred Cobban sobre
Burke. Cf. A. Cobban. Edmund Burke and the revolt against the Eighteenth Century, Nueva York,
MacMillan, 1929, p. 79; y H. Laski. Political thought in England –Locke to Bentham, Oxford U. P.,
1950, p. 105.
8
Laski, ob. cit, p. 105.
9
E. Burke. Reflexões sobre a revolução em França, Brasília, UnB, 1982, p. 58.
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gran límite observado por quien ejerce legítimamente el poder. Según él,
eso explicaría por qué el Parlemento, en tiempos de la revolución, no introdujo los cambios imaginados por el pastor Price y sus adeptos:
Resulta difícil, tal vez imposible, establecer límites a la competencia puramente abstracta del poder supremo, como fue el ejercido por el Parlamento en
esa época; no es menos verdad que los límites de la competencia moral –que incluso en un poder más indiscutiblemente soberano subordinan las voluntades
de un día a una razón permanente, a las máximas fijas de la buena fe, la justicia
y las reglas fundamentales de la política– que estos límites, decía yo, son perfectamente discernidos y observados por quienes, bajo cualquier nombre o cualquier título, ejercen una autoridad en el Estado10.

Sin la distinción entre competencia y poder, “las leyes sólo serían imposiciones de la fuerza victoriosa”, la mera destrucción llevada a cabo por la voluntad del más fuerte. No destruir no significa, sin embargo, no cambiar. Un
Estado sólo se mantiene por la conjunción de dos principios, el de la conservación y el de la corrección. Ambos “coadyuvaron fuertemente en los dos periodos críticos de la Restauración y de la Revolución, cuando Inglaterra se
encontró sin rey”, escribe Burke11.
Por tanto, el buen cambio es, para Burke, sinónimo de corrección.
Intentar quebrantar la continuidad histórica es siempre, a su juicio, una
aventura peligrosa. No se pueden pulverizar las instituciones, negar las costumbres, tomar a los hombres como moléculas y producir nuevas combinaciones, a partir de las ideas de un filósofo. Ninguna sabiduría puede sustituir
la experiencia acumulada por un pueblo a lo largo de generaciones. La idea
de acumulación es precisa. Refiriéndose a la posición más común de los ingleses, Burke explica al aristócrata francés:
Tememos dejar que los hombres vivan y comercien sólo con la base de las
reservas de razón de cada uno, pues sospechamos que esas reservas, en cada
hombre, son escasas, y que los individuos actuarían mejor si recurriesen al
banco y al capital general de las naciones y de los siglos12.

10

E. Burke, ob. cit., p. 60.
“En cada uno de estos dos periodos, el factor de unión del viejo edificio nacional se
rompió; ni aún así destruyó la nación todo el edificio. Al contrario, se utilizaron las partes de
la antigua Constitución que no habían sufrido con la regeneración de la parte que faltaba”.
Ibid., p. 61.
12
Ibid., p. 108.
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La sabiduría acumulada, que permite a los hombres tomar decisiones,
en la mayor parte de su vida, sin tener que parar para reflexionar, es el preconcepto. Éste hace de la virtud un hábito y no “una serie de actos inconexos”. Por medio del preconcepto, afirmaba Burke, “el deber de cada uno se
vuelve parte de su naturaleza”. Fundamental, así para él, es la idea de que los
hombres no son susceptibles de ser vaciados de repente, y rellenados con valores nuevos creados en la escribanía de un autor político: “No hemos sido
preparados y fijados de modo que tengamos que ser rellenados, como pájaros embalsamados de museo, con harapos, trapos y pedazos miserables de
papel sucio, sobre los derechos del hombre”13.
Burke se refiere a los ingleses, pero su observación tiene sentido más
amplio. La idea de preconcepto es un elemento fundamental de lo que se
podría llamar la sociología política de Burke, pues encierra la negación de que
se pueda conocer a los hombres fuera de la historia de cada pueblo. En el
plano jurídico, utiliza el concepto de prescripción para explicar la legitimación de las normas. Existe una correspondencia entre los dos conceptos.
Uno se refiere a las creencias y costumbres que, por decirlo así, completan a
los hombres concretos y dirigen la mayor parte de sus actos. El otro se refiere al proceso por el cual una ley se legitima a los ojos de todos y pasa a formar parte, también, de la vida cotidiana de los Estados. Es célebre el discurso en que menciona la Constitución inglesa como “prescriptiva”, con una
autoridad resultante solamente de “haber existido desde tiempos inmemoriales”. Luego, los revolucionarios franceses, a su juicio, intentaron hacer
tabla rasa de la Historia y reconstruir la sociedad como en una reestructuración de moléculas. Por eso, su revolución era antinatural y su sentido exactamente opuesto al de las revoluciones inglesa y americana.
La crítica a la pretensión de reconstruir una sociedad a partir de un
plan, como si el pasado fuese prescindible, resume, en lo esencial, la condena del racionalismo político, esto es de la reflexión política divorciada de
la comprensión de las pasiones y de los valores dominantes en cada pueblo.
En palabras de Burke:
Es imposible estimar la pérdida que resulta de la supresión de las antiguas costumbres y reglas de la vida. A partir de ese momento no hay brújula que
nos guíe, ni tenemos medios de saber a qué puerto nos dirigimos. Europa, considerada en su conjunto, estaba sin duda en una situación floreciente cuando se
13
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consumó la Revolución Francesa. Cuánto de aquella prosperidad no se debió al
espíritu de nuestras costumbres y opiniones antiguas no es fácil de decir; pero,
como tales causas no pueden haber sido indiferentes a sus efectos, se debe presumir que, en conjunto, tuvieron una acción beneficiosa14.

Esencialmente, la Revolución Francesa es condenada por ser solamente una destrucción injustificable. En torno a esta idea central, sin embargo, Burke distribuye comentarios al respecto de la brutalidad de los revolucionarios, de las cualidades –mediocres, según él– de los miembros de la
Asamblea Nacional y de los errores políticos y administrativos cometidos
desde el primer instante por los líderes del movimiento. Burke se extiende
especialmente en la descripción apasionada del “espectáculo atroz del seis
de octubre de 1789”, cuando el palacio real fue atacado, la guardia masacrada y el rey y la reina conducidos a París. Aunque se dirija a un aristócrata
francés, como si las Reflexiones fuesen obra epistolar, la mayoría de sus comentarios tienen como destinatario, de hecho, al pastor Price y sus compañeros ingleses. Era preciso proteger a Inglaterra, y a toda Europa, dentro de
lo posible, del contagio de la Revolución Francesa.
Burke puede haberse equivocado completamente, como sostiene
Laski, al juzgar el sentido histórico de la Revolución; pero percibió con claridad las dificultades inmediatas y el riesgo de que aumentase la violencia15.
Todas sus consideraciones apuntaban en dirección al terror que se instalaría
en poco tiempo. En cuanto a la condena de los revolucionarios, se basaba,
en primer lugar, en la idea de que la revuelta contra el régimen había sido
innecesaria. Los reyes no eran “tiranos inexorables y crueles”, la monarquía
absoluta ya se había extinguido, pacíficamente y, además de eso, el clero y la
nobleza habían renunciado a los privilegios en materia de impuestos16. Para
completar el panorama, la situación financiera, según Burke, no era tan
ruin como se decía y, por tanto, las necesidades del Tesoro no podrían ser invocadas para justificar la confiscación de tierras17.
La confiscación representaba, para Burke, abrir el camino a toda especie de violaciones y a la destrucción de la sociedad. La Asamblea Nacional,
según él, era el gran agente destructor. El arbitrio, sin embargo, no se ejercía
14

Ibid., p. 102.
Cf. H. Laski, loc. cit.
16
Cf. H. Laski, ob. cit., pp. 105 y 143.
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Cf. H. Laski. ob. cit., p. 131.
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de forma indiscriminada. El único acto del régimen anterior convalidado
por la Asamblea, decía Burke, fue el endeudamiento del Estado, el de “más
dudosa legitimidad”. La confiscación se justificó, así, por la necesidad de
pagar a los acreedores del Tesoro público, a los financieros. La confiscación,
por tanto, fue un acto político de consideración hacia intereses privados, a
costa de otros intereses no sólo privados sino fundamentales en la constitución de la sociedad. Si el Estado se volvió insolvente, el problema era de los
acreedores, que habían prestado con imprudencia, y no de quien no había
participado en el negocio con el Tesoro:
Los derechos de los ciudadanos son anteriores a cualquier otra cosa. Las
fortunas de los particulares, adquiridas por compra, herencia o participación en
los bienes de una comunidad, no forman parte de las garantías que implícita o
explícitamente fueron dadas a los acreedores públicos; éstos ni siquiera podrían
haber pensado en eso a la hora de contratar18.

Puede parecer sorprendente esa referencia a los derechos de los ciudadanos (y no del hombre, subráyese) como “anteriores a cualquier cosa”, especialmente porque Burke rechaza explícitamente discutir esa cuestión en
abstracto. Él no los discute, de hecho, de esa manera. Pero la noción de derechos es fundamental para entender su idea de sociedad y, sobre todo, la de
sociedad política. El gobierno, según Burke,
es una invención de la sabiduría humana para atender a las necesidades humanas. […] Cuéntese entre ellas, en la sociedad civil, la necesidad de que se ejerza
suficiente coerción sobre las pasiones. […] En ese sentido, los derechos de los
hombres comprenden tanto sus libertades como las restricciones que les son impuestas. Con todo, como las libertades y las restricciones varían conforme a los
tiempos y a las circunstancias y admiten infinitas modificaciones, no pueden ser
fijadas mediante el establecimiento de algún principio abstracto; y se torna absolutamente liviano discutirlas teniendo como base tal principio19.

Este fragmento permite entender fácilmente los siguientes puntos: a)
los derechos de los hombres sólo pueden ser pensados históricamente, en el
marco de experiencias sociales bien definidas y, por tanto, con las restricciones que les son complementarias; b) el carácter histórico de los derechos (y
de las libertades) conlleva que sólo se pueda entenderlos como atributos o ca18
19
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E. Burke, p. 91.
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racterísticas de pueblos o naciones (por eso Burke habló, por ejemplo, de libertades inglesas); c) derechos acaban siendo todas las ventajas para las que fue
creada la sociedad civil.
La Revolución Francesa, por tanto, planteaba, en la visión de Burke,
un problema: el de la concordancia entre teoría y práctica. El argumento
burkeano básico era el de la defensa de la continuidad histórica contra el
proyecto revolucionario de ruptura brusca. Los revolucionarios, insistía,
pretendían reconstruir de manera consciente el orden social; pero deseaban rehacer la sociedad a partir de un proyecto filosófico basado solo en la
razón. Ese proyecto revolucionario, así y todo, contraargumentaba Burke,
no podría funcionar sin partir de la defensa de la experiencia, sin respetar
las estructuras y las instituciones sociales existentes, basándose sólo en el juicio individual de unos pocos soñadores revolucionarios. El punto de Burke,
por tanto, es mostrar que sin preconceptos, esto es, sin el respeto a los conceptos previos que marcan y definen la experiencia social de un pueblo, no
era posible instaurar un nuevo orden de cosas. O, dicho aún de otro modo:
que el proyecto revolucionario de ruptura completa con la organización social existente para colocar en su lugar un nuevo orden, planeada y proyectada solo por la razón y formada de conceptos abstractos como los tales derechos del hombre, no tenía oportunidad de venganza en la Historia. Burke
explica aquí, con gran claridad y lucidez, el conjunto temático del conservadurismo moderno. Aquello que estaba en juego en esas dos concepciones, la
de Burke y la asumida por los revolucionarios franceses, eran, entre otras
cosas, nociones diversas de los fundamentos de la soberanía de la nación. O más
bien, se trataba en verdad de dos concepciones acerca de los fundamentos
de derecho público: si éstos descansan en la nación como un todo, o si descansan en la decisión de ciertas instituciones políticas.
La opción de Burke le sitúa en el sector de los pensadores cuyo pensamiento presenta un bies “antidemocrático”: la gobernabilidad y la seguridad
del Estado, no se cansará de decir Burke, están por encima de los intereses y
de las preferencias del pueblo. Y la institución más adecuada para decidir
sobre qué y cuándo cambiar es, según su visión, el órgano legislativo: el poder
supremo imaginado por él es la soberanía parlamentaria, y no el pueblo reunido en plaza pública. La equivocación de los revolucionarios, dice Burke, es
que se apoyan en los derechos del hombre, según ellos anteriores al Estado. Y
contra esa idea no existe remedio. Pues tal concepción de los derechos del
hombre no permite que gobierno alguno anteponga a ellos sus prioridades,
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la justicia o la administración de las cosas públicas. Y no es que Burke se niegue por completo a aceptar la validez de esta noción de derechos del hombre. El problema, para él, es que la reivindicación de los revolucionarios se
habría apartado de lo que él consideraba como los “verdaderos” derechos del
hombre: la sociedad civil es producto de la convención, del acuerdo entre los
hombres. Y esa convención primera debe ser su ley: debe tener la capacidad
de limitar y de modificar todas las demás leyes que viniesen después de ese
pacto originario. Todos los poderes –legislativo, ejecutivo y judicial– son, por
su parte, criaturas que resultan de la instauración de la sociedad civil. Por
ello, esos poderes sólo existen en un mundo organizado en forma de Estado.
Una de las primeras razones de la existencia de la sociedad civil, y que
se convirtió en una de sus reglas básicas, dice Burke, es la noción de que
“ningún hombre puede juzgar en causa propia”. Al entrar en sociedad, el
hombre abdicó del derecho de autogobernarse y también del derecho de
autodefensa, repite Burke, recordando a Hobbes. Por eso, estamos obligados a concluir de ahí, que, al contrario de lo que pretenden los revolucionarios, el hombre no puede gozar al mismo tiempo de los derechos de la sociedad civil y de
los derechos que tenía cuando vivía aislado. Esto es, no es posible tener los dos
mundos: no se puede querer conservar en la sociedad civil aquellos derechos naturales a los que se renunció para entrar en ella20.
El gobierno, por su parte, no es un don de la naturaleza, y sí una invención de la sabiduría humana: una creación de la razón acumulada por
los hombres, para atender a sus necesidades. Por esta razón, la vida en un
cuerpo civil exige no sólo que los individuos dominen sus pasiones, sino
también que sus inclinaciones sean frecuentemente contrariadas. Y eso únicamente se puede conseguir mediante un poder independiente de las voluntades de los individuos particulares, explica Burke. Tan sólo un poder externo a los individuos puede ser capaz de controlar esas pasiones e intereses
humanos y detener a los hombres cuando sea preciso.
En ese sentido, los derechos del hombre son tanto las libertades como
las restricciones impuestas en la vida en colectividad. Y esas dos cosas, derechos y libertades, cambian según los tiempos y las circunstancias, admitiendo en consecuencia innumerables transformaciones. Es eso lo que explica el hecho de que tales derechos y libertades no puedan ser fijados por
medio del establecimiento de un principio abstracto e inmutable, universal20
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mente válido para todos los seres humanos21. De ahí que no se puede partir
de un proyecto de la razón ni de un proyecto filosófico salido de las mentes
de los revolucionarios para establecer derechos abstractos e inmutables, válidos para todas las sociedades a perpetuidad. Cuando los hombres salen de
aquella situación natural y pasan a esa otra limitación artificial y positiva encarnada por el Estado, la organización del gobierno –y todo lo que acompaña: derechos, libertades y demás– se vuelve una cuestión de conveniencia,
es decir una cuestión de lo que conviene o no a un pueblo.
Es eso lo que hace de la constitución de un Estado y de la distribución
de sus poderes una empresa de las más difíciles y delicadas. Una tarea que
requiere un profundo conocimiento de la naturaleza y de las necesidades
humanas así como de los asuntos públicos. La cuestión no es metafísica y sí
concreta, insiste Burke: el desafío es encontrar las soluciones empíricas para
los problemas humanos. La ciencia del gobierno, por tanto, requiere experiencia. Y experiencia es aquel edificio construido a lo largo de siglos. La sabiduría política acumulada no debe ser desechada para ser sustituida por un
modelo, el revolucionario, cuya utilidad aún no puede ser comprobada. Sucede que la cultura moderna debe más de lo que le gustaría a las viejas costumbres, recuerda Burke. Y los franceses desean ahora destruir todo ese antiguo edificio. De hecho, está en curso en Francia la más importante de las
revoluciones, ironiza Burke: la revolución de los sentimientos, de las costumbres y de las opiniones morales. Una crítica que repercutiría entre historiadores y científicos sociales del siglo XX preocupados por la disolución de
las formas tradicionales de sociabilidad.
No es posible conocer a los hombres fuera de la historia de cada pueblo, está diciendo Burke. Los humanos son seres socialmente marcados e
históricamente construidos. Seres que únicamente existen a partir de los
preconceptos de cada pueblo, a partir de la experiencia acumulada por un
determinado cuerpo social y civil. Los hombres concretos, insertados en un
medio social específico, son seres repletos de creencias y costumbres que
guían la mayor parte de sus actos. Por su parte, las leyes y el gobierno son instituciones que acarrean en sí valores. Por ello las leyes y el gobierno vinculan
a las personas en sociedad. Y también ironiza Burke: no se puede cambiar de
gobierno, de régimen o de leyes como se cambia de ropa, según la moda del
momento.
21
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II.2 ALGUNOS DESDOBLAMIENTOS MODERNOS
Conviene preguntarse qué importancia reviste para nosotros esa crítica
hecha por Burke a la Revolución Francesa y a sus mentores. El punto relevante de la crítica burkeana para nosotros, ciudadanos contemporáneos, reside, a mi parecer, en los referidos argumentos en contra de los “derechos del
hombre” en abstracto pensados como universales y/o como proyecto de la
razón, disociados de las situaciones concretas y de los preconceptos de cada
colectividad. Una reflexión tal vez útil en tiempos marcados por ideas, instituciones y prácticas como “intervención humanitaria”, “globalización inexorable”, “régimen de los derechos humanos universales”, “ciudadanía global”,
“guerra preventiva”, “sociedad civil global”, entre otras no tan obvias.
En resumen, Burke denunciaba, en la política de los revolucionarios,
la transformación de la metafísica moderna, esto es de ideas abstractas de
derechos en un programa político. La metafísica, aquel cuerpo de conocimiento racional y abstracto que fundamenta la filosofía, estaba siendo transformada, según él, en ideología. Ese equívoco, sostiene Burke, provoca las
varias contradicciones entre teoría (derechos, abstracciones) y práctica (hechos concretos, tradiciones de un pueblo…).
La crítica emprendida por Burke y por los empiristas ingleses sería la
matriz de todas las críticas posteriores a la Revolución Francesa. Ecos de
Burke resuenan incluso en Marx, en sus escritos sobre la cuestión judaica: la
idea de “derechos del hombre”, diría Marx tiempo después, porque está privada tanto de garantías efectivas como de valor sustantivo, acaba traduciendo
más el aislamiento concreto producido por aquella aparente emancipación
de los individuos en la sociedad liberal burguesa22. Los “derechos del hombre” serían, por eso, sólo una más de las ilusiones producidas por el ideario
de la sociedad liberal burguesa. Hannah Arendt, explica el problema de esa
idea de derechos del hombre en su libro Orígenes del totalitarismo moderno en
los siguientes términos: los revolucionarios franceses, al reivindicar la preservación de supuestos derechos naturales del hombre independientemente de
cualquier organización política, acababan por desconocer las obligaciones y
la propia grandeza que dimanan del estatuto político del hombre en cuanto
miembro de una colectividad específica23. Y aún peor, corrige ella: habiendo
22
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Cf. H. Arendt, Origens do totalitarismo moderno, São Paulo, Cia. das Letras, 1989,
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fijado como objetivo último de la política la realización integral de los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa abría el camino para una política
de reconstrucción total del orden social cuya verdad sería el totalitarismo experimentado por el siglo XX. O sea, el proyecto revolucionario francés y su
reivindicación abstracta de los derechos del hombre no sólo inspiraría sino
que serviría incluso de justificación para regímenes totalitarios que pretendieron reconstruir en abstracto el orden social, como ocurrió con la Revolución Rusa de 1917, o también con el fascismo y el nazismo, que pretendieron
transformar el mundo sobre la base de la superioridad de la raza aria.
La conclusión de Arendt se traduce en un argumento de peso contra
los defensores de la idea de un hombre universal, portador de derechos
igualmente válidos en cualquier parte del planeta: únicamente se puede imponer una opresión y una servidumbre absolutas a hombres que han sido reducidos a la simple humanidad por la destrucción de sus formas naturales y
políticas de solidaridad. Esto es, son más susceptibles de ceder a la opresión
aquellos que han perdido sus lazos, sus tradiciones y su historia y han acabado reducidos a meros seres humanos, hombres sin contenido ni valores
específicos, unidades humanas universales, iguales en cualquier parte.
Cuando se reduce a los hombres concretos a la condición de una simple unidad humana universal, esos hombres quedan descontextualizados, desvinculadas de prácticas sociales concretas y sin lazos de solidaridad específicos,
es decir un vaciado de contenidos concretos, imponiéndoles una completa opresión al servicio de la idea de una humanidad abstracta e igual en cualquier parte24.
Crítica ciertamente feroz, especialmente en tiempos de derechos humanos
universales y de nociones políticamente correctas.
En esa concepción, que como hemos visto remonta a Burke, tan sólo
existen derechos en relación a situaciones concretas (aunque se vayan modificando a lo largo de la historia de un pueblo). La libertad, del mismo modo,
es siempre libertad de algo: libertad de expresión, de conciencia, etc. Cosas
éstas que cada pueblo o sociedad va a determinar para sí. Por ello, según
Burke, es preciso abandonar el pseudouniversalismo de los “derechos del
hombre” y tomar los derechos en serio. Es decir, es necesario pensar en los
derechos de los irlandeses, de los indios, de los americanos, y así sucesivamente. En los derechos de cada pueblo, a partir de sus tradiciones, y que son
garantizados por su Estado.
24

H. Arendt, ob. cit., p. 330.
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Otro punto relevante es el de que Burke ciertamente entrevé y teme
los avances y los efectos de la racionalización cada vez mayor de las relaciones sociales promovidas por el ideario ilustrado. Es ciertamente por esta
razón que él defiende con tanto énfasis una doctrina que sustenta el orden
jerárquico de la sociedad humana, fundada por una idea que transciende a
los hombres concretos y sus voluntades: Dios. En la argumentación de
Burke, la finitud humana prohíbe creer que nuestra razón, ella sola, pueda
fundar y preservar el orden político. Un argumento que servía, en su razonamiento, sobre todo para asegurar la no autonomización de la razón en relación a su base material, los hombres concretos, al punto de igualarlos a los
meros átomos formadores de una materia cuyo contenido pudiese ser definido abstractamente, según la imaginación de algunos. De ahí que sea central la recuperación de los preconceptos, contra el racionalismo estrecho y
tacaño de las luces. La tarea del pensador, decía Burke, es “descubrir la sociedad oculta que predomina en los preconceptos, más que exponer a los
hombres a sólo vivir de acuerdo con el fundamento particular de razón que
pertenece a cada uno”25.
Es el inicio de la recusación al absoluto racionalismo de los modernos
en las doctrinas sobre el orden social y político. Con Burke y sus controvertidas ideas se abre pues el camino para la crítica materialista de la organización de la sociedad de hombres. La racionalidad debe ser buscada ahora en
la evolución histórica de las sociedades particulares concretas. Un argumento
que llegó absolutamente intacto a nuestros días y que obliga a reflexionar
con franqueza sobre lo aquello que se defiende cuando afirmamos nuestra
inamovible convicción en los citados derechos humanos universales.
III.1 LA PAZ, LA REPÚBLICA Y LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN KANT:
UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE “LA PAZ PERPETUA”
En oposición a la interpretación burkeana de los rumbos ofrecidos a
los hombres por la doctrina ilustrada se presenta la doctrina kantiana de la
política y de los derechos del hombre. Kant es probablemente el primer
pensador en concebir un mundo organizado en una “federación de Estados” republicanos regidos por un derecho público universal, igualmente válido por tanto para todos los miembros de esta federación que, él esperaba,
pudiese un día reunir a todos los pueblos del mundo. En la práctica, algo no
25
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muy diferente de aquello que reivindican ciertas corrientes del cosmopolitismo contemporáneo26. En 1796, poco después de los graves episodios y
desvaríos de la Revolución Francesa, Kant escribe y publica el opúsculo La
paz perpetua, una de las fuentes recurrentes de su visión acerca de la relación
entre política y derechos del hombre. Para escribir este opúsculo, Kant se
inspira en Rousseau, que en su juventud había producido algunos comentarios sobre la idea de paz perpetua, a partir de la obra del abad de Saint-Pierre, que había escrito en la década de 1720.
Aquello que diferencia esa obrita de Kant no es su apelación a la paz, ya
presente mucho antes en otros pensadores, y sí su proyecto de transformar
esa paz en perpetua, por medio de una obra de “ingeniería institucional”,
cuyo fundamento reposa en el principio federativo. Esto es, hacer posible un
mundo en el cual la guerra fuese eliminada de una vez por todas como la solución para las disputas entre los Estados. Kant pensaba no sólo viable sino incluso lógica la idea de una paz perpetua entre las naciones del mundo.
Las premisas sobre las cuales descansa la noción de paz perpetua en
Kant, se fundamentan básicamente en tres puntos estructurantes de su argumentación, como ya demostró Norberto Bobbio27: 1º) la noción de que los
Estados vivirían en un estado prejurídico en lo que se refiere a relaciones externas, sin ninguna normativización superior capaz de ordenarlos o limitarlos. Y como los Estados soberanos pueden hacer todo lo que consideren
bueno para sí y su pueblo, Kant describe la situación de las potencias como
unidades que se encuentran en estado de naturaleza unas y en relación a las
otras; 2º) la idea hobbesiana de que este estado de naturaleza entre potencias es un “estado de guerra” y, por eso, un estado injusto, esto es, un estado
moralmente condenable; 3º) la noción de que, siendo este estado de guerra
injusto, las naciones deberían necesariamente salir de esa condición primitiva
prejurídica y fundar una “federación de Estados”, a partir de la idea de un
contrato social originario entre las naciones28.
26
Trabajos que sustentan tal perspectiva pueden ser encontrados, entre otros, en
S. Vertovec y R. Cohen (eds.), Conceiving cosmopolitanism: theory, context and practice. Oxford,
University Press, 2002; G. Broca and H. Brighouse (eds.). The political philosophy of cosmopolitanism, Cambridge U. P., 2005, D. Archibugi (ed.), Debating cosmopolitics, Londres, Verso, 2003.
27
Cf. N. Bobbio. Directo e Estado no pensamento de Emanuel Kant, Brasilia, UnB, 1984,
pp. 119 ss.
28
Aunque Kant hable de una “federación de Estados”, su propuesta era la creación de
una confederación de Estados, comprometida solo con la protección mutua de sus miem-
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Para dar cuerpo a esa su idealización, Kant imagina un tratado entre potencias. Tal tratado contendría, según él, seis artículos preliminares, que servirían para establecer las condiciones necesarias para la eliminación de las razones principales de la guerra entre Estados; y tres artículos definitivos, que
serían aplicados en un segundo momento y servirían para definir las condiciones necesarias para una paz duradera. La primera idea que Kant sostiene en
los artículos preliminares es la de que no se debe considerar válido ningún tratado de paz, sellado entre dos o más naciones, si ese tratado contiene en sus
cláusulas “elementos oscuros” que pudieran conducir a una guerra futura.
Pues, en este caso, sería “solamente un simple armisticio, un aplazamiento de
las hostilidades y no la paz, que significa el fin de toda hostilidad”29. Además,
para que la paz acordada sea duradera, un tratado de paz no debe contener
ningún tipo de resarcimiento de los gastos relativos a la guerra. Pues, en el
caso de que eso ocurriese, el vencedor sería juez de una causa propia: además
de ganar la guerra, podría exigir de los vencidos lo que quisiese, sin que éstos
tuvieran ocasión de rechazar las decisiones de aquéllos. Un tratado de paz, en
fin, tampoco debería contener ninguna cláusula que permitiese privar de libertad a los súbditos del país conquistado. Pues la libertad es un derecho natural de los individuos y de los pueblos, dice Kant. No puede, por tanto, ser alienada, vendida ni concedida a otro. Y mucho menos a otra nación.
La primera cláusula apunta a las condiciones para la eliminación de la
guerra del mundo: el respeto responsable a las máximas del derecho como
fundamento de la buena organización política. Como es evidente, sin el respeto a los códigos y tratados legales no existe modo de construir de manera
consecuente y razonable los ideales de la política, entre los cuales destaca la
paz entre las naciones.
El segundo artículo preliminar consiste en la defensa de la tesis de que
ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro, ya sea por herencia, trueque, compra o donación. Un Estado no es un patrimonio, explica Kant, no es un bien o una cosa negociable, como lo es por ejemplo la
tierra. Un Estado es una sociedad de hombres “sobre la cual nadie a no ser él
mismo puede mandar y disponer”30. Vender un Estado o anexionarlo a otro
equivale a eliminar su existencia como persona moral.
bros, sin que hubiese por encima de ellos un poder superior y regulador (o un gobierno federal), como discutiremos más adelante.
29
I. Kant, A paz perpetua, Lisboa, Edições 70, 1990, p. 120.
30
I. Kant, ob. cit., p. 121.
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En el tercer artículo preliminar, se propone que los ejércitos permanentes sean extinguidos con el tiempo. Pues la existencia continuada de
esos ejércitos induce a las naciones a armarse y a competir militarmente
unas contra las otras. Presenta dos órdenes de razones para que los ejércitos
permanentes sean abolidos: una de naturaleza utilitaria y otra de carácter
moral: de orden utilitario porque mantener un ejército permanente acarrea
un gasto excesivo, gasto que a veces puede inducir a una nación a la guerra
agresiva solamente a fin de librarse del fardo que es sostener un ejército que
no guerrea; la razón de orden moral es que el soldado de un ejército permanente acaba por volverse un instrumento de fines injustos y termina, así,
siendo degradado en su propia dignidad personal. Pagar soldados para
matar o para morir equivale a usar a los hombres como meras máquinas e
instrumentos al servicio del Estado. Un uso, según él, que no puede armonizarse bien con el derecho de la humanidad en nuestra propia persona. Por el
contrario, en el combate para la defensa de la patria, se está defendiendo no
solo la persona moral que es el Estado sino también a sí mismo y a sus compatriotas y familiares. Por eso, para Kant, los ejércitos tienen que existir solo
para defender el Estado de una agresión externa, pero no para atacar a
otros Estados.
En el cuarto artículo preliminar, Kant viene a defender que los asuntos
de política externa no deben ser generadores de deudas públicas. Para él,
prestar dinero (o permitir un “sistema de crédito”) para financiar la oposición o la guerra entre las potencias debe ser prohibido. Pues, además de la
tendencia de los detentadores de poder y de la naturaleza humana a la violencia y a la guerra, explica nuestro autor hobbesianamente, tales financiaciones constituyen, en tiempo de guerra, un poder de presión “que supera
los tesoros de todos los otros Estados tomados en conjunto”31.
El quinto artículo preliminar constituye un punto fundamental para la
moderna noción de soberanía: ningún Estado debe inmiscuirse por la
fuerza en la constitución y en el gobierno de otro, sostiene Kant. Una injerencia tal sería una violación del derecho de un pueblo independiente (modernamente, una violación del derecho de autodeterminación de los pueblos), además de poner en peligro la autonomía de todos los demás Estados. Una
31
I. Kant, ob. cit., p. 122. Un endeudamiento de ese tipo podría incluso llevar a la
ruina no sólo al Estado endeudado en guerra, considera Kant, sino también a otros Estados
inocentes que mantuvieran lazos comerciales con aquél, lo cual sería una lesión pública de
estos Estados inocentes.
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potencia extranjera solo puede prestar ayuda a otro Estado cuando el pueblo de esa nación decidió el rumbo que pretende tomar. Pero nunca durante
los conflictos internos o durante una guerra civil. Kant llega a admitir el derecho de intervención en otro Estado, pero en una única circunstancia:
cuando un Estado ha sido lacerado por la guerra civil, pues, en ese caso, la situación creada es la de anarquía: ya no se trata de un Estado, y sí de la ausencia de cualquier forma de Estado, lo que equivale al estado de naturaleza
y de guerra. Un argumento recurrente en los debates recientes sobre la intervención humanitaria en áreas destruidas, como Kosovo o Somalia.
El sexto y último artículo preliminar va a sostener que ningún Estado
en guerra puede permitir que las hostilidades imposibiliten la confianza
mutua en una paz futura. Por eso, según Kant, el empleo de asesinos, envenenadores, traidores, espías y demás debe ser prohibido. Tales estratagemas
son deshonrosas, afirma. Incluso la guerra debe tener límites. Es preciso que
se mantenga algún grado de confianza en las acciones que se esperan de los
oponentes. En caso contrario, es imposible negociar la paz. Además de eso,
tales hostilidades acabarían teniendo como resultado una guerra de exterminio, que podría llevar a la desaparición de ambas partes, provocando que
la paz sólo fuese posible “sobre el gran cementerio del género humano”32.
Un estado en paz, por tanto, debe ser instaurado por los hombres, los únicos
responsables de que aquélla exista. Y un vecino sólo puede proporcionar seguridad a otro, postula Kant, si acepta vivir bajo un Estado legal, esto es, bajo
un Estado fundado en el derecho.
El proyecto de paz perpetua tiene como postulado: 1) todos los hombres que pueden ejercer influencias recíprocas entre sí deben pertenecer a
un mismo ordenamiento civil. Y toda constitución (u ordenamiento jurídico), en lo que respecta a las personas que están bajo la misma, debe contemplar tres aspectos: considerar el derecho político de los individuos en su
relación con el Estado (Staatsbügerrecht). Esto es, contemplar su derecho de
ciudadanía; 2) contemplar el derecho de gentes o de los pueblos (Völkerrecht), o sea, de los Estados en sus relaciones recíprocas; 3) incluso contener
el derecho cosmopolita (Weltbürgerrecht), considerando a los individuos y a
los demás Estados existentes así como otros individuos que son miembros de
otros Estados en su relación exterior de influencia recíproca, como ciudadanos de un “Estado universal de seres humanos” al que corresponden “dere32

I. Kant, ob. cit., p. 124.
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chos de ciudadanos del mundo”33. Es decir, sin un “pacto” que establezca reglas legales de convivencia entre las naciones (tal como pensó Hobbes para
los individuos particulares) no puede haber garantía de paz. Pues los Estados estarían en situación de naturaleza entre sí, y, por tanto, en situación de
guerra (“todos tendrían derecho a todo”). Y justamente porque un pacto o
el establecimiento de reglas de convivencia legales entre las naciones es condición de la paz, explica Kant, la paz perpetua requiere no sólo de artículos
preliminares, sino también de artículos definitivos.
Si los artículos preliminares son condición de la paz, los artículos definitivos son necesarios para garantizar que esa paz sea duradera. En su propuesta, esos artículos definitivos son básicamente tres: 1) la constitución civil
debe ser republicana en todos los Estados del mundo; 2) el derecho de gentes (o, el derecho internacional) debe estar fundado en una federación de
Estados libres, voluntariamente asociados; y 3) el derecho cosmopolita se
debe limitar a las condiciones de la hospitalidad universal.
Decir que una constitución debe ser republicana significa afirmar, en
primer lugar, que esa constitución debe fundarse en los principios de libertad individual de los miembros de la sociedad. O sea, toda constitución republicana ha de tener como base y fundamento el individuo y sus libertades
y derechos. En segundo lugar, una constitución republicana significa necesariamente conformidad con los principios de la dependencia de todos de
una única legislación común. O sea, debe haber únicamente una constitución por igual válida para todos los miembros de esa sociedad. En tercer
lugar, una constitución republicana debe observar la ley de igualdad entre
los ciudadanos y en esa igualdad fundar toda la legislación jurídica de un
pueblo, no pudiendo admitir ningún tipo de diferenciación por status,
como títulos de nobleza o privilegios. Ahora bien, el respeto a los principios
de la libertad individual de los que habla Kant no son los de la propuesta
hobbesiana. Según Hobbes, libertad es la facultad de hacer todo lo que se
desea, siempre que no se cometa una injusticia contra otro. La concepción
de Kant es diferente: la libertad debe ser entendida como “la facultad de no
obedecer a cualesquiera leyes externas a menos que [yo] les pueda dar mi
consentimiento”34. Aunque aquí cabe una reserva: la libertad es, según Kant,
el único derecho innato de los individuos, y constituye la base del único
33
34

Ibid., p. 127.
Ibid., p. 128, nota 4.
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“principio universal de derecho” existente. Y la libertad política, que es
aquella que se puede disfrutar en la vida bajo un Estado, consiste, para él, en
la independencia en relación a ser constreñido por la elección de otro: cualquier acción será correcta en la vida bajo un Estado, sostiene Kant, si coexiste con la libertad de terceros, en concordancia con una ley universal. La
universalidad de la acción política, entre tanto, está vinculada, en su razonamiento, a la libertad moral, que tiene carácter transcendental.
Kant presupone que el uso de la facultad de elegir por un ser humano,
cuando está adecuadamente guiado por la razón, es libre en el sentido transcendental. Así, por el hecho de ser criaturas dotadas de las facultades de raciocinio y elección, todos los individuos disfrutan de libertad transcendental. En este sentido, la libertad de elección constituye un atributo humano
universal que funda la posibilidad de obedecer sólamente a las reglas a las
que dio consentimiento y tiene que ser respetada y promovida, tarea que
puede ser alcanzada por medio del Estado, y de manera aún más perfecta en
una república. El Estado, según razonamiento, no constituye una coacción y
sí un instrumento para asegurar la libertad de los seres humanos: la acción
del Estado debe dirigirse precisamente a impedir actos que, en sí, pueden limitar la acción de los individuos. Su papel es “cohibir la coacción de la libertad” por terceros. Y una tal coerción estatal es compatible con la máxima libertad requerida en el principio del derecho, explica Kant, porque no
reduce la libertad sino que, por el contrario, provee las condiciones necesarias para asegurarla. De este modo, la acción del Estado permite sustentar la
cantidad máxima de libertad consistente con libertad idéntica para todos35.
Esta constitución republicana, fundada en la libertad, es, según Kant,
la única que puede conducir a la paz perpetua. Pues la constitución de tipo
republicano deriva del puro concepto de derecho. Y el derecho es el único
fundamento viable para una paz perpetua. La constitución republicana
exige, para que se pueda construir un estado civil, un Estado regido por leyes y
consentido por todos los ciudadanos. En una república, dice Kant, son los ciudadanos quienes deliberan si habrá o no guerra. Y su decisión pasará por sopesar los costes de asumir para sí los sufrimientos de una guerra (combatir, gastos a costa del patrimonio, reconstruir lo devastado, etc.). Por el contrario,
una constitución no republicana, en la cual el súbdito no es ciudadano y no
35

Para esta discusión, véase I. Kant, The Metaphysics of Morals, ed. de M. Gregor, Cambridge U. P., 1991, pp. 56 ss.
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opina directamente de los asuntos del Estado, la decisión de entrar en guerra es muy simple y sólo depende de la voluntad del jefe del Estado, que no
es y no se ve como un miembro del Estado, y sí como su propietario. La república es así, pues, la condición principal de esa coexistencia pacífica en libertad y de esa coexistencia libre en paz, punto éste que constituye el ideal
moral del género humano. El problema de la paz, por tanto, únicamente
puede ser resuelto por la transformación de los Estados absolutos en Estados
constitucionales representativos, con separación de poderes y basados en la
soberanía popular.
En cuanto al segundo artículo definitivo, el que se refiere a que el derecho internacional debe fundarse en una federación de Estados libres,
Kant afirma que los diferentes pueblos del mundo, en cuanto Estados, pueden considerarse en la misma situación de guerra que Hobbes había imaginado para los individuos particulares. Por esta razón, los pueblos pueden y
deben exigir unos de los otros que entren en una alianza parecida con aquella constitución civil que da origen al Estado y sus ciudadanos. O sea, los diversos Estados del mundo deberían formar una federación (o liga) de pueblos. Pero esta federación no debería ser un Estado de pueblos, esto es, no
debería tener sobre ellos un poder central soberano, pues tal cosa entraría
en contradicción con la autonomía y soberanía de cada Estado particular.
Así, para que el Estado más fuerte no subyugue siempre al más débil,
esto es, para que pueda haber justicia entre pueblos y Estados tan desiguales,
de modo que se pueda garantizar la paz entre las naciones del mundo, es necesario crear una relación legal entre los pueblos. Una federación de la paz
cuyo objetivo sería poner fin a todas las guerras para siempre. Esa federación no debe tener el poder de un Estado, sino que debe mantener y garantizar la paz de los diferentes Estados en ella reunidos. Y los Estados reunidos
no deben estar obligados a someterse a sus leyes públicas o a su coacción. O
sea, en el lenguaje iusnaturalista, ese pacto entre Estados soberanos no debería ser un pacto de sujeción en el cual los contratantes se someten a un
poder común, y sí un pacto de asociación, que no origina ningún poder
común por encima de los contratantes. Desde el punto de vista del derecho,
como recuerdan varios estudiosos, se trata de una confederación. Es decir,
de una simple alianza o liga de Estados, pero no de un Estado federado, con
un gobierno federal centralizado36.
36

Jurídicamente, una confederación, exactamente por la falta de un poder común por
encima de las partes, es un orden provisional y no asegura un Estado de derecho perpetuo.
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Para finalizar, el tercer artículo definitivo (el derecho cosmopolita se
debe limitar a las condiciones de la hospitalidad universal) debe entenderse
como el derecho de un extranjero a no ser tratado con hostilidad en razón
de su ida de un territorio a otro. Existiría un derecho de visita del cual todos
los seres humanos disfrutarían para presentarse a la sociedad humana. Este
derecho tendría la razón del derecho común de propiedad sobre la superficie de la tierra, del mismo modo a como hoy se dice que existe un derecho
común de los hombres al agua, a la biodiversidad o al oxígeno, por cuanto la
tierra fue hecha para todos los hombres en común. Nadie tendría más derecho que otro a esta en un lugar determinado de la tierra. Respetar ese derecho permitiría a aquellas partes alejadas del mundo establecer relaciones pacíficas entre sí, las cuales, con el tiempo, se convertirían en relaciones
legales y públicas, pudiendo de este modo acercarse cada vez más el género
humano a una formación cosmopolita.
Por todo ello, la idea de un derecho cosmopolita es, según Kant, un
complemento necesario de código no escrito en un derecho público de la
humanidad en general y, de este modo, un complemento de paz perpetua.
No podría ser más explícita la visión kantiana: contempla no sólo la idea de
una (con)federación de repúblicas igualitarias, en los moldes de ciertos organismos internacionales del siglo XX, sino que vislumbrando una tal fraternidad humana, fundada sobre todo en la universalidad de la razón, se hace
posible, en su razonamiento, considerar un “derecho público de la humanidad en general”.
Esa idea reaparece con fuerza en otro pasaje, en el cual Kant distingue
al moralista político del político moral, sosteniendo que tan sólo el segundo es
capaz de entender la lógica propia de los asuntos de la política y lo principios que la ligan al derecho. Los principios puros del derecho, a pesar de ser
abstractos, frutos de la razón humana, tienen, a pesar de eso, realidad objetiva (concepción que Burke rechaza de raíz). Los hombres, según él, nacen
todos libres e iguales. A pesar de que esos principios legales (libertad, igualdad) son ideas abstractas, tales nociones fundan prácticas concretas. Eso deEse pacto o acuerdo debería formar un “Estado de pueblos asociados” que, al fin, englobaría
todos los pueblos de la tierra. Este proyecto kantiano iría a aparecer en el siglo XX en organizaciones como la Liga de las Naciones, pero sobre todo la ONU, la UNESCO y otros tantos
foros supranacionales posteriores de resolución de conflictos en el orden internacional que,
aunque todavía no engloben a todos los pueblos del mundo, reúnen en torno a sí la mayor
parte de las sociedades políticamente organizadas.
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muestra, para Kant, que los principios abstractos del derecho pueden ser
convertidos en realidad. Esto es, que las ideas pueden ganar concreción. La
“verdadera” política, por tanto, según él, no puede dar un paso sin rendir
homenaje a la moral, base que crea y sostiene el derecho. Los principios de
la moral no sólo pueden convertirse en prácticas humanas sino que incluso
sirven de materia prima para la vida política digna. Tan relevante será para
él esa noción de un derecho humano creado y mantenido por los hombres,
que Kant lo elevará a la condición de sagrado. Más importantes, por tanto, y
anterior a cualesquiera otra esfera de decisión humana, una especie de “segunda naturaleza”, fundada en la razón y en la moral colectiva. Exactamente
la fórmula por la cual, hoy, la mayor parte de los pensadores contemporáneos perciben los llamados derechos humanos universales. En palabras de Kant:
los derechos de los hombres deben ser considerados sagrados, “por grandes
que sean los sacrificios que le cueste al poder dominante”. Y más aún: “toda política
debe inclinarse al derecho, pudiendo […] esperar alcanzar, aunque lentamente, un estadio en que brillará con firmeza”37. Pero Kant no prescinde de
los fundamentos del derecho público. Al contrario: afirma, sin titubear, que
la condición para la posibilidad de un derecho de gentes es la existencia previa de un estado jurídico. Pues sin un gobierno basado en las leyes, habría sólo
derecho privado, y no un derecho propiamente público, capaz de garantizar
la igualdad jurídica de los miembros del Estado.
En lo que específicamente se refiere a la libertad, insiste Kant, una federación de Estados, cuyo objetivo es evitar la guerra, constituye el único estado jurídico compatible con la libertad. Por esta razón, la concordancia de
la política con la moral sólo es posible en una amplia unión federativa, base jurídica de toda prudencia política. Pues únicamente en el derecho es posible
la reunión de todos los fines.
El amor a los hombres y el respeto por el “derecho” de los hombres,
ambos son deberes; pero aquél es un deber condicionado; por el contrario, el
segundo es un deber “incondicional”, absolutamente imperativo; [tan imperativo] que quien quisiese entregarse al suave sentimiento de la benevolencia
debe estar seguro de no haberlo transgredido38.

37
38

I. Kant, ob. cit., p. 164.
Ibid., p. 170.
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III.3 ALGUNOS DESDOBLAMIENTOS MODERNOS
De todo lo dicho se puede afirmar con alguna seguridad que, para
Kant, el Estado tiene una función instrumental, tal como postularía Max
Weber en el siglo XX. Esto es, sirve para garantizar la realización de los fines
perseguidos por los seres humanos en cada época y lugar. Entre sus funciones de mayor relevancia, está la de garantizar la libertad: para él, cuanto más
permita y asegure un Estado el desarrollo de la libertad de sus ciudadanos,
más perfecto será. Lo que significa decir que el Estado no tiene un fin propio, y sí que su fin “coincide con los fines múltiples de los individuos”39.
En esa concepción la tarea del Estado no es prescribir fines para cada
individuo sino actuar de manera que cada individuo pueda alcanzar libremente sus propios fines, garantizando a los ciudadanos una esfera de libertad. Dentro de ese ámbito, cada uno debe poder, de acuerdo con sus talentos y capacidades, perseguir los objetivos que se proponga, libremente. La
tarea del Estado liberal, en la visión kantiana, es por tanto impedir que un
ciudadano deje de alcanzar lo que él piensa ser su propia felicidad. El Estado existe no para promover el bienestar general de la población sino para
eliminar obstáculos, para que cada cual alcance el bienestar individual por
medio de sus propias capacidades. Y para alcanzar ese fin, el Estado debe
sólo vigilar a los súbditos, impidiendo que, en esa búsqueda individual de
sus fines, los ciudadanos lleguen a conflictos insuperables. Esto porque,
según Kant, cada hombre percibe la felicidad en cosas bien diferentes. La felicidad es algo personal e incomunicable. Por esta razón, no podría existir
una regla general para la felicidad defendida por un Estado. De ahí concluye Kant que el único bien público con el cual el Estado debe estar comprometido es su constitución legal. Ésta debe ser capaz de garantizar la libertad de cada uno por medio de la ley, permitiendo a todos alcanzar, en el
ámbito de esa libertad legal, la felicidad personal. El derecho, así y todo, no
es concebido aquí como un instrumento para garantizar la felicidad general. El derecho es, para él, el medio más adecuado de garantizar las libertades individuales de cada ciudadano, que así, actuando libremente, podrá
encontrar la felicidad para sí mismo.
Luego, si la función principal del Estado es estar comprometido con el
orden jurídico (o con las garantías legales), es posible afirmar sin mucha renuencia que esa concepción kantiana del Estado corresponde a lo que hoy
39

Cf. N. Bobbio, ob. cit., p. 133.
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denominamos Estado de derecho. Bobbio, que también defiende esta opinión,
describe esa idea en Kant en los siguientes términos:
[…] “estado de derecho” es el Estado que tiene como función principal y específica la institución de un estado jurídico, o sea, de un Estado en el que […]
cada uno pueda coexistir con los otros según una ley universal […]. Parece entonces fuera de cualquier duda que el concepto que Kant tiene del Estado debe
corresponder exactamente a esta segunda acepción del estado de derecho,
según la cual el Estado no tiene una ideología propia, sea religiosa, moral, o
económica; pero, a través del orden externo obtenido por medio del respeto al
derecho, permite, en grado máximo, la expresión y la actuación de los valores y
de las ideologías de cada uno de sus miembros40.

La propuesta kantiana de una paz duradera entre las potencias mundiales, conviene recordar, no es la idea que ha predominado. Históricamente ha prevalecido la doctrina del equilibrio de las potencias, según la
cual la paz es siempre un estado provisional, y la guerra no sólo es siempre
posible sino necesaria en el caso de ruptura de ese equilibrio. Únicamente
en la segunda mitad del siglo XX, con el fortalecimiento de los organismos
internacionales como la ONU, la UNESCO, la OMC y otros, y, más recientemente, la consolidación de bloques regionales como la Unión Europea, la
idea kantiana de una “federación de repúblicas” vuelve a estar a la orden
del día41.
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: ASPECTOS DE LA OPOSICIÓN ENTRE PARTICULARISMO
Y UNIVERSALISMO EN TORNO A LOS DERECHOS HUMANOS DOS SIGLOS DESPUÉS

El Estado de derecho, designación a la que algunos añaden actualmente el calificativo democrático, equivale exactamente a aquella formación
política que ha proporcionado sustento material a los defensores del ideario
de los derechos humanos universales. Es en su interior, sea éste concebido
en términos nacionales o sea como una “federación universal” de repúblicas
40

I. Kant. ob. cit., p. 135.
Esta idea acabaría sirviendo de inspiración a autores normativistas como Jürgen Habermas, Otfried Höffe o John Rawls, entre tantos otros neokantianos declarados, que procuran recuperar para el debate contemporáneo ciertos temas y aspectos introducidos por el filósofo de Könisberg, inclusive en lo que respecta a los derechos humanos. Para este asunto
véase M. Lutz-Bachmann y J. Bohman (eds.), Frieden durch Rect.: Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltrordnung, Frankfurt, Suhrkamp. 1996.
41

464

RAQUEL KRITSCH

voluntariamente asociadas en el plano internacional, donde ha sido posible
la viabilidad e implementación de los citados derechos humanos. En este sentido, vale mencionar que la propuesta de universalización de los derechos
humanos ha sido efectuada, por ahora, precisamente mediante la institución
política que, según algunos imprudentes, se opondría a aquéllos: Estados soberanos constitucionales, como veremos más adelante.
No obstante, antes de avanzar en esa dirección, parece posible señalar,
basándonos en lo expuesto hasta aquí, cómo la argumentación burkeana,
tomada en su función “típico-ideal”, contiene buena parte de los elementos
que sirven de fundamento a las críticas elevadas por los opositores a la idea
de los derechos humanos como derechos universales, generalmente reunidos bajo el apodo de particularistas, o, a veces, relativistas42. Por otro lado, la
visión kantiana es, sin duda, fuente de inspiración y de sostenimiento teórico para todos aquellos empeñados en la lucha por la mejora y consolidación del ideario de los derechos humanos, entre los cuales destacan los llamados globalistas y universalistas43. Esta oposición se repite, por ejemplo, en
torno a ideas como la de Estados nacionales soberanos y la de derechos humanos universales, la primera generalmente asociada al modelo particularista y la segunda inevitablemente vinculada a la visión universalista. En esta
disputa por la primacía, desde ambos lados se han producido argumentos
plausibles y defendibles respaldando cada posición.
Tales dicotomías han ganado tal adhesión que se ha extendido la impresión de que se habla de dos cosas excluyentes cuando se aborda la relación entre formación política estatal y derechos humanos: para algunos, se
42
Burke, está claro, no podría nunca ser asociado al relativismo en sentido estricto, tal
y como se concibe en la actualidad, pues éste presupone la idea y la existencia de culturas particulares e irreductibles, con igual valor unas frente a otras, formulación común en la teoría
antropológica posterior a Franz Boas y sus discípulos culturalistas. Tal concepción era absolutamente desconocida por los pensadores del siglo XVIII.
43
Esta oposición, entre tanto, no debe ser afirmada sin reservas: es importante citar
que está concebida aquí de forma típico-ideal, como ya se ha dicho antes. Sin duda, el pensamiento burkeano contempla innumerables formulaciones que podrían ser asociadas a una visión universalista y viceversa: muchas de las posiciones de Kant podrían vincularse a una aproximación particularista. La oposición entre los dos autores, resaltada en este texto, debe ser
concebida mucho más en términos de tendencia que de forma absoluta. A pesar de que oposiciones como éstas consisten en categorías con valor prioritariamente analítico, no es raro que
ganen utilidad práctica y terminen siendo reflejadas en disputas ideológicas concretas muy
exacerbadas.
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trata de un problema irresoluble, que tan sólo cabe presentar a los individuos concretos como dilema o incluso como opción. Esto es, lo máximo que
podríamos hacer, es optar por uno u otro arreglo, según las convicciones de
cada uno44. Pero, exactamente porque las simplificaciones pueden y deben
ser evitadas, siempre que sea posible, en un análisis más preocupado por la
calidad argumentativa es preciso considerar que existe, por lo menos, otra
manera menos polarizada de considerar la cuestión de la relación entre derechos humanos y poder político estatal. Esta otra forma de enfrentar el problema (más compleja porque depende, entre otras cosas, de fundamentos
históricos, filosóficos, jurídicos y políticos acerca de las instituciones sociopolíticas del mundo contemporáneo) consiste en afirmar el nexo profundo
entre formación estatal y derechos humanos: fue precisamente el desarrollo
histórico de los Estados nacionales soberanos el que posibilitó su transformación, especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, cuando se
consolidaron en occidente los gobiernos democráticos mediante esa formación política que hoy denominamos Estado de derecho, un tipo de organización de la vida civil basada en la primacía de la constitución (sea para instituciones y/u órganos de gobierno, sea para los individuos bajo su
jurisdicción) y de los derechos fundamentales de sus ciudadanos en ella garantizados. Derechos éstos que, con el paso de los años y a partir de las duras
experiencias vividas en dos grandes guerras mundiales, se han transformado
en garantías constitucionales innegociables, habiendo sido incluso incorporadas en algunos casos a las cláusulas pétreas de Constituciones fundadas en
los principios del Estado de derecho y de la democracia.
Ese proceso de transformación se dio en el interior de Estados nacionales soberanos y sus desarrollos históricos y teóricos, lo cuales han conducido
a esta formación que hoy conocemos como Estado democrático de derecho, concepto dominante en los principales autores de la teoría política contemporánea, de Rawls a Habermas y Taylor, para nombrar la forma de Estado reinante sobre todo en la Europa occidental y en América del Norte. Es un tipo
de formación estatal que incorporó voluntariamente a su modus operandi
aquellos principios acordados entre las diferentes naciones signatarias de la

44

En esta perspectiva negativa de la relación entre estas dos prácticas humanas, marxistas radicales, “halcones” conservadores y universalistas deslumbrados, muchas veces se encuentran.
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Carta de Derechos de la ONU de 1948 acerca de lo que constituirían los llamados derechos humanos universales45.
Esta incorporación, especialmente en la parte occidental rica del
mundo, ha sido tan exitosa dentro de algunas de estas formaciones estatales
que ha acabado engendrando la posibilidad de establecer la regla fundamental de un acuerdo mayor entre naciones asociadas, como es el caso de la
Unión Europea, que demanda de sus miembros el compromiso de la adhesión y observación estrictas de los derechos humanos en su política interna.
Y así parece plausible afirmar que la propuesta de universalización de los derechos humanos constituye más bien un fruto del desarrollo histórico y teórico particular de Estados nacionales soberanos que se han adherido, a lo
largo del tiempo, a los principios del Estado de derecho. No es casualidad
que, desde el punto de vista internacional, los grandes líderes de la política
de los derechos humanos universales sean hoy los Estados democráticos de
derecho consolidados, muchos abiertamente deseosos de ver este modelo
de organización socio-política de las relaciones humanas expandido a todas
las comunidades del planeta.
¿Qué hacer entonces con la reivindicación burkeana de que los derechos tienen que ser pensados en su relación con las circunstancias históricas
peculiares y con la tradición particular de cada pueblo? En el fondo, ésta ha
sido un cuestión central en innumerables vertientes de la teoría política contemporánea, desde los autores liberales a los comunitaristas. Después de
todos los avances ofrecidos por las ciencias sociales a lo largo del siglo XX,
negar la especificidad de modos de vida y de pensar de pueblos que se asumen como no occidentales sería una temeridad tan grande como ignorar
los males causados por el colonialismo europeo en el resto del mundo. En
este punto, el debate académico reciente ya ha avanzado bastante. La corriente de pensamiento probablemente más divulgada hoy que se ha dedicado a confrontar esta cuestión de la posible conciliación entre ideas universalistas y prácticas concretas particulares tal vez sea aquella que terminó
siendo conocida como multiculturalismo, que hace referencia a la importancia del diálogo, del reconocimiento y del respeto entre las diferentes culturas que conviven hoy en las grandes metrópolis del globo así como en luga45
Para una discusión sobre los vínculos históricos y teóricos entre Estado de derecho,
democracia y derechos humanos, tal como aquí se ha propuesto, véase Haberlas, “Sobre la
cohesión interna entre Estado de Derecho y democracia”, en Id., A inclusão do outro – Ensayos
em Teoria Política. São Paulo, Loyol, 2002, pp. 285 ss.

TEORÍA DEL HUMANISMO

467

res distantes. Autores de esa tendencia, ya con mejores o peores criterios,
han buscado fundamentar la complementariedad entre universalismo y particularismo, siguiendo su principal slogan: “todos iguales, todos diferentes”.
Una tarea que se ha demostrado extremadamente dificultosa, tanto en términos intelectuales como prácticos, y que ha dado lugar a numerosas críticas desde diferentes perspectivas46.
En este punto la cuestión de la aplicación universal de los derechos humanos permanece abierta y sin solución. Mientras tanto, es necesario reconocer que nuevos procesos en curso en el mundo, como la llamada globalización y las revoluciones en las áreas de la comunicación y de los
transportes, transformaciones en las que por razones obvias no podemos detenernos aquí, apuntan hacia una homogeneización cada vez más acentuada de ideas y prácticas en el planeta.
Es exactamente este marco aparentemente optimista el que ha permitido a muchos, sobre todo a los más confiados en la expansión de los derechos humanos, imaginar que esté en marcha la construcción de una sociedad civil global compuesta de iguales, una sociedad capaz de reconocer y
respetar las diferencias, y supuestamente también lo diferente, cuyo formato
político-institucional, aún incierto, debiera fundarse al menos en dos principios básicos: respeto a los derechos humanos y democracia (soberanía popular) como método de toma de decisión y formación de gobiernos. Un escenario que haría triunfar el idealismo kantiano sobre el conservadurismo
realista de Burke. ¿Será posible?
(Traducción de Francisco Javier Varela Pose)
46
La más conocida, y tal vez la más dura, es aquella que acusa a los autores multiculturalistas de compartir el relativismo ortodoxo, tal y como se concibe en la teoría antropológica clásica
por R. Benedict y otros, implícito en el uso que hacen del concepto de cultura. La denuncia que
pesa contra otros autores como Ch. Taylor y W. Kymlicka, dos de los más importantes protagonistas del multiculturalismo, es la de que conciben la cultura como un cuerpo uniforme, con
fronteras claras hacia el exterior y dotada de homogeneidad interna en términos de valores. Del
mismo modo, políticas de diferencia, como acciones positivas a favor de negro y/o mujeres, apoyadas en principios multiculturalistas, han sido duramente criticadas con el argumento de que
tales medidas, por basarse en concepciones normativistas de las diferencias humanas, contribuyen a cosificarlas. Cf. C. Taylor. “The Politics of Recognition”, en C. Taylor y A. Gutmann (eds.).
Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton U. P., 1992, pp. 1-112; W. Kymlicka,
Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, Oxford U. P., 1995; A. Reckwitz, “Multikulturalismustheorien und der Kulturbegriff: Vom Homogenitätsmodell zum Modell kultureller Interferenzen”, en Berliner Journal für Soziologie, Año 11, 2 (2001), pp. 179-200.

GIOVANNI GENTILE O EL HUMANISMO DEL DEVENIR
FRANCESC MORATÓ

1. EL PERSONAJE
No cabe duda, todos los biógrafos y testimonios de que disponemos lo
atestiguan: si algo define el carácter y la dimensión intelectual de Gentile es
el entusiasmo, en el mismo sentido que dice Agnes Heller que los bien conocidos opuestos de La montaña mágica, Settembrini y Naphta, tienen en
común, sin embargo, el hecho de ser redomados entusiastas, es decir, parafraseando a Kant, “exaltadores de fuerza por ideas”. Ocasión tendremos de
observar cómo las páginas que dedica a su peculiar sentido de la religiosidad, llevan la huella inconfundible del entusiasta, hasta el punto de poder
sustituir un término por otro sin que se descuadren las cuentas. En su caso,
además, para contrastar con aquello de fácilmente irrisorio que hay en todo
entusiasta expuesto a la mirada de los otros, tropezamos con esa muerte absurda en la que parece simbolizarse la tragedia y la culpa, debida a la ignorancia consentida, de una nación que se ha dejado hechizar desde mucho
atrás. Queramos o no, Gentile no es para la mayoría sino el filósofo del fascismo
y un neoidealista hegeliano, los dos tópicos que lastran irremediablemente
hasta hoy la recepción de su obra y la circulación de sus ideas. Y no es que
hayan faltado gentileanos desde siempre, incluso desde el mañana inmediatamente posterior al fin de la guerra, también entre aquellos que o bien no tenían nada que ver, o habían sufrido la represión, del régimen al que Gentile
se adhirió en la figura de su carismático líder, hasta el último grotesco acto
de la Repubblica de Salò. Numerosos filósofos, pero también historiadores
como De Felice, han desarrollado una ingente labor de mantenimiento, en
el caso de los primeros o de rehabilitación, en el caso del segundo. Aún así,
estamos lejos de poder decir que Gentile haya alcanzado un estatus de normalidad en el debate actual de las ideas.
Pero por si fuera poco, nuestro problema ahora es el del humanismo.
Gentile le dedicó algunos de sus estudios. No es fácil ahora valorar su vigencia. Demasiado nacionalista, demasiado comprometido en la defensa de lo
propio, en ensalzar a Italia como cuna del fenómeno renacentista. Dema469
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siado prendado por algunas glorias domésticas del XIX y por el Risorgimento.
Tengo mis dudas acerca de la capacidad de seducción de su retórica sobre
estas cuestiones en la actualidad. Además, esta fase humanista y de decisiva
animación cultural sucede cuando ya han sido publicadas tres de sus grandes
obras especulativas: La riforma della dialettica hegeliana (1913), Teoria dello spirito come atto puro (1916) y Sistema di logica come teoria generale del conocere
(1923). A mi juicio, sólo faltarían dos decisivas: La filosofia dell’arte (1931) y Genesi e struttura della società, publicada póstuma en 1946 y cuya redacción cabe
remontarla a 1943, en la plena noche del espíritu que se cierne sobre Italia: una
guerra civil en el interior de una guerra europea y mundial. Desde luego, no
les faltan razones, a tenor del carácter retórico de esta obra (idéntico en esencia al de las demás), a quienes desde siempre acusaron a Gentile de verbalismo. Apenas si se vislumbra la tragedia, aunque alguna de las cuestiones allí
planteadas (entre ellas particularmente la superación del humanismo de la cultura por el humanismo del trabajo, presente ya de forma explícita en el Discorso
agli italiani o del Campidoglio, el 24 de Junio del 43) se haya convertido con el
paso del tiempo en uno de los recurrentes focos de atención de quienes se
han acercado a su pensamiento sin prejuicios. Con todo, sin negar en absoluto la importancia capital de esta obra, no acepto que por sí sola constituya
una absoluta novedad, ni en lo que respecta a sus otras obras especulativas, a
las que cabría añadir la que se suele citar como su precedente más claro: I fondamenti della filosofia del diritto (1916), ni, sobre todo, a la actividad desarrollada durante el fascismo como pedagogo, ministro, propagandista o director
de la enciclopedia italiana Treccani. Por poner un solo ejemplo: la tesis de la
incompletud o insuficiencia del humanismo renacentista (antecedente de la
anterior de superación de un humanismo por otro) aparece por primera vez,
al menos hasta dónde yo sé, en uno de los escritos propagandísticos, aunque
no protocolario. Y es que Gentile nunca dejó de ser filósofo. Pensó, simplemente, que le había llegado, con el fascismo, su momento práctico. En este
sentido, no se puede decir que ahorrara esfuerzos. Su actividad fue febril e
innumerables los favorecidos por su mecenazgo.
Esto explica, en buena medida, la fascinación que su caso ejerce sobre
historiadores y biógrafos. Se ha llegado, incluso, a considerarlo el modelo de
fascista bueno1, contrapuesto al más bien huraño e irascible Heidegger, en1

Debo esta expresión a Inés Testoni que en el libro-entrevista a E. Severino, La follia dell’angelo (Milán, Rizzoli, 1997) la utiliza al comparar a Gentile con Heidegger.
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tendiendo que hizo lo que estuvo en sus manos, mientras pudo, para proteger a los más, sin permitir que le condicionara el credo político o la raza. Lo
cual es verdad, eso sí, en competencia con otros hechos que empañan su figura, tales como la exigencia del juramento de fidelidad al fascismo por
parte del profesorado o su absoluta falta de cautela política, por no decir su
desorientación, después del 25 de Julio y del 8 de Septiembre.
Más allá del interés innegable del historiador, asistimos, como directamente implicados en el estudio de la filosofía, a un fabuloso espectáculo de
vulnerabilidad filosófica, al derrumbe de cualquier ilusión de que la filosofía
ayude a cambiar el mundo o a comprenderlo mejor. El caso Gentile es de los
que hacen inevitable la pregunta: ¿merecía la pena haber pensado tanto
para, a la hora de la verdad, no advertir la proximidad con el mal? No puede
servirnos ninguna artificiosa separación entre teoría y práctica o entre producción filosófica y biografía. Gentile fue un filósofo de la praxis, todas y
cada una de sus páginas lo atestiguan y, como tal ha de ser juzgado. Lo cual
no significa que a todas y cada una de sus ideas haya que buscarle una correspondencia con sus actitudes. Aunque también es verdad que la historia
tiene aquí un campo enigmático y ambiguo por despejar: el de las fronteras
vaporosas que las necesidades políticas de la posguerra convirtieron en rígidas. Por un lado, un libro de juventud, La filosofia di Marx, reconocido nada
menos que por Lenin, un pedagogo absolutamente convencido de la creatividad del alumno, verdadero azote de la enseñanza memorística en el peor
sentido de la palabra, la admiración, no exenta de críticas, en un u otro momento, de mártires del fascismo como Gobbeti o Gramsci. Al otro lado, el
perfecto inconsciente que no valora lo que significa el caso Matteoti, la deriva imperialista del régimen desde la funesta aventura de Etiopía o la intervención en España, por no hablar del dislate de las leyes raciales de 1938. No
cabe ni convertir a Gentile en escupidera de la nación, como hicieron sus
verdugos, ni blanquear su biografía en función de hechos tales como la hostilidad que le manifestaron los sectores más obtusos del régimen o la sin
duda sincera voluntad de concordia del discurso del Campidoglio. Es necesario asumirlo en su entereza. Bienvenidas las investigaciones de los historiadores que abordan el claroscuro y que partiendo de la biografía reabren heridas que la posguerra cerró en falso. Como investigadores no podemos no
mirar donde sospechamos que se esconda la verdad, por dura que sea. La
cuestión preferente es si queda algo de aprovechable en los trabajos especulativos de Gentile, por supuesto, pero también en aquellos muy numerosos
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escritos fronterizos en que concretó su crítica sin concesiones a la historia
política posterior al Risorgimento, la reforma escolar, las esperanzas depositadas en el fascismo. De no llevar a cabo esta tarea conjuntamente, estaremos
siempre expuestos a que se imponga la voz de quien en las obras del primer
tipo no ve más que la justificación previa de las del segundo y un tema como
el que ahora nos ocupa, el humanismo de Gentile y su herencia, a verse liquidado como retórica vacía. ¿Resulta tan difícil mantener un cara a cara
como el conseguido con otros autores sobre los cuales también se cierne la
sombra de lo político? ¿o es que no hay nada de una obra que quepa rescatar
y situar en el debate actual, sea cual sea la naturaleza de sus escritos?
Ciertamente, su obra circula poco entre los que se inscriben entre
otras corrientes que copan la superficie. Sin embargo, nunca dejó, incluso
en el momento más conflictivo de la inmediata posguerra y hasta hoy, de
estar presente, gracias a estudiosos fieles y abnegados: Spirito, Bellezza,
Sasso, Augusto del Noce, Garin, Negri, Severino, Natoli y muchos otros. Su
esfuerzo impresionante, en tanto que alguno de ellos le ha dedicado la
mayor parte, en calidad y cantidad, de su vida profesional, no ha conseguido, sin embargo, rebasar el ámbito de los ya convencidos. A veces, se ha
esgrimido como causa, dejando atrás lo espinoso de la cuestión política, el
arcaísmo inapelable del lenguaje de Gentile, pues, aun perdonándole su retórica florida, que aumenta, tornándose aún más irritante en los escritos de
la época del compromiso político, lo cierto es que continúa hablando de términos tan problemáticos en la actualidad como el Yo o el mismo humanismo.
Por muy justo que sea que estas anécdotas queden fuera de lo que propiamente es la disciplina del estudioso, no puede ignorarse la fuerza de lo mediático, que también alcanza a la filosofía y en este caso, además, ha resultado ser letal. Incluso en lo que es su tema que más consenso, a mi juicio,
suscita, su fundamentación del devenir, la “seriedad de la historia”, brillantemente argumentada por alguno de los autores citados en fecha todavía reciente y en un momento que el tema está en el ambiente, son pocos los que
desde Nietzsche o Heidegger, se atreven a mirar a Gentile.
2. LA FUNDAMENTACIÓN DEL DEVENIR
Ahora bien, intentando apuntar al centro más vigente, sin duda, de
Gentile, conviene citar las palabras de uno de los autores actuales, Severino,
más convencido de la potencia del pensamiento gentileano y de que con el
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actualismo aún “han de echar cuentas las filosofías del lenguaje y las filosofías hermenéuticas, las cuales creen haberse desembarazado de cualquier filosofía de la conciencia, mientras ven en el lenguaje la auténtica sede del devenir. Separado y presupuesto respecto al pensamiento, también el devenir se
convierte en una realidad inmutable”2. Como es sabido, es antigua la sospecha de que toda palabra traicione, aún más de lo que lo hace con cualquier
otra entidad, la realidad del devenir. No es extraño, pues, que el problema se
reproduzca con las características propias de la modernidad, siendo así que
la filosofía moderna, a pesar de todos los esfuerzos realizados desde su comienzo, no habría conseguido deducir el devenir. Éste, continuaría siendo
algo dado frente a lo estable (cogito, Yo, Espíritu) que sería lo único de lo que,
hablando con propiedad, se podría garantizar su deducción.
Lo cierto es que el Devenir continúa siendo un visitante inoportuno en
la mansión de la estabilidad atribuida al contenido del pensamiento. Por eso
Gentile se lanza a la empresa titánica de construcción de una filosofía que,
fracasados todos los intentos por parte del concepto estable de asimilarse el
devenir; en sentido bien distinto, se identifique con él. Al proceder así, Gentile no piensa ni por un momento en la entrega a una especie de azarismo
histórico, en que no cabría ni la filosofía ni asomo alguno de racionalidad.
Bien al contrario, su pretensión no es sino la de levantar las barreras que impiden que aquello presentado, falsamente, como contingente, casual o sin
fundamento, se contemple como obedeciendo a la necesidad propia de la
razón. Es decir, que su puesto está, junto a Kant y Hegel, en contra de “los
adversarios de cualquier racionalidad en la historia”3. A mi entender, aquí se
esconde un no pequeño obstáculo para cualquier lectura actual más o
menos nietzscheana de Gentile. De momento, sin embargo, no se trata más
que de una declaración de intenciones, pues son muchos los elementos que
representando un papel decisivo en la constitución de este nuestro mundo
(leyes naturales, valores éticos, creaciones espirituales como el arte o la religión), se consideran como poseedores de entidad propia y, en ocasiones, totalmente despreocupados e inconscientes de la relación que mantienen con
el conjunto de la filosofía, que los liga al todo y les impide aparecer como
contingentes.
2

Oltre il linguaggio, Milán, Adelphi, 1992, parte segunda, I, 13.
La Riforma della dialettica hegeliana, Florencia, Sansoni, 1975, OC. XXVII, parte
segunda, II, p. 70. De ahora en adelante RDH.
3
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3. EL RETO ACTUALISTA. NATURALISMO, REALISMO, INTELECTUALISMO
Porque si hay algo propio de la filosofía, es su capacidad de desvelar lo
que los otros discursos mantienen bajo uno u otro grado de penumbra: su
relación inevitable con la Historia y el Devenir. La filosofía se caracteriza,
desde la perspectiva gentileana, por invitar al conjunto del saber a reconocerse en el Devenir y, paralelamente, a que el contenido de este último abandone su resistencia a formar parte de aquélla. En una palabra: se trata de
que filosofía e historia se identifiquen. Ahora bien, Gentile no deja de advertir que este objetivo permanecerá inalcanzable mientras continúen vigentes
los tópicos asociados por el saber común o por la representación naturalizada del mundo, al funcionamiento del proceso cognitivo. Precisamente,
este conocimiento “viciado”, que Gentile caracteriza unas veces como naturalismo, otras como intelectualismo, se distingue por su reticencia a asumir el
Devenir o por la resignación frente a la supuesta imposibilidad de una tal
empresa. Lo máximo a lo que aspira es a la representación pasada o ideal,
además de artificiosamente estática, derrotada de antemano por una realidad siempre más rica en matices, más preñada de contradicciones, que
corre siempre a mayor velocidad que esta representación del conocimiento
a la que se le han cortado las alas antes de emprender el vuelo, incapaz, en
definitiva, de asumir la historia.
Gentile exige que no sea el objeto quien, a nivel teórico o a nivel práctico, se imponga sobre el sujeto, así como dejar en suspenso toda concepción inspirada por presupuestos representativistas o –entrando ya en la caracterización del actualismo– que la atención del filósofo o del hombre se
desplace del interés por el pensamiento ya constituido al interés por el pensamiento constituyente, situado en aquel punto, aún indiferenciado, de
coincidencia de vida y pensamiento, respecto al cual todos los dualismos
posteriores –no por serlo, sino por haber olvidado su origen común y mantenerse obstinadamente en este olvido– resultan abstractos. Acto, Actualidad,
en Gentile no es sino el pensamiento agente que, no obstante, puede estar
discretamente retirado en tanto que somos sujetos que escuchan, que queremos recibir información, que deseamos abandonarnos a la alegría sensual
o aplazar el goce. En todas estas actitudes (teóricas, prácticas, lúdicas…) el
pensamiento, pese a su discreción, continúa presente, recogiendo lo que
hemos sido, proyectando lo que queremos ser. Si esto no se advierte, resulta
inevitable la indiferencia afectiva del objeto sobre el sujeto meramente cognoscente, al igual que la impotencia frente a las tareas prácticas, el temor
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siempre acechante de que nuestra imagen del mundo sea falsa, la sospecha
de que nuestra voluntad esté destinada a estrellarse contra el acantilado de
fuerzas ciegas que guían la historia y el comportamiento humano.
Esa es la razón por la que, al preguntarse por la posibilidad de una historia de la ciencia, Gentile no pueda responder sino negativamente, pues, la
ciencia, separada de la filosofía, concede, de manera irreflexiva, que tiene su
objeto frente a sí y desatiende el esfuerzo en que lo han vivido y lo han creado los individuos del pasado. Para que la dirección cambie en sentido decisivo, resultará crucial la experiencia del idealismo moderno, del cual Gentile se considerará siempre heredero privilegiado. Particularmente, porque,
aun no llevando hasta sus últimas consecuencias la propuesta, ni siquiera en
el más influyente de sus representantes, Hegel, abre la vía para abolir la distinción entre lógica y fenomenología. Y éste será, por el contrario, el incontestable remate genuino de Gentile. No es extraño, pues, que se exprese de
forma tan contundente: “lógica entendida siempre como ciencia del concepto en sí, abstraído del sujeto que lo piensa, como si el concepto tuviese
por objeto toda la realidad (incluido el sujeto) o pensada idealistamente a la
manera platónica”4. Como se ve, para Gentile es secundaria la diferencia
existente entre la transcendencia platónica y la otra, naturalista, y por ello
asimila, en lo esencial el concepto de descubrimiento o de intuición, tal como
las ciencias lo utilizan, al “concepto platónico de la intuición primitiva y
transcendente de las ideas”5. Quizás donde más lejos llevó la comprensión
de este vínculo secreto que, caso de existir, daría al traste automáticamente,
con la ilusión ingenua, positivista y decimonónica, fue en esta página de La
riforma dell’educazione, que vale la pena transcribir, pese a su extensión, pues,
en ella brilla esa maravillosa capacidad de poner en relación fenómenos
aparentemente inconexos, mientras prueba su disposición, muy hegeliana,
a la transformación en su contrario:
Fue en aquel tiempo, del resurgir de la cultura, en la eclosión de la edad
moderna, cuando la escuela fue puramente humanista. El arte fue su ideal. La
vida histórica a la que este ideal se adecuaba, fue el individualismo de nuestro Renacimiento. La Contrarreforma, con los jesuitas, aceptó la escuela humanística,
dado que el arte, que es individualidad o abstracta subjetividad y, por tanto, im4

Teoria dello spirito come atto puro, Florencia, Sansoni, 1938, 4ª ed., OC. III, XV, 3. De
ahora en adelante, TSAP.
5
Ibid., XVI, 6., p. 223.
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piedad, abandonado a su suerte, decayó, como tenía que ocurrir, y se esterilizó
en el culto de una forma sin vida, o sea, de un cierto arte –el clásico– convertido
en objeto de imitación, como algo perfecto en sí mismo, a lo cual el individuo se
tenga que elevar para adecuarse a ello y negar cualquier originalidad. El arte se
convirtió así en la negación de aquella autonomía subjetiva, de la cual, por naturaleza, era la más pura celebración. El clasicismo, hasta la sacudida romántica,
continuó siendo la forma de cultura adecuada a una sociedad sujeta al principio
de autoridad, religiosamente guiada. En la cual se hizo posible e, incluso, prevaleció el estudio de la ciencia de la naturaleza. Ciencia que al estar gobernada por
el principio naturalista, es una manifestación del espíritu religioso. De hecho, el
científico, el naturalista, habla de su Naturaleza, con la misma reverencia agnóstica con que el santo lo hace de Dios. Aquella naturaleza, que él sólo conoce, es el
objeto, frente al cual, el sujeto, el hombre, desaparece. Sin embargo, en tanto
que, poco a poco, el naturalismo se desarrolla –puesto que la misma ciencia de la
naturaleza no puede progresar sino imponiéndose sobre cualquier principio de
autoridad y llevando el examen y la duda sobre las verdades recibidas y, pues, celebrando la libertad y potencia del sujeto– el progreso del ideal científico acaba
por corroer las bases de la religiosidad. En cualquier caso, la fase naturalista renovó en los tiempos modernos la posición religiosa de la cultura medieval. Allá
donde el naturalismo se opuso a la religión, no fue ciencia de la naturaleza, sino
filosofía, que se insinuaba en el espíritu científico, contrastado con los dogmas
religiosos hecho consciente del movimiento de la subjetividad, relegado, pero
también presente, en la ciencia. El ideal de cultura que prevaleció en el pasado
siglo, el del triunfo del positivismo, fue la ciencia, el naturalismo y, por eso, la religión. Ahora es el tiempo de que los dos opuestos contemporicen y se unifiquen
y de que la escuela no sea ni abstractamente humanística y artística, ni abstractamente religiosa o científica, sino de que sea aquello que es idealmente, cuando
educa con eficacia: escuela filosófica6.

Se lo acepte o se lo rechace en bloque –dudo que pueda hacerse de
otra forma– el texto constituye una excelente muestra del proceder de Gentile, del objetivo al que se puede apuntar cuando el devenir y la historia se
toman en serio. Ninguna oposición tiene entonces garantizada su permanencia, tampoco ninguna verdad, nacida de la convención o de la costumbre, es
decir, de la pereza propia del no pensar. La fuerza de la historia es tal que
todo puede convertirse en su contrario. Si esta posibilidad no acechase siempre, la historia sería algo no tan serio. Arte detenido en clasicismo, religiosidad y naturalismo unidos más allá de sus diferencias, naturalismo que más
6

La riforma dell’educazione. Discorsi ai maestri di Trieste, Florencia, Sansoni, 1955, 5ª ed.,
OC. VII, pp. 178-9.
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allá de sí mismo, inconscientemente si se quiere, pone la puntilla a la religiosidad medieval, al igual que la hegeliana razón observadora, a la larga acaba
por conducir a algo que no preveía: el despertar de lo que llama Espíritu.
Gentile nos monta en un carrusel más imprevisible y vertiginoso que el de
cualquier otro historicismo o filosofía de la historia. En ese sentido, puedo
entender que resulte desconcertante la propuesta conciliadora, política, con
que se cierra el texto. Estamos más o menos preparados para recibir arquetipos: el libertino y el santo, el individualista y el constructivo, el nihilista y el reformador, pero lo estamos mucho menos para que aparezcan caprichosamente unidos. Esto, sin duda, juega en contra de la normalidad en la
recepción de Gentile en nuestros días, pues pocos son los que piensan que,
quizás, ese toque edificante u optimista, anticuado sin duda alguna, no es
más que el necesario contrapunto cuando se ha visto, como lo han visto
pocos (Nietzsche sería la excepción) que la fuerza del devenir no respeta
ninguna estabilidad, ningún concepto, ningún hábito largo tiempo aceptado. En el fondo, además, y en esto sí estamos frente a un verdadero hegeliano, Gentile es uno de los que ha pensado hasta el fondo lo que a nuestra
época le suena, pues en definitiva lo dijo Hegel, que “la verdad es el todo”,
pero choca irremediablemente con algo que aprecia mucho más cercano y
real, como lo es la especialización científica.
4. ESPECULACIÓN Y DESCENSO AL FORO. ESTÉTICA
No es posible, a mi entender, abarcar el sentido del humanismo en
Gentile, más aún cuando éste derive en praxis, pedagógica o política, sin valorar el alcance de la posición ganada en sus obras más especulativas. Su espíritu impregnará todos y cada uno de los descensos al foro, no ya en los aspectos mencionados, sino en otros de no menor importancia como el de la
estética. Es así que puede decir que la Divina comedia “concreta” no es algo
escrito por alguien muerto en 1321, sino “aquella que nosotros recreamos al
leerla”7. Trátese de cualquiera de las grandes figuras literarias de que se
ocupe, Vico o Leopardi entre tantos otros, Gentile mantendrá siempre esta
clave de lectura: tras la obra está el hombre y a éste no se llega sino por la
propia recreación del lector. Si como había dicho su amigo Croce, toda historia es historia actual, toda lectura, también lo es. Ahora bien, al igual que
7

RDH, parte segunda, VIII, pp. 253-4.
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la ciencia no podía acceder a su propia historia sin renunciar a los propios
supuestos epistemológicos, tampoco el arte adquiere conciencia histórica
mirado sólo desde sí mismo. En ambos casos, la incapacidad de constituir la
propia historia coincide con la incapacidad de poder apuntar a la totalidad
del saber, al hombre completo, aunque sea como idea reguladora, constantemente pospuesta, y aunque contengan diferencias en que no nos podemos detener, quedémonos con esta idea de la diferencia entre el filósofo-historiador y el novelista, como diferencia entre la historia y el arte, echando
mano del símil del sueño: “La diferencia entre la historia y el arte es análoga
a la existente entre la experiencia de la vigilia y la experiencia del sueño”,
toda vez que por sueño se entiende aquello separado de la vigilia, no privándose de afirmar la vigilancia del filósofo sobre el artista: “El artista puede ser
juzgado por el filósofo, pero no el filósofo por el artista”8.
5. FILOSOFÍA Y TOTALIDAD
Historia reconstruida y Totalidad recompuesta. La conciencia de historicidad es condición ineludible del proyecto de Totalidad, al cual sólo la Filosofía puede apuntar sin inhibiciones. La parcialidad del arte se ve relativamente recompensada por el grado de implicación afectiva y pasional del
sujeto. No se trata, pues, de un defecto del arte frente a la filosofía, pues es
sabido que el contenido de la filosofía no es nada, al margen de los intentos
que, de una manera más o menos consciente, la quieren suplantar. De
forma extrema afirma: “La filosofía no es concebible sino como historia de
la aberración de la mente humana respecto a la verdad”9. Ciertamente, el
arte no es ninguna aberración respecto a nada, pero la contundencia de la
frase muestra una firme voluntad de no dejar el error al margen de los intereses propios. Su “error”, en cualquier caso, resulta inherente a su propia
constitución:
Cada obra de arte es una individualidad encerrada en sí, una subjetividad
abstracta que empíricamente te sitúa frente a las otras de forma atomística.
Cada poeta tiene su problema estético, que resuelve por su cuenta, de modo
que se sustrae a cualquier relación intrínseca con sus sucesores y coetáneos.

8
9

RDH Parte segunda, IX, p. 257.
Ibid., parte segunda, pp. 115-6.
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Además, a las distintas etapas u obras en el proceso de un poeta, se refiere como “realidad espiritual fragmentaria”10, y no podía ser de otra manera, pues ésta resulta de una exigencia del supuesto de la actualidad del
pensamiento. Si me centro en sentir y revivir la misma experiencia de otro,
sin duda por sentirlo más cercano, con las miras puestas en la diferencia cualitativa entre experiencia estética y experiencia teórica o meramente intelectual, algo capaz de sobrevolar el tiempo y la distancia, me estoy hermanando
con lo mejor de cada época y edad y por eso es comprensible que “una historia artística en sus valoraciones estéticas rompa siempre, necesariamente, el
hilo histórico”11, puesto que la mirada escrutadora y crítica de la historia no
es compatible con la entrega lúdica que el arte reclama. La disyuntiva es
clara: “Donde uno ve arte, no ve historia; y cuando ve historia, no ve arte”12.
A su manera, y dentro de las diatribas propias contra el historicismo
decimonónico, Nietzsche había dicho algo muy parecido: “El arte huye rápidamente cuando tendéis sobre vuestras acciones el dosel de lo histórico”13;
aunque, es bien probable, que él no estuviese en absoluto preocupado por
erigir un concepto de historia en que viniesen a reconciliarse las separaciones e indiferencias que condicionan aquel saber despreocupado de la filosofía. Ambos, sin embargo, comparten un mismo impulso crítico contra el
historicismo decimonónico que actúa de freno de la vida y de la acción,
mientras que se levanta como escollo contra la voluntad. En Gentile, además, es el goce que se deriva de la obra de arte lo que obliga al olvido del proceso histórico y de las chatas referencias culturales que la circundan. Con
todo, no hay que ocultar que aquí yace el peligro de que lo sucedido como
propiedad del arte, se extienda a modelo de nuestra relación de absoluta alteridad con la historia, desatendiendo el hilo que ha hecho posible a una y a
otra y, en consecuencia, imponiéndose inevitable un tipo u otro de esteticismo, el cual puede ser meta en Nietzsche pero que, a buen seguro, no lo es
en Gentile. En éste se impone siempre la voluntad constructiva, conservadora si se quiere, hasta casi conseguir ocultar su contribución decisiva al fenómeno del nihilismo. Dejemos, pues, a un lado la mirada que Gentile dedica a fenómenos tales como la religión o la mística, en los que, en esencia,
10

TSAP XIV, 6, p. 214.
Ibid., p. 215.
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Ibid., p. 216.
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Consideraciones intempestivas II, p. 77, en Nietzsche, ed. J. B. Llinares, Barcelona, Península, 1988.
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reproduce la misma estrategia crítica que hemos podido observar en la ciencia y en el arte, la cual resumiríamos en dos palabras: transcendentismo y
falta de conciencia, cuando no abierto desprecio, por el carácter originario
de lo histórico.
6. REFORMADOR DE HEGEL
Ciertamente, hay un Gentile clerical y retórico, me atrevería a decir,
pero hay otro, el teórico de la inmanencia y del devenir, que echa por tierra,
debido al alcance de su propuesta, la imagen arcaizante. Este segundo se hace
difícil de impugnar. Su radicalidad me parece que queda fuera de toda duda.
En su continuo diálogo crítico con Hegel, de quien, se diga lo que se
diga, no es un mero epígono, Gentile no dejó de sostener que cuando la
lógica no pasa de ser la ley externa que, desde fuera, rige el pensamiento, la
lógica no está en condiciones de dar cuenta de ese gran fenómeno que la
modernidad pone al descubierto sin cortapisas: el Devenir. Su comportamiento, a pesar de todos los esfuerzos y las apariencias conseguidas, continúa fiel al esquema que, desde Platón, ha presidido el desarrollo de la filosofía occidental: pensar el devenir con la ayuda de lo que no deviene,
identificando esto último con el ser, lo racional o, en cualquier caso, con lo
únicamente aprehensible, dado que el devenir es aquello que, por esencia,
escapa a toda fijación y a toda caracterización, y los medios de su captación
(idea, conciencia, Yo, naturaleza, o la misma lógica entre otros muchos)
saben de antemano el relativo fracaso de su empresa, en tanto que ninguno
de ellos no podrá ir más allá de una imagen necesaria, pero no por ello
menos artificiosamente congelada, de lo que nunca deja de fluir. Está claro,
por otra parte, que Hegel, perfectamente consciente de la fragilidad del esquema, representa el mayor esfuerzo por superarlo, pero, en opinión de un
crítico próximo como Gentile, sin conseguirlo plenamente, eso por no hablar
de críticos lejanos como Nietzsche que en el más controvertido de sus conceptos, el eterno retorno, partiría, según la lectura que desde Heidegger se va
imponiendo, de la misma problemática. El propio Hegel admite en la Ciencia de la lógica que la dialéctica “precipita” el Devenir en un “resultado calmado”, apagando la “inquietud”. En contraste, afirma Negri: “Gentile opta
por la conservación de la ‘inquietud’ del ‘devenir’14, y eso significa, dicho en
14

Negri, A., L’inquietudine del divenire, Florencia, Le lettere, 1992, p. 63.
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una de las formulaciones más lapidariamente eficaces, que “la dificultad del
hegelianismo” viene dada porque “la idea se ha de concebir a su vez como
objeto de pensamiento y como pensamiento”15. La lógica objeto de pensamiento, no es sin más pensamiento en acto y, mientras dure esta situación,
resulta imposible pensar en dejar atrás el dualismo sujeto-objeto, que es la
herida abierta de toda la filosofía moderna, desde la duda cartesiana a la astucia de la razón hegeliana, desde lo epistemológico a lo práctico. Sin duda,
esta crítica de todo transcendentismo, esta apuesta por un inmanentismo,
en la cual no es difícil advertir rasgos de destrucción del Sujeto moderno,
constituye no sólo el motivo de las críticas que Gentile recibirá desde el ámbito católico, que en diversas ocasiones lo acusará de naturalista (!), sino,
además, la razón capital por la que haya que hablar de Gentile en un tiempo
que, si se distingue por algo en lo filosófico, es por esta guerra sin cuartel
contra el Sujeto.
Sin embargo, a diferencia de ciertas precipitaciones actuales en la
liquidación del Sujeto, el Inmanentismo de Gentile está bien lejos de proclamar a lo natural y finito como único legítimo habitante de la realidad. Se decanta, más bien, por la indisoluble unidad entre inmanente y transcendente, finito e infinito, material y espiritual. Para él, “el carácter de la
filosofía moderna” estriba en “la unidad de lo divino y de lo humano, de lo
eterno y de lo temporal, y en haber anudado el proceso del espíritu universal a la condicionalidad histórica de los espíritus en los cuales aquél se va
realizando”16.
7. ACTO Y VOLUNTAD
Necesitamos distinguir entre hecho y acto del pensamiento. Si digo que
Kant ha definido el juicio como síntesis a priori, enuncio un hecho, pero no es
un hecho este concebirlo que hago como un acto. Que la doctrina de Kant sea
un hecho, significa que, en mi mente, su ser no excluye su no ser17.

Salta a la vista que, para Gentile, hecho es aquello caracterizado por la
posibilidad permanente de devenir nada. Éste es siempre el argumento de
peso del idealismo contra el positivismo, al igual que antes lo fue del racio15

RDH, parte segunda, IX, p. 239.
RDH parte segunda, III, V, p. 133.
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nalismo contra el empirismo. Un idealista con argumentos, y no cabe duda
de que Gentile lo es, acompañado de un lector sin prejuicios y abierto a la
comprensión de lo propio del idealismo moderno, incluso contra otros idealismos anteriores, siempre manifestará su descontento frente a la contingencia del mero hecho y convertirá la filosofía en el instrumento idóneo
para cortar este nudo gordiano:
Los hechos de la filosofía en su pasado, pensadlos; no pueden ser sino el
acto, el único acto de vuestra filosofía, que no está en el pasado, ni en un momento que será pasado, pues eso es la vida: la realidad propia de vuestro pensamiento, centro de irradiación de cualquier tiempo, pasado o futuro18.

No es difícil sentir un eco del Instante privilegiado (Augenblick) que,
en Nietzsche, es otra formulación del eterno retorno y, por ende, de la
forma coherente de exponer el Devenir, que no cae en la trampa de autonegarse al mismo tiempo que se está enunciando. Sin llegar, por el momento, a
concomitancias tan interesantes, queda establecido que la diferencia entre
hecho y acto –que recoge o manifiesta el hecho– estriba en que el primero es
algo atribuido al pasado por una serie de testimonios de reconocida solvencia que, no obstante, están lejos de poder garantizar la plena certeza. No me
refiero al contenido de determinada proposición, sino a aquello otro que no
puede faltar, se trate de certeza o de incertidumbre, a aquello que permite
vivir, antes incluso que pensar, una u otra. Esto es el acto, pues, soy yo quien,
en definitiva, rehago o reactualizo el contenido de una proposición que se
sabe cierta desde mucho atrás, aunque también sería yo quien reactualizase
el contenido de una proposición incierta. Ni en uno, ni en otro caso nos es
dado prescindir de la acción o acto de pensamiento por el cual, o dentro del
cual, aparece cualquier fenómeno cierto o incierto, en el interior de aquella
verdad originaria, impresincindible, incluso, al tratarse del error, el dolor o
el desasosiego. Lo importante, sin embargo, es que el acto tiende a desfigurarse frente al hecho. Por eso antes hemos dicho que no es posible una historia de la ciencia, y podemos añadir: hecha como normalmente se hace la
ciencia. Es decir, dando por supuesto un aislamiento de los fenómenos en
que sólo se destaca el resultado, el cual viene a satisfacer cierta necesidad actual, sin contar con el proceso que ha llevada a la constitución de ella
misma, ni menos la realidad futura que la necesidad modifica y configura.
18
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Dicho en otros términos: la historia imposible de la ciencia se caracterizaría
por no contar con lo que para Gentile es fundamental, que “la historia de la
humanidad procede por los continuos esfuerzos del querer”19. La ciencia,
entregada a la persuasión de la existencia de hechos independientes del
acto que los piensa, se desentiende de los “esfuerzos continuos del querer”,
se olvida de que ella misma y todo aquello que necesariamente la acompaña
–prioridad otorgada al intelecto (frente a la razón), a la teoría, al hecho–
sólo existen como autolimitaciones que la voluntad se impone con miras
puestas a la consecución de un fin que no suele ser ni el más inmediato, ni el
más fácil de obtener. La actitud intelectualista se caracteriza por su convicción en la existencia de hechos independientes, que ocultan su dependencia respecto a la voluntad, a la cual, por activa o por pasiva, creativa o alienadamente, continúan unidos sin poder nunca romper el vínculo. Puede ser
que esa “historia de la ciencia” parezca asumir el reto, llegando a afirmar,
como sucede con el pragmatismo, tan típico de la filosofía contemporánea,
que toda teoría nace de la acción, y no al revés. La Voluntad en Gentile, con
todo, es otra cosa bien diferente, capaz de despistar incluso aquellos mensajes que pretenden dar cuenta de ella, realidad obstinada frente a toda idealidad teórica o conceptual. Cabe hablar aquí de una especie de positivismo radical en la afirmación de esta voluntad, no menos compleja que la Wille zur
Macht de Nietzsche y no menos expuesta a interpretaciones sectarias.
8. CON FICHTE
Y es que, cuando la Voluntad alcanza estos vuelos, cuenta con más de
lo necesario para poder hacer saltar por los aires los diques de contención
del viejo Sujeto. Hay quien (es el caso de Severino20) sostiene que el magisterio de Gentile ha resultado crucial para fundamentar la circularidad entre
19

RDH parte segunda, II, p. 125.
Desde el principio de su producción en los años 50, Severino ha expresado su reconocimiento a la obra de Gentile, que, sin embargo, se ha incrementado, a partir del artículo
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Voluntad y Devenir, centro absoluto de su discurso acerca del Nihilismo. Se
nos impone, pues, hurgar en esta historia en que el Yo no es lo que parece.
Lo cual, permite, además –en el sentido sostenido por S. Natoli21– situar a
Gentile en un lugar nada despreciable en el costoso proceso contemporáneo de disolución del hegelianismo. Y digo costoso, porque a veces sucede
tan a la vera del punto de partida, que puede dar la impresión, es el caso de
Gentile, de no ser más que un mero divulgador y simplificador que no merece una mirada ni siquiera, entre los conocedores del modelo. Las cosas,
sin embargo, son más complejas: “Esta mediación del Yo de Fichte, efectuada por Hegel, con el fin de resolver las dificultades derivadas de la concepción fichteana, debida al abstractismo de la propia concepción del Yo, incapaz de generar el no-Yo desde el propio interior, consigue destruir, más
que fundar, la realidad absoluta del Yo”22.
Está claro que las “dificultades” aludidas lo son para Hegel, no para
Fichte, convencido de haber cumplido objetivos. En esto coincide Gentile y
su visión particular de su Hegel, más cercano, sin duda, a Fichte que a Schelling. En La riforma…, leemos: “Pero Fichte reducía el objeto al sujeto; Schelling admitía la igualdad entre ambos opuestos principios de la unidad;
Hegel ve la superioridad del sujeto”23. Aparte de cierta ambigüedad al marcar la diferencia entre el Yo “reductor” de Fichte y el Yo “superior” de Hegel,
está claro que es este compromiso para con la deducción lo que, después de
acercar Hegel a Fichte, contra Schelling, los vuelve a distanciar desde el momento que, como es bien sabido, en Fichte el Yo principio supremo, conciencia de uno mismo o Acción originaria (Thathandlung), es la sola cosa
que no se puede deducir –cabría añadir: porque ni siquiera es cosa– probando, en consecuencia, que tampoco quepa deducir la opción por una filosofía dogmática o una filosofía de la libertad. Fichte, por otra parte, seguirá presente en una de las grandes obras especulativas, Teoria dello
spirito…, cuando tome el partido de aquél:
El sujeto que se concibe al concebir todo, es la misma realidad. La cual no
es, como piensa Hegel, sacando consecuencias de la especulación neoplatónica,
21

Cf. Giovanni Gentile, filosofo europeo, Turín, Bolatti Boringhieri, 1989) además de “Evanescenze dell’Io, note per una rilettura dell’attualismo”, en Croce e Gentile, fra tradizione nazionale e filosofia europea, ed. de M. Ciliberto, Roma, Editori riuniti, 1993. Se trata de las ponencias del Congreso de Orvieto de 1991.
22
TSAP XVII, 2, p. 244.
23
RDH, parte segunda, III, p. 89.
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primero realidad y después concepto de sí (primero naturaleza y después Yo),
sino sólo como autoconciencia o autoconcepto, precisamente porque el concepto no puede entenderse como conceptus sui; y el concepto de la realidad natural, no aún el Yo, sería concepto no de sí, sino de otro24.

Dicho brevemente, para Gentile “El defecto del hegelianismo es éste:
hace que el Yo sea precedido por todo aquello que lo presupone”25. En este
sentido, en tanto que denunciantes de esta situación, cabe hablar de Fichte y
de Gentile como de los dos autores más eticistas del idealismo moderno.
9. IDEALISMO Y EXISTENCIALISMO
… Si la indeterminación absoluta del ser lo iguala verdaderamente a la
nada, no tenemos aquella unidad de ser y no ser en que consiste el devenir, no
se da aquella contradicción de que habla Hegel, que generaría el concepto de
devenir… En tal caso el ser como puro ser sería extraño al no ser como puro no
ser, y no ocurriría aquel encuentro y aquel choque de ambos, del cual Hegel ve
saltar la chispa de la vida. En conclusión, estamos, por un lado u otro, ante dos
cosas muertas, las cuales no concurren en un movimiento26.

Sin duda éste es uno de los textos idóneos para que Severino haya
dicho algo tan contundente como que los “‘sistemas’ idealistas han sido la única
tentativa de fundamentación de la necesidad de la implicación … entre pensamiento e
individuo humano” 27. Desde luego, mucho me temo que sean pocos los que
24

XVI, 1, p. 231.
TSAP XVII, 2, p. 244.
26
Ibid., 18, p. 56.
27
“La terra e l’essenza dell’uomo”, en Essensa del nichilismo, pp. 244-5. En realidad, la
capacidad de sorpresa que estas palabras puedan contener por parte de quienes, por generación y por ubicación, hemos tenido que sufrir la presión de tantos profesionales empeñados
en demostrar la famosa inversión de Hegel por Marx, no es, sin embargo, tan grande con el familiarizado con el idealismo italiano y con aquellos que, como Severino o su maestro Bontadini –uno de los más significativos representantes de la llamada derecha actualista– han seguido otorgándole una atención preferencial, sin seguir ciegamente las modas y sin complejo
de provincianismo. Bontadini, por ejemplo, en un artículo de 1952, “Gentile e noi”, incluido
en el volumen Dal problematicismo alla metafisica (Milán, Marzorati, 1952), ya insistía en demostrar, contra algunas apariencias, la correlación entre idealismo y existencialismo. Decía entonces: “…el existencialismo, lejos de ser la supresión del Idealismo, constituye, en cambio,
su peculiar expansión”. Queda el idealismo en tanto que la “infinitud” tiene como contenido,
precisamente, la finitud, el existencialismo, lejos de ser la supresión del idealismo, constituye,
25
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compartan esta idea: demasiados prejuicios, por no hablar del rechazo visceral a la especulación. Con el idealismo, más aún de lo que sucede con otras
tendencias, no se suele ni siquiera alternar respetuosamente, por parte de
los que se consideran fuera de él. Poco importa si, después, un estudioso
medio advierte la confluencia de problemáticas concretas con quien viene,
pongamos por caso de Nietzsche, del historicismo o del marxismo. Se suele
hacer como si el praxismo idealista y el voluntarismo nietzscheano no tuvieran
nada que decirse o como si Engels no hubiese mencionado jamás la relación
entre el proletariado y la filosofía clásica alemana. Por supuesto que no son
lo mismo ni llegan al mismo punto. No menos cierto es que resulta una aberración reducir toda la problemática de la praxis a la famosa tesis XI contra
Feuerbach, tanto como renunciar al desvelamiento de un fondo común,
sólo porque los autores se hayan cuidado de no dar pistas.
Bien es verdad, por otra parte, que la mencionada declaración revela
un aspecto, a mi entender irrevocablemente propio de ese idealismo infravalorado desde tantos sectores, en la elaboración del mapa del pensamiento
contemporáneo. Hablo de la vinculación entre pensamiento e individuo. Estamos, pues, más allá o más acá de un sistema, de un cuerpo de doctrina y,
también, por supuesto, de un existencialismo, entendido como irreductibilidad a saber, a concepto, de lo individual, siempre con algo de inefable. En la
perspectiva de los “existencialismos”, lo primero, el pensamiento, es algo
que ya se ha revelado derrotado y, por tanto, a los ojos de un contemporáneo, no se sabe muy bien si la pretensión idealista constituye un anacroen cambio, su confirmación necesaria, lo transcendental tiene como contenido el problema.
De manera recíproca, si desapareciese el existencialismo –lo cual sólo podría darse con la
fundamentación de una metafísica del ser– desaparecería igualmente el idealismo (nota 1, p.
13). Es sorprendente, por otra parte, esta capacidad del catolicismo italiano, al menos en su
vertiente más lúcida, para intervenir en grandes cuestiones del presente. De hecho, pocos
años después de la trágica muerte de Gentile, Bontadini trata de aclarar el compromiso del
idealismo con la historia italiana reciente, sin rehuir el espinoso tema del fascismo. Sólo por
la concordancia que demuestra con análisis posteriores, provenientes de posicionamientos
ideológicos y políticos bien distintos, vale la pena citar: “En cuanto a la burguesía, no podemos dudar que estuviese dispuesta a deshacerse de esta su última defensa (el fascismo), una
vez la hubiese exprimido y, exhausta y rendida, no pudiese sacarle provecho, dispuesta a comprometer de cualquier otro modo la propia alma, con el fin de salvar el propio cuerpo, al cual
se ve obligada a considerar el bien supremo” (p. 24). Obsérvese cuán cerca, en el espíritu y en
la letra, están estas palabras con el discurso de otros heterodoxos, como Pasolini, y las vicisitudes del Vaticano II, apenas unos años después.
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nismo o un camino que o no se ha recorrido o se ha hecho insuficientemente.
Quizás pueda constituir no más que una anécdota que Severino considere una cima a Hegel de la susodicha implicación entre pensamiento e individuo y Gentile, por el contrario, le considere un tanto indeciso en el
mismo sentido. Pero también es posible que el auténtico eje del debate se
situe en el hecho de que Gentile nunca pretendió constituir un sistema. Lo
que importa, sea quien sea el más atrevido, es que lo mejor del idealismo
moderno –contra tópicos y clichés– estriba en su decidida voluntad de desvelar el ser propio de la individualidad, a partir de la implicación necesaria
entre ser y pensamiento. Eso es lo más innovador del texto de Gentile: la
oposición entre ser y nada indeterminados, no consigue dar cuenta del Devenir, porque tampoco consigue involucrar al individuo y su pensamiento (que
vendrían a ser determinaciones de lo que, a efecto de tematización, sólo se
nos presenta indeterminado) en el balanceo entre ser y nada. En opinión de
Gentile, en Hegel y pese a las promesas en sentido contrario, el Devenir es
algo que continua sucediendo fuera del pensamiento del sujeto, contando
que este “sujeto” no es lo opuesto al objeto, sino su condición. Por el contrario, y esto constituye la aportación más claramente diferenciada de Gentile
al idealismo, es una misma cosa establecer el estatus ontológico de la subjetividad y el estatus ontológico del devenir, con el fin, siempre, de superar
aquella decepcionante ilusión de impersonalidad con que el realismo o el
intelectualismo al uso tiñen no sólo la mirada sobre la obra de arte, sino también la de la misma filosofía. Esta decepción –como si no fuera conmigo–
que la personalidad individual común y cargada de prejuicios ya experimentaba frente a la obra de arte, se repite aquí frente a una filosofía que, pese a
haber intentado lo contrario, conserva todavía un resto de intelectualismo y
de realismo. Por eso, el error no hay que achacarlo sólo a una individualidad
corta de miras, sino también al contenido de una filosofía, idealista incluso,
que todavía está un paso atrás de la gran exigencia de la filosofía contemporánea: la elaboración de un pensamiento a la altura del devenir, que no lo
congele, lo cosifique o lo detenga. Sólo así se comprende la conclusión sorprendente –para quien ejerce una mirada condicionada– a la que llegan algunos estudiosos de Gentile, como Spirito y Severino28: la cercanía del neoi28

Cf. Spirito, U., Memorie di un inconsciente, Milán, Rusconi, 1977; Severino, E.: “La terra
e l’essenza dell’uomo” XIX, incluido en Esencia del nihilismo (1972, vers. esp. Madrid, Taurus,
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dealismo con algunas formas modernas de positivismo y neoempirismo,
pues ven en estos últimos, tanto como en el primero, intentos de acogida de
la individualidad, no común esta vez, sino plenamente radical, como lo es la
artística de forma prominente. Sin duda es algo más que una argucia verbal,
a la que, por otra parte, suele tender, que Gentile diga en el Sistema di Logica:
“La positividad es individualidad, porque sólo el individuo, como ya vio Aristóteles, hace pasar de la posibilidad a la realidad”29. Lo cual constituye el
fundamento de la solución tomista al paso de la esencia a la existencia, de la
posibilidad a la realidad; del aún no ser de la primera al pleno ser de la segunda.
De ser esto cierto y siguiendo a Severino, en la historia del pensamiento occidental se escondería, en más ocasiones de lo que se suele reconocer y que
el transcendentismo y espiritualismo imperantes permiten admitir, un naturalismo e inmanentismo malsanos en tanto que ocultos, auténtico desmentido de lo declarado de forma explícita. Décadas antes, Gentile ya había advertido de las complicadas relaciones del pensamiento tardomedieval con el
pensamiento antiguo, por una parte, con el humanismo, por otra. Es fácil
que uno encuentre lo que no busca, y que no sospeche las posibilidades encerradas en lo encontrado. Los humanistas buscan nuevos aires en lo antiguo, sin imaginar que se trata de la causa remota de lo que rechazan. Lo que
encuentran no tiene nada de desdeñable. Simplemente se da ignorando sus
razones. Querían, después del largo paréntesis medieval, recuperar el
mundo, la naturaleza, la singularidad… lo consiguen, pero durante siglos
todavía, hasta la irrupción del idealismo moderno, se les escapará, a ellos y a
sus descendientes, lo equivocado de una solución que, sin embargo, al final,
acabó bien, por lo menos agotando su ciclo histórico, que es lo más que se le
puede pedir a las ideas.
10. UNA MIRADA AL HUMANISMO CLÁSICO
Digo esto antes de abrir una discusión acerca del alcance y los límites
de la que podríamos llamar mundanización (o naturalización) de la filosofía, atribuida a Gentile y que, a mi entender, pende de forma decisiva sobre
1991) y, sobre todo, Legge e caso, Milán, Adelphi, 1979. Por mi parte, me he ocupado de toda
esta cuestión en la cuarta parte de mi tesis doctoral: Técnica, història i discurs en el pensament
d’E. Severino (ed. microficha, Universitat de Valencia, 1996).
29
Sistema di logica come teoria del conoceré, Florencia, Sansoni, 1942-3, 3ª ed., OC. V y VI),
segundo vol., VI, 4, p. 290.
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cualquier valoración que podamos hacer sobre el problema del humanismo.
La Iglesia de su tiempo (en su época de reformador de la educación o alrededor de la firma de los Pactos Lateranenses en 1929, pero, incluso, después, hacia el final de sus días, cuando abiertamente se proclamaba no sólo
cristiano, sino también católico) siempre tuvo algún portavoz que viese en el
Actualismo, de forma similar a lo sucedido antes con Fichte o con Rosmini,
un modo radical y peligroso de abolir la distancia entre Dios y hombre, de
hacer descender a aquél hasta identificarlo con el pensamiento de éste… y
no más. Y esto, el logro más preciado de todo el humanismo: la equiparación de pensamiento y realidad, resulta inconcebible para la tradición católico-tomista, atrapada (y aquí nunca se agradecerá bastante la insistencia de
Gentile) en el transcendentismo de raíz antigua. Después, es verdad, se pueden albergar dudas razonables en su valoración del cristianismo como conteniendo en potencia las razones de la superación de lo antiguo, aunque,
mientras tanto, sufra detenciones tan prolongadas como la escolástica, debida a su atavismo contraído con la filosofía antigua. En cualquier caso, la
Iglesia no iba desencaminada, ni carecían sus representantes de una fina inteligencia, en su denuncia del Actualismo. No diría lo mismo de quienes, en
sentido opuesto, no ven en él más que un fenómeno irrelevante para la Modernidad y se traban ante la supuesta antigüedad de su jerga. El balance, en
cualquier caso, da que podamos encontrarnos tanto con un tipo de acusación como con su contrario. Centrándonos en el primero, cabe preguntarse
por el lugar que le corresponde como estudioso del humanismo, como filósofo de la naturaleza, así como por su contribución al desmantelamiento de
ficciones como la que, aún hoy y de forma recurrente, opone el desarrollo
de la ciencia y la filosofía modernas, haciendo del Actualismo uno de los
grandes ejemplos de este divorcio. Adelantando acontecimientos, bástenos
decir que la injusticia cometida con Gentile, no es inferior a la cometida con
Nietzsche cuando sistemáticamente se le “protege” manteniéndole al margen de la comprensión del mundo moderno, mientras sus conceptos capitales como muerte de Dios o superhombre se ven reducidos a interpretaciones poéticas o alegóricas, sin incidencia en los problemas que rodean, entre otros,
a la filosofía de la ciencia. No sé si estamos en condiciones de asentir con
Negri cuando prácticamente equipara “civilización industrial” con “civilización idealista”30, pero, en cualquier caso, cae dentro de los planteamientos
30

L’inquietudine del divenire, V, 4, p. 190.
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más sugerentes de la más reciente historiografía filosófica y, cuanto menos,
merece la atención que, usualmente, no se le presta. Al igual que ésta, otra
idea sintéticamente expuesta por el mismo autor: “la egología actualista es
una forma de cosmología”31 y quizás –no por otra razón que no sea su menor
popularidad respecto a la anterior– menos expuesta a las manifestaciones
de incredulidad, cuando no de sarcasmo ¿Qué hay en Gentile para poder
decir algo tan contundente e innovador?
En principio, Gentile no es el único pensador a caballo entre los siglos
XIX y XX atraído de forma destacada por el problema del Yo, de sus relaciones con el mundo a través del cuerpo, de la inescindibilidad de la relación
entre uno y otro, en especial, si no para comprender en forma de concepto
(pues, es previo a cualquier conceptualización y ésta, bien al contrario, lo
presupone siempre) sí para sentir, intuir o, si se me permite, simplemente,
“apañárselas” con el tiempo, llegar con él a un pacto de caballeros que excluya o, al menos, ponga condiciones a la dominación que, sin ir más lejos,
un concepto ejerce siempre sobre la realidad que trata de aprehender. Pensemos en Bergson, volcado a desenmascarar un saber que se empeña en sustraerse al tiempo, lastrando, de entrada, su entidad teórica, así como su eficacia práctica, fosilizado como está en una forma de lo que Bergson y
Gentile califican de intelectualismo. Desde esa perspectiva, y aunque cabrían
otras consideraciones, Intelectualismo es, ante todo, olvido deliberado de
que todo ente, incluido el contenido del pensamiento, pertenece al tiempo,
aceptada ficción de que es algo más que un recurso de un mecanismo mental que no puede correr al ritmo de la realidad y del tiempo. Dicho así, aún
cabría pensar que la cosa no va más allá –y no sería poco– de un problema
meramente teórico, de una inadequatio rei et intellectus, pero hay más. Estamos
ante una difusa por lo pronto, aunque progresiva, toma de conciencia de la
volubilidad, por no decir de la inexistencia misma, de los límites de lo que
llamamos Yo. En este sentido, lo que hay es un problema existencial de primer orden: el mundo no es sino aquel ente destinado a escaparse del Yo, el
cual por su parte, y como efecto de la filosofía moderna, también se ha mundanizado, y por ende, escapa a sí mismo, a pesar de cualquier apariencia en
sentido contrario. Lo que corre peligro, pues, antes de cualquier grado de
certeza, es la confianza primaria de nuestro estar en el mundo. La Intuición
en Bergson, la Intencionalidad en Husserl, el Acto en Gentile no son sino in31

Ibid., 7, p. 198.
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tentos de respuesta, dado lo irreversible de esta situación. En el caso del último, además, pesa la estimada tradición propia. El primer libro de Gentile,
su tesi di laurea, Rosmini e Gioberti hace algo más que apuntar en esta dirección. Rosmini –y de ahí la admiración matizada que le profesa Gentile–
habla ya de intuito y sentimento fondamentale para referirse a esa confianza que
todo el escepticismo propio de la gnoseología moderna no consigue destruir. En otro lugar32, he tratado de demostrar que, en cierto sentido, se trata
de la baza realista católica frente al idealismo, preñado de escepticismo y solipsismo, de la lectura protestante del cristianismo. Poco importa que, a la
postre, ese esforzado realismo, sin salir de su propia casa, acabe bajo sospecha de panteísmo, al haber llegado demasiado lejos la sospecha de haberse
transformado en naturalismo. Como tampoco importa que este estudio primerizo apenas si se separa en el tiempo del dedicado a Marx. Gentile no
teme hurgar en los campos ideológicos más alejados, como tampoco, después, temerá revelar una línea de continuidad entre el intelectualismo
griego y la escolástica, contrastada por otra entre lo más genuino del cristianismo en sí (separado de su la decisiva influencia griega) y el humanismo renacentista, decididamente naturalista e inmanentista, pero escasamente dotado del sentido de la historicidad.
Ésta es, precisamente, la asignatura pendiente que el humanismo renacentista lega al humanismo moderno. Así, después de reconocer al primero su contribución al valor del arte y del pensamiento, su impulso a la
ciencia experimental e, incluso, la vinculación, en absoluto accidental, entre
Verdad e Historia, hasta el punto de hacer de aquélla filia temporis, con todo
“no ha llegado al concepto de la historia como realización del espíritu, no
ha superado la representación de una naturaleza externa”33. Si bien este es
el motivo metafísico que actúa de fundamento, Gentile continuará aportando razones que aclaran las insuficiencias del humanismo clásico. Así, en
Fascismo e cultura34 dirá que
32
En mi tesis doctoral La immediatesa i el discurs (cap. 1: Antecedents italians del segle XIX.
Técnica, història i discurs en el pensament d‘E. Severino), cit. Mi posición, defensora de la existencia de un genuino catolicismo filosófico, resulta bastante coincidente con la de Augusto del
Noce en los capítulos II (La idea del Risorgimento come categoria filosofica) y III (Gentile e la poligonia giobertiana) de su último y gran libro sobre Gentile: GG, per una interpretazione filosofica della
storia contemporanea, Bolonia, Il mulino, 1990.
33
Introduzione alla filosofia (OC. XXXVI), I, 8, p. 13.
34
Ahora en Politica e cultura I (OC. XLV), I, p. 235.
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El Renacimiento fue la edad del triunfo del individualismo, en el cual el
individuo, al contraponerse en la vigorosa expansión estética de su personalidad a la historia y a la naturaleza, se acostumbró a separar lo que va esencialmente unido, y ya no supo concebir el desarrollo libre de la personalidad en el
arte y en la filosofía y, por tanto en la vida, sino como destinado a celebrarse en
un mundo efectivamente subjetivo, distinto del que es formación compacta y sólida de la tradición histórica y de la vida de la naturaleza y así incapaz de reconectar con lo que es el mundo real y reaccionar.

Por último, en el capítulo dedicado a Bernardino Telesio en Il pensiero
italiano del Rinascimento (III), se lee que: “El humanista es el primer literato de
la edad moderna: el literato cuyo verdadero mundo es el de los estudios; y
aquel otro en el que vive como hombre que tiene familia e intereses sociales,
no es su mundo; literato que, en definitiva, no es hombre”.
Aquí volvemos a encontrarnos con el entusiasta del que hemos partido,
ejerciendo de defensor de la totalidad, también del hombre total, que de ninguna manera puede ser ya solamente el humanista renacentista o el literato.
Todo ello en la era del positivismo y de la convicción de que la división del
saber, la especialización científica, la diversificación y jerarquía de funciones
en la fábrica o el taller son condición imprescindible para conducir a buen
puerto cualquier empresa. Gentile advierte, sin embargo, que por allí se
puede dar al traste con cualquier posibilidad de refundar el humanismo.
Esto, que acarreará hasta hoy a su filosofía la sospecha de dar la espalda a los
logros de la ciencia, no evita, sin embargo, que en muchas ocasiones, su tono
frente a la naturaleza contenga una agresividad que no tiene nada que envidiar a un Bacon y que, a la fuerza, no ha de gustar a la sensibilidad ecológica
actual35. Esta excesivamente reiterada “superioridad del espíritu” sobre la naturaleza, tomada aisladamente, resulta el prototipo mismo de una posición
anacrónica que, como suele ocurrir, puede provocar una condena de la
misma tan acrítica como antes fue la adhesión. Y es que, más allá de coincidencias puntuales, Gentile se encuentra entre los grandes críticos, si no del
35
Valga como muestra: “Por eso se allanan los montes, se cortan los istmos, se desvían
los océanos, se hurgan las vísceras de la tierra y se violan las excelsas regiones de la estratosfera; pero, sobre todo, se hace luz en las mentes y en los corazones, se crean las instituciones,
se construyen los Estados y el espíritu se convierte en señor del mundo.” (“Il carattere religioso dell’idealismo italiano” II en La mia religione e altri scritti, Florencia, Le lettere, 1992). A
Gentile no se le escapa la profunda vinculación existente entre la cabeza y las manos, el pensamiento y la acción, lo producido mental y lo producido industrial.
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positivismo –que, en cuanto tal, constituye una gran época de la historia, no
sólo de la filosofía, sino también de la civilización europea– sí de cierta ingenuidad derivada del mismo. Sobre todo, la derivada del supuesto corte del
cordón umbilical que unía ciencia con filosofía, con la consiguiente muerte
de esta última por inanición y, a su vez, del triunfo de un sentido común que
hace que el mundo marche prescindiendo de cualquier especulación. Esta
vulgata36 que no surgió con el positivismo, pero que en su época alcanzó las
mayores cotas de popularidad, ha arruinado muy seriamente –pese a intentos, muy poco comprendidos, por otra parte, como el que nos ocupa– la relación de la ciencia con la filosofía. Lo importante, en cualquier caso, es que su
humanismo queda seriamente reducido sin esta su capacidad decisiva para
contribuir al fenómeno de la ciencia moderna, que es algo más complejo de
lo que dice el catecismo positivista y que sólo se entiende desde su complicidad, desde su mismidad casi, con lo que hoy se recoge bajo el nombre genérico de filosofía, sin despreciar las diferencias que no son tanto entre ciencia
y filosofía, sino entre organismo y teologismo, de una parte; mecanismo y determinismo de otra, sin renunciar, sin embargo, a su raíz común: la subjetividad moderna. Y es que, más allá del rasgo compartido con esta jerga baconiana y anticuada, poco más es lo que acerca a Gentile a los, igualmente
ingenuos, burgués y erudito modernos. Por supuesto, el traductor de la primera Crítica no se deja engatusar por la fascinación que parece rodear al término “experiencia“. Sabe, al contrario de lo que piensan los ingenuos, que
apelando a ella no ha zanjado cualquier discusión, sino que es ahora cuando
36

Quizás sea conveniente recordar la caracterización que daba U. Spirito (1896-1979)
del Positivismo en su autobiografía de 1977: ”Quien ha vivido aquellos tiempos, sabe que el
positivismo no era sólo una filosofía, sino que era una convicción profunda, extendida en
todos los niveles sociales. No tenía nada de académico, ni de intelectualista: era una concepción de masa de carácter espontáneo. Tenía la capacidad de persuadir a todos, con la evidencia de los hechos a los que apelaba. Iba más allá de cualquier formulación teórica, representando una verdad de sentido común. No se lo distinguía de otras posiciones especulativas,
porque todos eran positivistas, aunque, aparentemente, estaban unidos a mundos diversos.
Un franciscano, como era, por ejemplo, el padre Gemelli, era también él, positivista, obligado a pensar en positivista. Tampoco se trataba de filosofía o de no filosofía, porque el credo
era común a todos los niveles sociales, con la inmediatez de lo que no admite dudas de ninguna clase” (Memorie di un incosciente, parte I, 1, p. 14). Si contamos que, a partir de la publicación de la La vita come ricerca, la obra de Spirito ha sido un camino, no exento de espinas, por
acordar positivismo con actualismo, apreciaremos aún más el carácter existencial casi, y antropológico, de esta manera original de juzgar el positivismo.
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empieza ésta de forma auténtica. En el ensayo dedicado a Leonardo no dudará
en contraponer “experiencia, reglas y razón” a la “simple experiencia”37. Con
todo, no se le oculta que ni a Leonardo ni a su época, que es la del primer humanismo, no se les revela ni la profundidad del problema de la Experiencia,
ni tampoco el alcance de la solución que él mismo está contribuyendo a
poner en pie. Así, si de un lado, “la experiencia de Leonardo no es la de Protágoras, ni la del empirismo positivista”, no es menos cierto que esto es, en
parte, porque “no ha surgido aún el problema de la fenomenalidad de la experiencia, problema que llegará con Galileo. Él (Leonardo) no efectúa ninguna crítica al concepto de experiencia”38. Aunque, también es verdad, que si
no lo hace es porque, aunque no lo tematice, cuenta, al menos tal como Gentile nos lo presenta, con un concepto de experiencia que se sabe inevitablemente unido al de “razón”, la cual –en un alarde de signo claramente neoplatónico– es “inmanente a la misma naturaleza”39.
Con esto, si es que quedaba alguna duda, se descarta cualquier posibilidad de adscribir a Gentile a alguna de las formas de positivismo ingenuo y
antifilosófico, aunque no se cierren las puertas, en absoluto, hacia un encuentro con un positivismo, digamos, más maduro. En cualquier caso, en
esta fase de recuperación y relectura del humanismo clásico, Gentile no
duda de que Leonardo, pero también Bruno y Campanella, entre otros “naturalizan el espíritu, pero espiritualizan la naturaleza” con lo cual realizan su
aportación al platonismo florentino que, al contrario del medieval y transcendente, no certifica, precisamente, la irrelevancia del pensamiento humano, su carácter meramente receptor, sino que, en una de las más características y conseguidas piruetas de la historia de la filosofía, lo enaltece de
forma radical, de modo que el pintor –que en este caso no es más que el representante arquetípico de lo humano– “lo que hay en el universo en esencia, presencia o imaginación, lo tiene primero en la mente, y después en las
manos” hasta dar con “aquella divinidad del hombre que el platonismo señalaba en el alma humana”40.
Si, por otra parte, el platonismo neoplatonizado constituye el pasado
de este humanismo, su futuro está en Schelling. Tal como Gentile presenta
la situación, lo mejor del humanismo (en contra de lo supuesto por los sim37
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plificadores incapaces de abandonar el tópico que nos presenta a una ciencia inocente, frente a una metafísica dogmática) radica en su impulso metafísico, más implícito en un principio (humanismo clásico) y progresivamente explícito después, sobre todo a partir del esfuerzo de la filosofía
romántica de la naturaleza, muy en particular de Schelling. Explícito o implícito, resulta ya irreversible el proceso que va de la afirmación, o intuición
o sentimiento, inmediatos, de que naturaleza y pensamiento son lo mismo
–aunque en el caso de la primera esta mismidad aún se viva inconscientemente– al despliegue consciente y deducido de esta convicción:
La razón de Leonardo no es producto, ni siquiera ella, de la experiencia,
sino un presupuesto, que a través de la misma experiencia, por eso mismo, se
descubre como la sustancia íntima: presupuesto que hace inteligible nuestra
misma experiencia. Incluso Galileo pensará que la verdad de que es capaz nuestro intelecto gracias a la experiencia es la misma verdad que está en la base
misma de la experiencia: la verdad del intelecto divino, la verdad absoluta, o el
pensamiento que el hombre, al mirar a la naturaleza, y viendo su racionalidad e
inteligibilidad, es llevado a atribuir a Dios, que ha hecho la naturaleza, realizando en ella un diseño o pensamiento suyos. También para Galileo, el intelecto humano, si no en extensión, ciertamente en intensidad, o cualidad, coincide con el intelecto divino, alcanzando aquella razón de las cosas, de la cual las
cosas provienen41.

El grado de complejidad de estas palabras demuestra una capacidad
en Gentile, muy superior a la de sus contemporáneos y, quizás, sólo comparable con Nietzsche, para desandar los tópicos que, desde el Renacimiento
hasta el positivismo, contraponen ciencia con filosofía, como quien contrapone realidad con ficción. Su homologación entre los diversos transcendentismos, platónico y naturalista, le dota especialmente para cruzar las fronteras que separan arte, ciencia, religión y filosofía. O mejor: es la agudeza de
esta última la que permite desvelar hasta qué punto el encierro en que parecen vivir los demás, es una quimera. Ya hemos citado la página de La riforma
dell’educazione (1919, el mismo año del texto anterior), de especial interés en
tanto que aborda el problema que –podríamos llamar– de tozudez, hasta la
negación de sí mismo, por parte de cada uno de los tres órdenes: el arte que
se transmuta en religión y la religión que acaba por impregnar el ejercicio
de la ciencia; clasicismo en el arte y dogmatismo religioso, que pesan, con
poco disimulo, tras los mitos que envuelven al quehacer científico.
41

Ibid., IV, pp. 135-6.
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Ciertamente, quien se mantenga firme sobre el tópico comtiano que explica la modernidad en términos de lucha titánica entre metafísica y ciencia,
se sentirá muy poco motivado por el discurso de Gentile, que descubre la
base dogmática del cienticismo y reconoce en la filosofía la sola respuesta
crítica posible, dejando sentir un eco de la idea de Heidegger, según la cual
–y esto sucede por necesidad– “la ciencia no piensa”. Se insinúan además
sendas poco recorridas, que advierten de la posible degradación que rodea a
cualquier postura: el arte que deja escapar su subjetividad, la objetividad de la
religión, reconvertida en tosco naturalismo, la razón “dejándose llevar por
un andador”, tal como hubiese dicho Kant. Sobre el papel (en el caso del
arte, la ciencia y la religión, ni siquiera se puede decir esto) sólo a la filosofía
compete la actitud crítica permanente, la vuelta eterna sobre los propios supuestos. Sin que esto signifique que en cualquier período histórico haga uso
de esta competencia o la ejerza al máximo de sus posibilidades. Ahí están los
ejemplos de la filosofía antigua y medieval, por no hablar de sus epígonos, o
del aplazamiento de su muerte, como el de ese naturalismo que suele acompañar la práctica corriente, no autocrítica, de la ciencia moderna, olvidado,
además, de su pasado transcendente en sentido espiritualista. En cualquier
caso, Gentile es bien consciente de que el gran objetivo que se le presenta a
la filosofía moderna, estriba en la posibilidad de sacar a la luz esas relaciones, sin tapujos, ni prejuicios, combatiendo el poder de cualquier frase
hecha, de cualquier pensamiento fosilizado, obligando a un careo entre
todos los contendientes, oponiendo hasta donde haga falta –y vuelvo a citar
a Kant– “el monopolio de las escuelas a los intereses de los hombres”. Habiéndole reconocido esta posición, no extraña ya escucharle decir: “Si la filosofía os parece cosa ardua y peregrina, llamadla humanidad”42.
11. IDEALIZARSE, DUALIZARSE. EL PROBLEMA DE LA INTERSUBJETIVIDAD
Quizás este discurso suscite hoy un mayor consenso, resultando por
ello menos sorprendente, de lo que lo hacía cuando todavía brillaba un positivismo bastante dogmático. Hoy han fructificado los esfuerzos que apuntaban contra un cierto sectarismo. La originalidad de Gentile como historiador, en cualquier caso, está ahí, aunque en él, aun cuando ejerce este noble
oficio, resuena siempre el filósofo que no se desprende de un grado mayor
42
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de complejidad, hasta casi poner en peligro la misma posibilidad de un discurso sin aristas ni caminos cortados o bruscamente torcidos. Así, si del inmanentismo-naturalismo, apropiado y desarrollado, a partir de los humanistas, alguien esperaba una salida en dirección a la mística o la divinización de
la naturaleza en sentido solar y complaciente, es obvio que se equivoca. El
mal, lo negativo, la insatisfacción, el devenir no dejan de acechar ni cuando
las aguas parecen más calmadas. La miseria y finitud de lo humano, no se superan nunca, y, sólo por ello, son ya un poco menos finitas y menos míseras.
Si el artista renacentista es el nuncio del hombre moderno, no cabe extrañarse, de que sea el escogido por Leonardo y por Gentile para pararle los
pies a un cierto misticismo transcendente, aquietante e irracionalista, a la
vez que no se priva de invocar la ayuda del pensamiento inteligente: “tampoco estaría dispuesto a renunciar al discurso de la mente, al juicio, a la
razón contempladora, para sumergirse completamente en el espectáculo,
que se abre a los ojos en la indefinida penumbra de la naturaleza”43.
La “penumbra”, pues, impide el triunfo incondicional de la fiesta de los
sentidos que sería la “inmersión“, bien representativa, por otro lado, de una
parte considerable de las razones que suelen aducirse en favor del arte, del
contemporáneo en particular. En el otro extremo, “discurso de la mente”,
“juicio”, “razón contempladora” que dan al traste con cualquier pretensión
mística de carácter estatizante, y constituyen la auténtica prueba de la infinita, imparable e interminable actividad del sujeto-espíritu. En La filosofia dell’arte afirma sin rodeos que “arte y crítica caminan inseparablemente unidos”
sin conceder nunca el éxito a uno u otro intento de suspensión del pensamiento, como tantas veces se exigió desde dadà o el surrealismo, pues, no
cabe dudar de que “no hay escritor desmelenado (scapigliato) que no muestre, en tanto que se entrega a su capricho y a sus improvisaciones, cierto código ideal de su mismo desmelene (scapigliatura)”44.
No se puede decir que Gentile no se haya esforzado, casi desde el principio de su actividad como pensador, en facilitar la comprensión de su mensaje, aun contando con la ligera confusión que podría derivarse del uso de
términos tan gastados como el de “sujeto”. En la Teoria dello spirito caracteriza
el Acto pensante como un “idealizarse” y también un “dualizarse”45, que43

Ibid., III, p. 133.
Ob. cit., parte primera, I, 10, p. 109.
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“¿Qué es el acto de pensamiento, el Yo, sino conciencia de sí, o realidad que se realiza idealizándose? ¿y qué es el idealizarse de este real –que, justo, se realiza al idealizarse–
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498

FRANCESC MORATÓ

dando claro que Gentile cumple una etapa, y no de las menos decisivas, del
programa (iniciado por Descartes en las Meditaciones) de mundanización y
“democratización” del Pensamiento, que definitivamente deja atrás su carácter de facultad superior.
A su vez, los mencionados términos (idealización, dualización), muestran cómo Gentile, al igual que Hegel, hace de la Negación algo imprescindible para la constitución del sujeto, no sólo desde el punto de vista teórico,
sino, más todavía, desde el conjunto de su vida toda. Al negar, distingo cierta
parte de mí como otro de mí. Es la necesidad de dar nombre, de limitar, de
circunscribir lo que me empuja a poner frente a mí, como no siendo parte
de mí, lo que, sin embargo, o no estaría o, cuando menos, no estaría como
está, si yo no fuese.
Soy yo, en definitiva, quien presiono a la cosa a ponerse frente a mí,
como realidad otra. Ahora bien, constantemente corro el peligro de olvidar
que es por mí que esta realidad parece independiente de mí y está frente a
mí. Y esta alteridad que sobre mí ejercen la materia, los otros, las fuerzas naturales o macroeconómicas, etc., es aquello sin lo cual no podríamos pensar
la historia, se la considere teogonía o como proceso y desarrollo de la verdad, presididos por un juego de desvelamiento y ocultación en que el sujeto
ni se posee nunca totalmente ni, por el otro extremo, le está permitido desentenderse de lo que es su tiempo, su ubicación espacio-temporal, su dependencia respecto al pasado, su compromiso con el futuro. Ciertamente, sin
esta alteridad, viviríamos en un eterno presente, sin necesidad de idealizar
ni de dualizar nada ni a nadie, pues, idealizar no es, en este contexto, sino la
acción con la que respondo a la constatación de que el devenir es la realidad
primigenia, mientras que, por necesidad más que por virtud, al igual que sucede en Nietzsche, trato de seleccionar una parte, aunque sólo sea como lo
permanente, más permanente que el resto, al menos.
Está claro, por otra parte y aunque dudaría en suscribir al cien por
cien, lo que autores como A. Negri han visto en Gentile: un esfuerzo colosal
por superar la alteridad, de que estamos muy lejos de un planteamiento meramente teórico y éste, al menos cuando se ve diferenciado de forma abstracta, ni siquiera se plantea ese objetivo. Quiero decir que, si por una parte
sino este dualizarse por el que el acto de pensamiento tiene lugar entre dos Se, el primero de
los cuales es el sujeto y el otro el objeto, sólo en este mutuo reflejarse del uno en el otro, por
el acto concreto y absoluto del pensamiento!” (TSAP XVII, 3, p. 245).
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no puede afirmarse que la cuestión de la alteridad del otro (no sólo de aquella en que se dan con cierta indiferenciación indolente los otros, la naturaleza o Dios, provocando la disolución de lo antropológico en lo metafísico)
constituye el centro de la reflexión, como lo hace, por ejemplo, en un Levinas; no se trata, tampoco, de un mero apéndice de una cuestión en esencia
teórica o conceptual, cuya resolución no afecte de pleno al conjunto de su
pensamiento. En coherencia con su inmanentismo y con su defensa a ultranza de la singularidad insuperable del individuo, diría, incluso, que no
hay que ver en ello un fallo, sino la base de una posición filosófica moderna
–obviamente en colisión con otras– que no acepta la interesubjetividad
como datum intrascendible. Cuando Gentile defiende que la sociedad o la
ley son in interiore homine antes que inter homines, está actuando en coherencia con esta elección de partida. También, al situar la universalidad en el corazón de la individualidad, hasta el punto de que el contenido de esta sea
tan grande que lingua mortal non dice, situándose, al menos en los términos,
en las antípodas de quien dice que “el ser que se puede decir, es lenguaje“,
aun siendo bien consciente de que lo humano del hombre es, ante todo, lenguaje, que, eso sí, no se compone de palabras intercambiables entre uno u
otro sujeto, sino que encuentra su expresión en la individualidad plena del
artista, en tanto que posibilidad al alcance de cualquiera y no como miembro de un estamento específico. Por ello, el individuo así entendido es el
único portavoz posible de la voz “del espíritu que hermana a los hombres de
todos los lugares y de todos los tiempos”, en “una lengua que es y no es suya”
porque “en el fondo del Yo hay un Nosotros”46. Realmente, la única defensa
que frente a su adversario le cabe a este entusiasta impenitente descansa en
dos puntos. En primer lugar, que este Yo, Nosotros, Comunidad o Sociedad
(no es casual que la diferencia entre estos dos conceptos resulte en él irrelevante), no son siempre sino en potencia, haciéndose perpetuamente. Interpretados como hecho estático “preexistente al acto del Yo” o como “dato
que el individuo herede del pasado”, pierden toda la capacidad de reto
ético, político y existencial que contienen. Es lo que, al menos parcialmente,
ocurre con el error político de Gentile. En contra de su propia filosofía, ante
una crisis sin precedentes del liberalismo individualista y del racionalismo
utilitario y calculador, se precipitó a reconocer en el movimentismo fascista a
la Italia real y en el Risorgimento el mensaje religioso, por cálido y humano,
46
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500

FRANCESC MORATÓ

que la sociedad “toda de hierro y máquinas” se había esforzado en relegar al
olvido. No es extraño, pues, que el otro elemento de la defensa, lo sea del
sentimiento, en contra del pulso firme y la frialdad que parecen inherentes
a las relaciones sociales, por no hablar de las políticas: “Donde la reflexión
se distrae y pierde el contacto con el sentir, donde se la arranca al ritmo de la
vida interior, el pensamiento pierde su calor y se convierte en análisis, categorización estéril, juego intelectual y verbal. Nace la pedantería, que es disipación y muerte del espíritu”47.
Sin duda este hermanamiento entre una antropología del sentimiento
y una metafísica del devenir constituye el rasgo más concluyente del humanismo gentileano. Tampoco es nada ajeno a los aires que corren a la vuelta
del siglo. Baste pensar en Nietzsche, Sorel o Bergson, entre otros muchos
que se podrían citar. Eso no logra, sin embargo, que crezca la atención por
su obra. Es posible que escribiese demasiado. En ocasiones, la idea fuerte e
innovadora se encuentra arropada por un lenguaje excesivo. Otras veces, es
la grandilocuencia de la exposición, otras el uso de significantes que acaba
por conducirnos a un significado imprevisto. Es lo que nos acaba de ocurrir
con este de Individuo.
En el otro extremo, dentro del mismo autor, está la cuestión de la religión que, al menos desde su posición, digamos, popular, es decir, aún no
mediada por la filosofía, exige la nulificación de la personalidad individual,
la entrega inmediata al todo. Aunque también sea cierto que la religión madura, que para Gentile es el cristianismo, tanto por su concepto de amor
como por el sentido de infinitud e historicidad que inaugura48, supera esa
forma de religión primitiva. En cualquier caso, lo importante es que, para él,
el momento de la alteridad personal no es ni inmediatamente disoluble en
una cuestión mayor como la religiosa, ni suficiente para poner reparos a la
actividad de un pensamiento todo actividad que, por una vez, se encontraría
con un obstáculo insalvable. En Gentile, al igual que en otros autores modernos, muchos de filiación fenomenológica, como el ya citado Levinas o
Sartre, el otro no es sólo una presencia furtiva en el interior de la conciencia
silenciosa o solitaria, de la que, sin embargo, se acaba por aceptar su carácter
consustancial. En él es, además, el término normal de llegada cuando, desde
47
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siempre, se está en el Acto de pensamiento, al que no aguarda la irrupción
del otro, sino que desde su carácter actuante alcanza todos los recovecos que
escapan a la mirada precipitada y superficial.
En los últimos años en que, sobre todo, autores italianos actuales de
primer orden (a los ya citados cabría añadir los nombres de Massimo Cacciari o Giacomo Marramao) han llevado a cabo una cierta rehabilitación de
Gentile, en orden, sobre todo, a devolverle el lugar que nunca tuvo en la filosofía europea, pero que bien merecería tener, resaltando sus concomitancias con Husserl y Heidegger (Natoli), así como con la mística medieval49. La
correspondencia más inquietante, o sugerente, sin duda, sería la que relaciona el Acto con la Intencionalidad husserliana. A este autor, además, le cabe
el mérito de haber reparado en el carácter específico del ser de la alteridad,
renuente a dejarse incluir como contenido netamente fenomenológico.
Mucho se ha hablado de su fracaso en la deducción de la alteridad, sobre
todo en el texto en que lo aborda más detalladamente, la quinta de sus Meditaciones cartesianas y, por tanto, pese a las intenciones en sentido contrario,
de su victoria insuficiente sobre el peligro del solipsismo. Como en otras
cuestiones, pienso que su mérito estriba más en su focalización sobre el problema que en la obtención de una solución satisfactoria. Por otra parte, se
trata de un autor lo suficientemente desmesurado e impreciso, como para
que sean muchos los que, aun reconociendo su deuda con él, se vean en la
obligación de llevar más allá su discurso, muy particularmente respecto al
tema que nos ocupa. Entre sus aportaciones decisivas en el conjunto del
pensamiento contemporáneo figura, sin duda, la Intencionalidad, otra
forma de referirse al carácter activo, volcado hacia el mundo, del viejo concepto de conciencia, hasta dotarla de un significado que poco tiene que ver
ya con el propio del lenguaje común de este término. Además, la relación
que establece entre recepción de la alteridad y recepción del pasado –en
tanto que ambos comparten su carácter de cosa dada, de obstáculo insuperable para la voluntad del sujeto actuante– le sitúan muy cerca no sólo del
idealismo actual, que viene a ser la reacción más extrema, sino de todo un
motivo recurrente entre diversas escuelas modernas, aparentemente incomunicadas entre sí, desde la hermenéutica (“fusión de horizontes”) a Croce,
cuando sostenía que toda historia es historia actual. En el saldo negativo –y
49
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en esto poco tiene que ver el idealismo actual, pues casi siempre vivieron de
espaldas unos y otros– sobre todo, desde el propio ámbito fenomenológico,
Husserl se ha visto criticado, a la postre, por no haberse sabido liberar de un
cierto gnoseologismo en su concepción de la conciencia. Décadas antes, autores como Heidegger con su noción de Mitsein, Binswanger con su distinción entre Mitsein y Miteinandersein, o Sartre con su Être-pour-autrui, aun discrepantes entre sí, coincidían en su valoración de que los mecanismos
propios del sujeto cognoscente en Husserl, perjudicaban la plena exposición de los resortes propios del ser otro (o con otro), hasta el punto de que
casi se puede hablar de una importante tendencia de la filosofía europea del
siglo XX, caracterizada por la competencia en la distinción de lo más genuino de la alteridad: Heidegger que corrige a Husserl, Sartre y Binswanger
que hacen lo propio con Heidegger, Levinas que efectúa el paso decisivo de
convertir este problema en el centro de la reflexión, haciendo del rostro del
otro poco menos que la sede misma de lo insondable, de lo infinito, en una
palabra: de lo divino. Queda, además, la persistencia del problema, incorporando en ocasiones giros espectaculares. Ahí está el caso de Sartre: de “el infierno son los otros” al grupo en fusión de la Crítica de la razón dialéctica media
un trecho, no cabe duda, y sin embargo se producen sobre un fondo común
que hace que, aún en los períodos de casi total prevalecimiento de una de
las posiciones, la otra actúe, desde la discreción, como opuesto digno, además de motivo de reto, imprescindible para su actualización y rejuvenecimiento. Una fusión sin posibilidad alguna de desintegración es algo parecido a la muerte; un infierno de otros, donde de alguna manera no aniden el
deseo, la curiosidad o el amor, no permitiría ver por qué razón debería constituir un problema. En este punto, no está de más reconocer la cercanía de
planteamiento entre Gentile y el fenomenólogo Sartre. Éste, en un fragmento de El ser y la nada, plantea la siguiente situación: estoy sólo en una habitación, oigo pasos en el pasillo y no resisto acercarme a la puerta y mirar
por el ojo de la cerradura. Nadie me ha visto, ni nadie es testigo de mi curiosidad, no me sería difícil autoconvencerme de la irrealidad de esta acción,
de su carácter onírico. No hay aquí objetividad avalada por nadie que no sea
yo, objetividad en sí. Sin embargo, concluía Sartre, el otro me ha alcanzado
en lo más íntimo50. En Gentile, la tonalidad afectiva de la respuesta, es dis50

Parte tercera, capítulo I, IV, p. 355. Quizás la réplica avant la lettre no sólo a Sartre
sino, también, al Wittgenstein negador de la existencia de lenguajes privados, la encontremos
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tinta, pero no incompatible: en vez de asistir el Yo, perplejo, ante la visión de
su captura por el otro, es el Yo actuante que alcanza todos los pliegues y matices que, corrientemente, escapan a la mirada apresurada, tal como se comprueba en el romanticismo entusiasta que tiñe este texto:
… si el mundo es unidad en que todas las partes se conjugan y se reclaman recíprocamente, también esta telaraña es el mundo: todo el mundo está en ella, y
no se la puede lacerar sin lacerar al mundo… puedo callar, pero (a su vez) pronunciar en el secreto de mi conciencia una palabra de luz, que me haga entrever en la pantalla de aquella telaraña un nuevo mundo moral, el cual equivale a
reformar mi voluntad, mi ser y mi futuro operar y, a través de infinitas mediaciones, el mundo moral en que este operar se da un giro y me sobrevivirá al extenderse de una a otra alma…51

Lo que en Sartre se ha de sufrir pasivamente, se convierte en Gentile
en respuesta activa, propia de quien no toma límite alguno como definitivo.
Aquí yace, con toda probabilidad, lo que algunos autores (Bellezza o Natoli
entre otros) han identificado como optimismo gentileano, frente a cierto existencialismo y frente a Heidegger, en particular52. Siendo esta una cuestión
en una página de La riforma dell’educazione en que partiendo de la hipótesis de que “El singular puede forjarse un lenguaje secreto: una jerga, una clave” deriva, a mi entender, hacia una
delicada y compleja posición que otros suelen resolver en términos más unilaterales, y por
ello, más insatisfactorios, del tipo del contenido en los pares tenidos por mutuamente excluyentes: actividad-pasividad, subjetivismo artístico-objetivismo religioso, aislamiento narcisista
o entrega incondicional al otro. Los términos en que se explica Gentile se prestan mucho
menos a interpretaciones lapidarias de fácil capacidad de persuasión: “Cualquier palabra, en
su novedad original, cuando aún caliente sale del inspirado pecho del poeta que crea, tiene
jerga, es suya y nunca fue dicha por otros. La jerga, mientras no se la desvela, puede ser, y es,
lenguaje de una personalidad particular. Con todo, en un y otro caso, quien mire a más profundidad, ve un lenguaje que es lenguaje de todos. El hablante también aquí, habla a sí
mismo, pero como en un teatro lleno de gente atenta y dispuesta a escuchar… Su palabra es
la palabra, la que se requiere en cada caso. Y si es un poeta, un espíritu serio, que pronuncia
una palabra que no es sustituible y no se la traduce porque no es jerga, su palabra será de
todo el pueblo, y de la humanidad, pues, su belleza involucrará a hombres de diferentes naciones, que disponen de otras lenguas, en el aprendizaje de la propia del poeta” (pp. 22-3).
“El espíritu es actividad universal, que une a los hombres y no los divide” (ob. cit., p. 23).
51
Sistema di logica come teoria del conoscere, segundo vol., VI, 3, p. 289.
52
Es el caso de S. Natoli que advierte en Heidegger “la dimensión gnóstica del ser arrojado, y por eso de la deyección, y en Gentile la renacentista y optimista de la autorrealización”
(GG filosofo europeo, c I, nota 28). En el mismo sentido, resume A. Negri algunos de los trabajos

504

FRANCESC MORATÓ

que ha merecido y que todavía merecerá una especial atención en orden a la
aclaración de los caminos que unen las regiones diversas del pensamiento
contemporáneo, lo que ahora nos motiva es que, ciertamente, predicado
esencial de la verdad no podrá ser, en cualquier caso, su carácter de cosa pasada, afianzada sobre el prestigio de una tradición o unos documentos. Ni
menos se definirá por su carácter compartido con otros, al modo de un hecho
que nos viene dado. Ahora bien, si ni el pasado ni el consentimiento por
parte de las distintas voluntades que conforman una época, o han conformado las épocas desde el principio de los tiempos, definen a la verdad, ¿la
definirá acaso su carácter utópico de revelación que sólo a mí como sujeto
excepcional me ha sido concedida? ¿Con qué quedarse: con la astucia de la
razón o con la expansión triunfante de las almas aparecida en el texto?
Con todos los riesgos que comporta (desde el más fácil, la acusación de
solipsismo, hasta el peor de todos: el del ninguneo y el ostracismo, frente a las
filosofías del giro lingüístico y las éticas comunicativas) no conozco otro intento, en el marco de la filosofía contemporánea –que era, por otra parte, el
único posible marco de su nacimiento– igualable en su radicalidad, al llevado
a cabo entre Gentile y Severino en el sentido de tomarse en serio lo que significa la individualidad o, lo que viene a ser lo mismo, lo que significa la alteridad. Y esto es así, a mi entender, porque tiene lugar siendo bien conscientes
del punto en que estamos: escindidos entre la tradición que da por supuesta
la identidad y, casi siempre, se ha distinguido por no ver problema alguno en
lo que ha acabado siéndolo y de primer orden, y, en el otro extremo, la contemporaneidad que, una vez que lo ha advertido, o desespera, o pone todo su
empeño en olvidar lo visto, mientras confía en que, casi por milagro, prácticamente, sea factible, lo que metafísicamente ha visto que no lo es. Dicho de
otro modo: nuestra época actúa incoherentemente cuando, por una parte,
da por buena la conclusión de Husserl en la quinta meditación y, por otra
parte, espera que no tenga consecuencias en la práctica o, en todo caso, que
éstas puedan ser gradualmente vencidas. La alternativa aludida, bien al contrario, apuesta por no disimular en absoluto la gravedad de la situación, ni
menos esperar que por la renuncia a la exigencia filosófica, a cambio de una
de V. A., Bellezza sobre la relación de Gentile con el existencialismo: “la suya no es la existencia inauténtica del hombre arrojado en el mundo, sino aquella del hombre que, en el acto
existencial nunca concluido, cuenta con la conciencia orgullosa de vencer contínuamente la
‘impracticable y repulsiva objetividad’ (GSS, I, 10, p. 9) de las cosas” (GG II, sviluppi e incidenze
dell’attualismo, II, 1, p. 131).
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venda en los ojos y un salto en el vacío especulativo, se consiga deshacer el
nudo gordiano y, cuando menos, dejar atrás el descorazonador estado afectivo. Así, lo que se exige es meditar el hecho de que toda realidad, también la
del otro, y la del alma del otro, es, en primer lugar, realidad en el interior del
sujeto pensante y actuante (Gentile) o, de forma aún más provocadora, con
Severino: “Yo soy el único filósofo y la mía es la única filosofía”53. En su aparente prepotencia, se esconde una prueba de humildad sin paliativos, ausente por el contrario de aquel discurso que cree (aunque teóricamente se
haya visto desmentido) poder mirar en el interior de otro y concluir en una
identidad básica de naturaleza humana, igualdad de derechos, etc. No estoy
diciendo que esto último no exista, sino que no puede coincidir con lo encontrado por la vía propuesta, pues constituye una impostura, un desoír la
exigencia fenomenológica, pensar que yo disponga de ese poder de visión
más allá del cuerpo de otro. En el fondo, sin embargo, no es un problema
más o menos gnoseológico lo que está en juego, sino la naturaleza misma de
la capacidad ética de ofrecer una novedad, una ruptura respecto al curso de
lo que ya hay. En efecto, si mi verdad está a la espera de encontrar una analogía con la del otro, en rigor, ni tengo nada que exigirme, ni, en consecuencia,
tampoco nada que ofrecer, ni menos que recibir completamente libre de prejuicios. Estamos ante aquella situación en que todas las formas y usos sociales
se concentran en el disimulo de la indiferencia afectiva básica y en el mantenimiento de la paz, precisamente, por estar armados hasta los dientes. También podría decirse que se confunde el legítimo deseo de tener la fiesta en
paz con la hipocresía propia de lo que es una mala caricatura de alegría conquistada. Propuestas como la de Gentile, Severino, Fichte, Sartre, Arendt, corroboran el papel destotalizador de cualquier saber que tiene el individuo
por algo más que accidental, además de combatir lo que Thomas Mann consideró los dos pilares de la estrategia positivista: la elevación de la vida social a
consagración religiosa, por una parte; la implantación de la moral utilitaria,
por otra54. Con todas las contradicciones, derivadas básicamente de su adscripción política, el humanismo, y la pedagogía, de Gentile crecen también
en este suelo.
Sea como fuere, me parece que queda fuera de toda duda la pertenencia de Gentile, con pleno derecho y con aportaciones muy personales, a la
53
54

La struttura originaria, Milán, Adelphi, 1981, 2ª ed., I, 17, p. 128.
Consideraciones de un apolítico, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 275.

506

FRANCESC MORATÓ

problemática más íntima del pensamiento occidental posthegeliano, se lo entienda como disolución del sujeto moderno (Natoli) o como despedida definitiva del mayor de los intentos por conciliar logos y devenir. Sin ocultar en
absoluto la potencia, por no decir la fuerza arrasadora, del segundo, ni, por
otra parte, forzar la dimisión de la episteme, es decir, del recurso habitual en la
historia occidental, de Platón a Hegel, de pensar el devenir en el interior, o
comprendido por, de lo que no deviene (ideas, alma, conciencia, leyes matemáticas, etc.), tal como desde hace más de cuarenta años viene sosteniendo
Severino. Y ya que me refiero a estos dos autores, no me parece irrelevante
que uno vea en la conciencia husserliana el polo egológico, más bien preservado del devenir y el otro el lugar de manifestación más transparente de la
auténtica esencia del devenir, no sólo como dato que sucede fuera de mí y de
la naturaleza del pensamiento. Tampoco extraña que uno vea en Gentile un
“ya no Husserl y aún no Heidegger” y el otro, por el contrario, una de las posiciones más radicales en la comprensión de la naturaleza del devenir como
rasgo primordial del pensamiento contemporáneo, pudiendo competir con
Leopardi y Nietzsche, pero quedando muy por delante de Heidegger.
Pienso, con todo, que respecto a la cuestión de la Intersubjetividad, y
aun con el propósito de conducir a un objetivo muy distinto, es Severino
quien mejor continúa la estela dejada por Gentile. Él es el único pensador
que yo conozca que se ha atrevido a discrepar acerca de la hipotética solución del diálogo respecto al logos, así como a denunciar el carácter fáctico de
datos tales como “la existencia de otros hombres… otros cuerpos y otros lenguajes”. Dicho de manera absolutamente lapidaria: si, como piensa buena
parte del pensamiento contemporáneo, de forma parcial o absoluta, toda
verdad se debe a la interpretación, entonces también es interpretación que
existan los otros, sus cuerpos o su lenguaje. No es difícil reconocer al Gentile
del “Yo… que no puede salir de sí mismo” (aunque casi a continuación
añada que “no puede pensar, ni sentir, ni siquiera realizarse, sino de modo
universal“), o al Gentile que atiende a Rosmini y habla de un grado de intimidad con el propio cuerpo que no puede ser compartido con ningún otro,
además del que hemos ido conociendo, el cual, casi como islote en medio
de la filosofía contemporánea, ni está dispuesto a transcender al sujeto, ni a
descansarse sobre las comodidades de una intersubjetividad no ganada, sino
dada, sufrida en el peor de los casos. Claro está que, después, los caminos
han de bifurcarse por necesidad: el de Gentile hacia una afirmación del Devenir a prueba de aporías; el de Severino, hacia una negación de la eviden-
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cia del Devenir. En términos anímicos: optimista en un caso, precavido en el
otro. Queda el hecho, sin embargo, de haber advertido la cercanía entre
problema del pasado y problema del otro, la dificultad en actualizar uno y
presentar al otro, sin el cual difícilmente podría pensarse la aportación de
Severino al pensamiento de hoy55.
12. EL MODO TEMPORAL DEL ACTO
Se trata, por otra parte, de vencer el peligro real de progresiva e indefinida atomización del sentido frente al cual nos encontramos, precisamente
por haber aceptado, en rigurosa consecuencia inmanentística, que la esencia eterna descienda a la historia. Mientras ésta vivía al margen de la historia,
aunque hacía por dirigirla desde el exterior, no se le planteaban problemas
–digamos– de identidad. Ahora bien, cuando esta esencia no sólo quiere
estar, sino que quiere ser todas y cada una de sus individuaciones históricas,
no puede seguir pasándose por alto, de forma acrítica, el esquema básico
que en Occidente, desde Platón, ha presidido la relación entre ideas y cosas.
A modo de ejemplo: ¿qué o quién es más real, el Ariosto de carne y hueso
que entre 1474 y 1533 vivió infinitas vidas (infinitas al modo de la distancia
infinitamente divisible que separa Zenón de la tortuga) o aquel que hoy,
cuando lo leemos, nos llega, mientras proyecta su influencia a través de los
siglos y las generaciones, cada vez que un sujeto revive la experiencia de
Ariosto como el “drama propio”, al igual que se le exige al historiador? Por
ello afirma: “… al conocer a Ariosto, conocemos a dos hombres: uno que es
espíritu, lo incondicionado, condición de todo condicionado, acto que pone el
tiempo y todas las cosas temporales; el otro que es en sí mismo una realidad condicionada por sus antecedentes”56.
55
El tema está presente en la práctica totalidad de las grandes obras especulativas de
Severino: La struttura originaria (1958), Studi di filosofia della prassi (1962), Essenza del nichilismo
(1972), Destino della necessità (1980), aunque es en la que el mismo autor considera continuación de esta última, La gloria (2001) donde ha atado los cabos de una cuestión que, hasta entonces podía aparecer algo dispersa, particularmente el capítulo V, los apartados III (Forma
asttrata dell’oltrapassante e interpretazione dell’”Altro”; passato, futuro e tramonto dell’isolamento della
terra) y IV (L’ ”Altro” e la fenomenologia), pp. 185-214). Todas estas obras están publicadas por la
editorial Adelphi de Milán. Para una visión de conjunto, véase mi libro Una introducció al pensament d’ E. Severino (Valencia, Alfons el Magnànim, 2001), en particular la parte III.
56
TSAP XIII, 1, p. 194. Cursiva mía.
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El problema de la temporalidad nos lleva, hasta casi identificarse con
él, al problema de la individualidad, en el marco de una filosofía inmanentista que hace de la realidad individual, la realidad sin más. Se pretende, así,
acercar la filosofía a la historia para reforzarla, para que el testimonio que se
desprende de ella, no pase desapercibido o precipitadamente subsumido
bajo un universal despersonalizador. Tenemos, además, para complicar más
las cosas, que la convicción, remontable hasta Aristóteles, de que “en cierto
sentido” (es decir, con todas las propiedades del ser, incluida la existencia)
sólo lo individual es con propiedad, no es, precisamente, aquello aludido en
la defensa gentileana de la individualidad. Ésta, en sentido bien diferente,
comprende idea, especie y género, y que, para ser lo que es, sólo requiere
ejercer la negación de su opuesto, y no referirse a una determinada región
óntica en detrimento de las demás. Por el contrario, la individualidad sustentada sólo por su “estar enfrente”, privada de la garantía transcendental
que supone la negación de ser nada, es pura contingencia. También nos podemos referir a ella como “individualidad abstracta“, propia del empirismo,
que se sitúa en una de las ramas de la antinomia, sin, no obstante, asumirla
como tensión permanente, tal como muestra el apartado del mismo capítulo de la Teoria dello spirito:
Platonismo y protagorismo. Fue, precisamente, la dificultad de concebir
la eternidad en la historia y la historia en la eternidad, lo que empujó a Platón a
negar valor a la historia y a encerrar el ser en su totalidad en una realidad transcendente. Y entre los empiristas de todos los tiempos, de Protágoras en adelante, a negar cualquier valor absoluto que se sobreponga a cualquier condición
particular y contingente. La antinomia se deriva de la imposibilidad de detenerse con Platón en un valor transcendente que no sea espíritu (negación de la
historia), o de detenerse con Protágoras en el puro hecho histórico del espíritu
(negación de su valor). Deriva de la necesidad, tanto de Platón como de Protágoras, en su contradicción.

No quedarse ni con Platón, ni con Protágoras significa asumir, por
parte de quien se propone superarla, la antinomia que ellos viven como contradicción insuperable, como realidad positiva, sin retroceder ante ella. El
texto, además, establece una identidad entre negación de la historia (los hechos de la historia, lo múltiple) y negación del valor de la historia, que sólo
lo eterno, fuera de la historia pero en íntima comunión con ella, puede otorgar. Por una u otra vía, se llega a lo mismo: a la irrelevancia, cuando no desprecio, por la seriedad de lo histórico. La auténtica experiencia de la historia,
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bien al contrario, sólo se da por la conjugación de ambos elementos. El problema, sin embargo, de la necesidad de un elemento unificador del múltiple
y eternizador de la realidad deviniente, no deja de ser un reto inevitable, por
una parte, pero, por otra, una fuente de aporías. Ya nos hemos referido a esfuerzos recientes como el de Severino, para situar el punto fuerte del pensamiento de Nietzsche, frente a otros intentos interpretativos célebres, en su
previsión para no verse reconducido a una cierta forma de escepticismo –o
como él mismo dice: de devenirismo– al uso57. Se entiende, además, que por
razones coyunturales, en las cuales no es preciso detenerse, hoy tenga mayor
difusión abordar el problema en Nietzsche que no en Gentile. Lo cierto es,
sin embargo que, aunque parece inexistente una relación explícita de
ambos pensadores –lo cual a mi entender otorga más fuerza al supuesto de
que el problema es de la época antes que de ellos– Gentile no dejó de avisar
que aquel eterno presente en que tiene lugar el acto del pensamiento no es
aquel presente situado entre el pasado y el futuro, sino aquel otro que no
cambia, punto de referencia estable por el cual tienen lugar todo cambio,
acto reflexivo de la voluntad que se construye a sí misma yendo siempre más
allá de lo que una vez tomó por límites insuperables. Con una tal argumentación, parece que Gentile pueda esquivar el peligro implícito de confundir
la actualidad con la actualidad presente fijada al aquí y ahora (innanzi). De
ser cierto esto último, hubiese supuesto su encumbramiento a unidad de
medida de toda realidad. Sabemos, con todo, que, al menos cierto Gentile,
consigue salir airoso de la prueba. Digo “cierto”, porque una cosa es vencer
el problema lógico y gnoseológico que supone un devenir pensado con lo
que no deviene, y otra, bien distinta, es el problema metafísico de admitir,
dar por buena, la existencia misma del devenir, al modo de una cosa más, de
entre las que el mundo se compone. En cualquier caso:
De actual, de real, el espíritu sólo conoce el presente, que no es nada más
que esta actualidad suya, que no se ha de confundir con aquel presente que, distinguiendo y componiendo, a la vez, las partes abstractas de la experiencia, se
coloca como punto intermedio entre pasado y futuro; el cual, en realidad, es
uno de los momentos del tiempo, mientras que el verdadero presente es extratemporal, eterno, portador en su seno, como contenido, de todo el tiempo con
su falsa finitud o eternidad. De manera que el proceso de la experiencia en su
actualidad es un proceso eterno58.
57
58

Cf. L’anello del ritorno, Milán, Adelphi, 1999.
RDH, parte segunda, IX, p. 254.
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La “falsa finitud o eternidad” sólo es tal para aquella conciencia dominada por la “costumbre” propia del “hombre que se siente demasiado pequeño” y, ciertamente “el proceso de la experiencia en su actualidad es un
proceso eterno”, siempre, eso sí, dentro de los límites del Yo que representa
la auténtica infinitud y la posibilidad de negar cualquier límite, incluidos los
límites vigentes de lo que soy ahora. Una vez más, nos vemos sacudidos por la
recurrente cuestión de la conveniencia, o no, de utilizar el término ”Yo”
para referirse, incluso y con más propiedad, a aquello que permanentemente lo desdobla y lo escinde, en las antípodas de cualquier interpretación
substancialista. Podría pensarse que el problema quedaría resuelto con una
mera sustitución terminológica, aunque no suele plantearse la pérdida que
supondría esta decisión, precisamente, para el genuino humanismo de Gentile, pues, caso de cumplirse esta renuncia, ¿no se esfumaría ese punto dramático que se da sólo gracias a la tensión resultante entre el Yo que se desvanece y aquel otro que hace por retener? Sin el segundo ¿qué pasaría con el
primero?, ¿qué pasaría con el esfuerzo, el éxito o el fracaso, la alegría o el
dolor?; acaso ¿se sucederían sin dejar huella sentimental alguna, dejando un
sabor de indiferencia allá por donde pasasen? Sin este elemento melodramático, o enfático si se quiere, se disiparía la tensión permanente, nacida de
la elemental verdad según la cual, nada es sólo sí mismo, sino, además, oposición a lo otro, que, a su vez, no deja de estar activo, sin que cese la exigencia de su derecho de manifestación59. Por ello –sólo es uno entre muchos
59
A propósito del vínculo existente entre la labilidad de las fronteras entre los géneros
y el humanismo, no me resisto a transcribir los interesantes comentarios de Peter Ustinov, en
1992, con respecto al filme de Stanley Kubrick Espartaco (1960): “No sé por qué debería parecer que hubo dos películas… No creo que dirigir una revolución así constituyera algo de alto
nivel y que la gente no pudiera tener chispa en la antigua Roma, que debían ser todos iguales… pero en la vida hay cabida para todo y no hay razón por la que deberían serían incompatibles. Creo que es un prejuicio que viene de entonces, cuando pretendían que todo fuera
de un color y la comicidad se consideraba como una distracción, lo cual es ridículo. No es
una distracción, la vida está llena de comedia. Para mí, la comedia es una tragedia que ha salido mal. Y la tragedia, una comedia que ha salido mal. Puede ocurrir con todo, porque la
vida está llena de sorpresas, y los proyectos que han alcanzado mayor madurez son aquéllos
con los que en cada momento ignoras si te vas a reír o vas a llorar. Así es como veo yo el
drama.. No creo únicamente en la comedia-comedia (slapstick) o en la tragedia-tragedia.
Creo que, si ha de ser como la vida, se ha de mezclar y recordarle a la gente sus propias experiencias. Al final todo drama, en cierto sentido, se basa en elementos que la gente ha visto,
pero en los que no se ha fijado realmente. Lo mejor de Shakepeare es que te hace ver las
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ejemplos– Gentile advierte (lo cual es hoy un motivo recurrente entre todos
los estudiosos de Leopardi) que el dolor explícito de tantos poemas es inseparable de la alegría en su manifestación. Sucede igual con cualquier otro
sentimiento o intuición: que su expresión los diversifica, los hace más pensamiento, sin que eso signifique que hubo un tiempo en que no fuesen pensamiento y fuesen sólo realidad inefable. Serían menos pensamiento y serían
más inefables, pero eran un grado de pensamiento, más bajo si se quiere, y
nunca completamente inefables. Aquí reside uno de los motivos fundamentales del famoso enfrentamiento del Actualismo con el distincionismo croceano. Hay en él, en mi opinión, un elemento personal y biográfico, pues sería
difícil encontrar una sola tesis de uno de ellos que, en sentido más o menos
diluido, no estuviese en el otro. Así, continuando con el ejemplo, es verdad
que Croce insiste mucho más en la distinción entre arte y filosofía, pero ni
aun así se puede decir que entre uno y otro exista un muro infranqueable.
No cabe, pues, en mi opinión, ni asimilación al modo de los manuales convencionales, ni exacerbación de las diferencias, como si uno y otro no se entendiesen, en buena medida, desde la relación mutua en un ambiente cultural e ideológico que diseñaron casi en solitario. Con todo, el punto que nos
ocupa exige particularmente la distinción entre ambas posiciones. La verdad es que así como la distinción croceana entre intuición y concepto, arte y
ciencia o filosofía, tiene ganada, de entrada, la simpatía fácil de los discursos
justificadores del elemento supuestamente irracional y espontáneo (lo cual
no significa que ello encontrase la adhesión de Croce), el apoyo gentileano
a lo pensante del arte, sus reticencias frente a la sobada analogía entre arte y
sueño, su denuncia de la inactualidad del llamado arte puro, aun con sus
simpatías por los futuristas y por Pirandello, sitúan a Gentile en una situación nada fácil frente a discursos, pretendidamente simples que aíslan el
arte haciendo de él poco menos que el resultado de una intuición pseudomística, que ni siquiera se atreve a presentarse como tal. Lo importante, con
todo, es que su apuesta viene determinada por el elemento unitario de lo
propiamente humano, contra toda clasificación y etiqueta, exactamente de
la misma forma que cada hombre, al menos mientras vive, está por encima
de su filosofía y avala la tesis platónica del Fedro de la superioridad del lencosas, de modo que te lleva a decir: ‘qué cierto es eso, no se me había ocurrido’. Lo cual no es
verdad, si te había ocurrido, pero no lo habías expresado con palabras o con acciones, no te
había emocionado o hecho reír. Y en eso consiste todo el arte del drama” (Madrid, DVD Universal, 2003).
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guaje oral sobre el escrito. ¿Quién puede decir que la oposición croceana a
la clasificación de géneros, más allá de su carácter utilitario, no pueda entrar
en diálogo en este punto con quien durante años fue amigo e interlocutor
privilegiado? Ciñéndonos, al menos, a la cuestión de la crítica sin concesiones a la esclerotizada división de géneros, la coincidencia salta a la vista: “inaceptable, desde el punto de vista de la técnica, según el cual una cosa es la
poesía, otra la pintura, la tesis de aquellos estetas (Lessing) que asignan a
cada arte límites no franqueables”60. Sin embargo, más allá de la letra y de lo
estrictamente estético, lo que anima el conjunto, en el caso de Gentile, es
una elaborada metafísica del devenir en el nombre de lo humano. Los géneros no son autárquicos, no al modo de una cualidad propia, sino porque lo
humano en cuanto tal así lo exige, dado que su característica –y su razón de
ser– es la nostalgia de aquello que se ve privado: la tragedia de la comedia, la
lírica de la épica, lo catártico antiguo de lo placentero moderno, la pintura
de la música… Humano que es siempre, ante todo, cuerpo y sentimiento,
aunque esto no sea utilizado por Gentile para proclamar a la corporeidad y a
la sentimentalidad como factores únicos y excluyentes de lo artístico, ni para
loar el poder del sujeto desentendido del mundo, llevado por una fantasía
que se nutre del puro capricho individual: “el sujeto, puro sujeto no existe,
llega a ser, en virtud de la síntesis, a la vez que el objeto”61. Es el precio que
hay que pagar por esa primordialidad del cuerpo, del sentimiento y de la
experiencia estética. La oportunidad excepcional para ir más allá de lo humano, sin necesidad de sacrificarlo, ni de incurrir en la contradicción flagrante que supone negar al sujeto, o al hombre, mediante un acto puramente teórico, llevado a término por un sujeto humano. Cuando Gentile
dice que “el artista no copia, no reproduce ni objetos externos, ni fantasmas
interiores del mundo” está diciendo algo más que el supuesto más básico de
toda la práctica artística moderna. Está contribuyendo a ese acercamiento,
desde la filosofía, al arte, que intenta comprender sin obligarse a creer en el
contenido de manifiestos y declaraciones de intenciones, sino indagando en
los secretos de la mirada propia. Su posición se parece a la de H. Arendt
cuando sostenía que la existencia del gusto implica “la antítesis misma de los
sentimientos privados”, sobre todo porque en el gusto “no hay una implicación ni en los intereses vitales del individuo ni en los intereses morales del
60
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Ob. cit., segunda parte, I, 6, p. 209.
Ibid., 5, p. 208.

TEORÍA DEL HUMANISMO

513

yo. Para los juicios del gusto, el objetivo primordial es el mundo, no el hombre, ni su vida, ni su yo”62. ¿No dice Gentile algo muy cercano al escribir que
el poeta “se olvida en su contenido al trasladarse a su interior”63 o al apoyar
de manera casi seguro involuntaria a músicos, tan diferentes por otra parte,
como Respighi, Messiaen, al sostener: “El hombre llamará en torno a sí, dentro de sí todas las voces de la naturaleza; las encerrará en sus instrumentos
sonoros y canoros”64? Discursos como éstos ¿acaso no van más allá de las rupturas, sancionadas por los historiadores del arte, como la situada entre lo antiguo y lo moderno, lo clásico y lo romántico, lo figurativo y lo abstracto, lo
tonal y lo atonal, mientras tratan de dar cuenta de lo humano que ha de subyacer siempre y, caso de no hacerlo, no es que deje un residuo, es que no
deja nada? En este último caso, de quedar algo, queda la técnica. Ésta no es
nada sin el contenido, pero tampoco éste es nada sin aquélla65, pues, en la vivencia concreta, uno y otra se funden y están al servicio de eso que Gentile
llama corporeidad, sentimiento o naturaleza, y que antecede a cualquier
análisis posterior: “esta humanidad dramática y la misma naturaleza que en
lo épico hace de trasfondo de lo humano”66. Por eso, hasta la lírica –la forma
más apreciada de poesía en la modernidad– puede quedarse en mera técnica, cuando67 mecánicamente se la contrapone a la épica, mientras se cree
ingenuamente haber atrapado en una clasificación más o menos exhaustiva
el infinito fluir de la infinidad de combinaciones estéticas que cuando pierden a “lo humano en sus contrastes y en su historia” de su horizonte, se degradan irremisiblemente. Sospecho que de haber conocido la “ruptura” de
Franz Marc con la naturaleza (él, que antes había hablado de necesidad de
entrar en el pensamiento de los animales que pintaba) Gentile no se habría
sentido afectado, pues para él superar la mímesis no era la última palabra
del programa del arte moderno. Como imperativo abstracto, la propuesta
de Marc habría comportado la recaída en la técnica. Para Gentile, en cambio,
la mímesis, desde siempre, en toda la historia del arte, “era un mito”, poco
62
Arendt, H., “La crisis de la cultura” 2, en Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Península, 1996, p. 234.
63
Ob. cit., segunda parte, I, 6, p. 213.
64
Ibid., parte segunda, I, 7, p. 215.
65
“El contenido es, por eso, también él un concepto equivalente al de técnica, aunque
generalmente parezca lo contrario” (ob. cit., p. 209).
66
Ibid., 7, p. 214.
67
Ibid.
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más que “forma aún inmadura e impropia de la identidad de arte y naturaleza”68. Su posición se mantenía equidistante tanto del irracionalismo como
del intelectualismo, atento, quizás, a las decisivas aportaciones de las vanguardias, pero sabedor que la atemporalidad del momento filosófico quedaba siempre por encima de la oportunidad y circunstancias de aquéllas.
El Gentile de La filosofia dell’arte contiene no pocas ocasiones de decepción a los que sostienen una u otra forma de inefabilidad del hecho artístico.
Aquí no es el praxista irracionalista el que destaca, sino el humanista pedagogo y constructivo, aunque tampoco caiga del lado de lo edificante. En primer lugar, defiende la inseparabilidad de arte y crítica, para sostener a continuación, la existencia de un residuo, escapado de la crítica aunque “aislable
sólo idealmente“69. Todas sus dificultades nacen del hecho de tratar de salvaguardar la “humanidad” de la vivencia artística, mientras rehuye tanto la mitificación como la frivolidad. Lo primero sería denunciado, bajo el nombre
de filisteísmo, por Arendt; lo segundo fue expresamente aceptado por Ortega
como seña de identidad del arte moderno, a la par que la consabida deshumanización, como prueban de forma meridianamente clara las últimas páginas de su célebre ensayo.
13. INCONSCIENCIA
Si, aunque no se acepte en su totalidad, se concede algún crédito a la
hipótesis justificadora del uso de términos tan “anacrónicos” como Yo o Autoconciencia, si, como mínimo, consecuencias tales como la rendición incondicional a la intersubjetividad, tal como la entienden las éticas dialógicas, sirve para reconocer, en contra de lo habitual, los límites del propio
sujeto, pero, a su vez, la incongruencia de su uso como coartada para abstenerse en la acción, cabe entonces la posibilidad, tal como le sucedió a U. Spirito, de que el Acto o la Autoconciencia se constituyan en excelentes conductores hasta las puertas mismas de la Inconsciencia. Resulta ejemplar, en
cualquier caso, que quien afirma, al final de sus días, haber abrazado el actualismo porque presentaba al “hombre creador de su mundo, de todo el
mundo, la concepción de la vida como humanismo absoluto” haya evolucionado hacia “una inversión del actualismo” o, lo que es lo mismo, hasta la con68
69
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vicción de que “el hombre no se puede conocer a sí mismo. La autoconciencia es
sólo una ilusión”70. Lo sorprendente es que este camino no se ha recorrido a
partir de un rechazo del referente filosófico, sino de una profundización del
mismo, a través de una relación no exenta de tensiones. Entre ambos se interpuso el enorme atractivo del positivismo y de su principal poder de seducción: la inmediatez. La réplica de Gentile al libro que marca el comienzo
de la disensión –La vita come ricerca, 1937– “Pensar es juzgar” se ha convertido en un objeto de admiración hasta para aquellos contra los que presumiblemente se dirige, por no hablar de sus abundante guiños en dirección a la
caracterización del actualismo como positivismo genuino. Siguieron años
de dedicación, por parte de Spirito, a ciencias tan positivas, al menos por su
nacimiento, como la sociología y psicología criminales, la economía o el derecho, además de la muerte de Gentile y treinta y cinco años de producción
que, a pesar de las apariencias, nunca perdió completamente la antigua adhesión. Averigüe el lector si en estas palabras, claramente testamentarias, en
el uso que se hace del término inconsciencia se está, hablando con propiedad,
liquidando el pasado o personalizando su herencia de forma genuina:
inconsciencia con la que he tenido que reconocer las componentes de un mío ser
no querido y de una mía fisonomía no explicable. Todo lo que he sido y soy,
nació en mí a través de muchas vías trazadas sólo ocasionalmente… Es una actividad abierta a las más variadas manifestaciones: del deporte al arte, la música,
la política, la filosofía, la pedagogía, el derecho, la economía, la sociología, el
psicoanálisis y más. Todo lo he intentado, conservando o destruyendo, pero
siempre con el entusiasmo de quien crea o goza con su creación71.

La contradicción entre aquella autoconciencia y esta inconsciencia es
más aparente que real. La última línea viene a probar que la educación sentimental, cuando menos, había quedado bastante intacta.
14. PEDAGOGÍA
Quizás, puestos a continuar con temas supuestamente anacrónicos,
con discursos éticos que tan abiertamente parecen distanciarse de la media
actual, la polémica entre conciencia e inconsciencia, se retoma con motivo
de la teoría gentileana del carácter, la cual, curiosamente, se sustenta sobre
70
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quien sí es, indiscutiblemente, uno de los grandes referentes de nuestro
tiempo: la ética kantiana, aunque en virtud de lo que sigue, podamos albergar serias dudas acerca de la imparcialidad de algunas lecturas actuales. Y es
que todo el discurso de Gentile en este punto descansa sobre la distinción
entre homo phaenomenon y homo noumenon. Si ésta deja insatisfecho o incrédulo, si se la considera recurso intelectualista o exigencia inhumana por asocial y pequeño burguesa (un sentimiento similar al que pueda suscitar el
Lord Jim de Conrad, según qué tipo de lector), esto mismo se repetirá con
Gentile. El carácter, para él, en principio es “constancia del querer”72, pero,
rápidamente, el discurso se complica porque “en el campo de la experiencia… no cabe encontrar ni volición, ni carácter que se pueda atribuir al querer… el querer, visto en la experiencia no es acto, sino hecho”73. Trátese de
una vida anónima o de una producción artística, en ninguno de los dos
casos, los hechos (siempre abstractamente) aislados contribuyen decisivamente a la explicación de un carácter, apoyando más bien las lecturas condicionadas por los prejuicios de tipo estético, histórico, social, educativo, etc.
En este último caso (no olvidemos que la educación durante muchos
años fue el gran compromiso de Gentile con lo público) prejuicio, alimentado en muchas ocasiones por familias y profesores, puede querer decir,
entre otras cosas que a tal carácter “no le va” determinada materia, “prejuicio de las vocaciones“. Sin detrimento de que una disposición psicológica resulta obvio que existe, la atención de este Gentile aún en los comienzos de
su carrera como profesor de secundaria (1902), se dirige a desvelar el daño
infligido tanto a la formación total de la personalidad individual, como a la
identidad de la escuela secundaria, y su papel políticosocial, en la transmisión del saber y la experiencia vivida, de una generación a otra74. En esta empresa, tras esta renuncia a la excelencia como criterio hegemónico de la escuela secundaria, en la asunción del riesgo que comporta la opción por el
conjunto antes que el éxito en la especialidad, no se oculta ni la ductilidad y
maleabilidad, inseparables de la noción de carácter, en las antípodas de
cualquier definición naturalista y psicologista del mismo, ni menos su rasgo
histórico incrementante. Este historicismo absoluto no se detiene ni siquiera ante uno de los logros con más valor simbólico del positivismo: la
72
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constitución de la psicología como ciencia. Aunque no sea menos cierto
que, desde su mismo comienzo, no cesaron las dudas. Hasta – por aportar
otro punto de vista en el cual, pese a todas las distancias, se esconde la
misma problemática: el muy negativo balance sobre la trayectoria de esta
ciencia efectuado por el Husserl de la Crisis: “la historia de la psicología es
realmente tan sólo una historia de crisis”75. Lo psicológico, en el caso de
Gentile, viene dado por categorías tales como “Utilidad, pragmatismo, lucha
por la vida” que, no obstante, se ven contestadas por el hecho de que “el
hombre ha de ser hombre, aun apuntando a lo útil…”, y otra vez es Leopardi el ejemplo idóneo de que con “su herencia morbosa”, “las enfermedades piadosas”, “las angustias domésticas” y “la melancolía del natio borgo”,
sólo hemos obtenido “la leña, no la llama que sólo la chispa del genio puede
inflamar…”76.
Su humanismo no se entiende sin esta superioridad de lo humano
sobre la especialización, al igual que tampoco se entiende la singularidad
del fenómeno artístico, si no se acepta su superioridad sobre las técnicas de
que dispone. Cuando, un siglo después, discutimos problemas educativos,
uno tiene la impresión de que lo esencial ha conseguido zafarse del plano
explícito del lenguaje. Que los “detalles” que absorben nuestro tiempo y
nuestro esfuerzo de educadores, lo hacen al precio de la represión de la pregunta esencial, que no es otra que qué sea la educación y si vale la pena seguir manteniéndola como tarea propia del Estado moderno. Lo que
emerge, por el contrario, son meras cuestiones cuantitativas: calendarios y
horarios, demanda laboral y numerus clausus, sempiterna contaminación
entre necesidades humanas, sociales y educativas. Cada una de éstas con sus
derechos –¡qué duda cabe!– pero constituyendo una auténtica amenaza en
su confusión y en la ocultación del conflicto, normal y vital por otra parte,
que atraviesa su relación. Mucho más que el decantamiento práctico por
75

La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental (Barcelona, Crítica,
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una u otra posición –educación o instrucción, modelo europeo o americano, Dewey o Gentile77– uno tiene la impresión de que lo excluido es un
determinado grado de profundidad en el debate, pues si queda algo meridianamente claro es que un discurso como el que sigue no puede figurar en
los debates “técnicos” sobre la educación:
¡Formar al hombre! Cosa baladí, de la cual la democracia burguesa y la
proletaria, esta sociedad toda ella hierro y máquinas, capital, proletarios y lucha
de clases, ciencias experimentales y positivas, realmente no sabe qué hacerse.
¡El hombre! Retórica, poesía, metafísica, utopía de quien no vive entre
sus contemporáneos, y para nada siente a su alrededor el soplo de la vida nueva,
imaginando y soñando ideales aptos sólo para crear desarraigados y neurasténicos, en medio de la masa que se fatiga con ingenio y destreza respecto a las necesidades económicas, cada vez más apremiantes. ¿El hombre, qué hacer con
él? Hoy, lo más a lo que aspiran los autómatas de la industria y los zorros del comercio, las ovejitas de los partidos políticos y de la iglesia, los lobos famélicos de
las administraciones y de las sagradas jerarquías, es a algún erudito de biblioteca
y a alguna araña rezagada presta a tejer y retejer las penelopeas telas sociológicas. El homo oeconomicus y el homo mathematicus, y similares, no son hombres hechos de un trazo, completos…78

Es un tono que la ausencia de compromisos políticos (el texto es de
1902) vuelve más fresco; sin necesidad de atacar a nada ni a nadie, porque
involucra a todos (en una situación bien diferente a la que rodea la conferencia, cercana en espíritu, Economia ed etica79 de 1934, ésta sí plenamente
comprometida con la defensa de un cierto fascismo corporativista y, si se
quiere, izquierdista, destinado, probablemente, al fracaso, pero que acompañará a Gentile hasta el Discorso del Campidoglio y figurará como ingrediente
77

La oposición entre uno y otro autor, que dista mucho de ser inequívoca, es señalada
por Jürgen Charnitzky al final de su artículo Il dibattito critico sulla reforma Gentile in Italia e
all’estero, recogido en el volumen, a cargo de G. Spadafora, GG la pedagogia, la scuola (Roma,
Armando, 1997), en que habla de “una trayectoria de la pedagogía americana diseñada
desde 1916 por John Dewey en su Democracy and Education, diametralmente opuesta a aquella
gentileana, estrechamente ligada al crecimiento de la democracia, al desarrollo del método
experimental en la ciencia y a la organización industrial“. Así las cosas, no es extraño que, a
pesar de las muchas tangencias humanistas entre uno y otro autor, a la postre, fuese un discípulo de Dewey, Carleton W. Washburne –según refiere Charnitzky– el encargado por parte
del gobierno militar aliado de desfascistizar la escuela.
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en absoluto desdeñable en la constitución de la efímera Repubblica di Saló) el
antiguo texto, con una considerable belleza literaria, nacida de la ironía,
describe una situación que al fin se ha declarado mayoritaria, pero que al hacerlo ha olvidado el profundo debate en que participaron no sólo “conservadores” como Gentile, sino, con posiciones similares, voces de todo el arco
ideológico, incluso opuestas. Lo que sí ha quedado, aún abierto, es la posibilidad de asumir el problema educativo, al menos hasta cierto punto, al margen de las ideologías al uso. Mussolini hizo un flaco favor cuando, en respuesta a los ataques que estaba recibiendo, calificó la labor desempeñada en
el Ministerio, de “la más fascista de las reformas fascistas” a algo que se había
forjado mucho antes y al margen del fascismo. La posición de Gentile, en
cualquier caso, a lo largo de muchos años, cambia aún menos que en sentido accidental. En 1919, el hombre-fragmento puede investir al “supersticioso” matemático, entomólogo o físico que “no conoce otra necesidad que
la propia” y que como “fragmento de humanidad, es intolerable”80.
Realmente, el humanismo de Gentile, en su vertiente pedagógica,
mucho me temo que esté aún por descubrir y aún más por meditar. Sin duda
es fácil de atacar por su conservadurismo y su clasismo, aun en aquellas ocasiones en que se trata de preservar el ámbito propio de la transmisión de la
cultura y, por tanto, de la “seriedad” de la educación, antes de ceder al discurso filantropista que haga de ella una sección más del aparato de propaganda de un poder que ya sabe que la sola coerción no es un método recomendable para mantenerse estable. Es preferible, a todas luces, fomentar la
ilusión de que, al menos en lo educativo, en la posibilidad de su adquisición,
la igualdad es un hecho. Que cualquier título está al alcance de cualquiera,
por un itinerario u otro, y que cada título vale lo que cualquier otro. Dejando
al margen circunstancias particulares que en algunos lugares representa la
existencia de instituciones privadas, es decir, que actúan de manera más o
menos autónoma respecto a la actuación del Estado, toda la historia de la
educación moderna oscila entre estos dos extremos: por una parte, la exigencia de unos mínimos unitarios y, por el otro lado, su flexibilización hasta
casi desaparecer como contenido. En ambos extremos cabe la perversión. Si
en el segundo caso resulta obvia, la rigidez del primero, como nos recuerdan relatos tan emblemáticos de la cultura europea del siglo XX como los de
Mann o Musil, o también Zéro en conduite, el hermoso film de Vigo, puede
80
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convertirse en catalizador de la decadencia de una sociedad y ruina de la
personalidad joven. Es evidente que el discurso pedagógico de Gentile, aun
no habiendo en él ningún elemento que pudiese apuntar a la destrucción
de la institución, contiene elementos, referentes, sobre todo, a la formación
integral de la personalidad, compatibles con la corriente crítica –diversísima
desde el punto de vista ideológico– que rechaza el aprendizaje mecánicomemorístico, llama a la lectura y goce de los clásicos y prioriza la adquisición
de cultura en el mayor número posible de ámbitos sobre la utilidad del
adiestramiento en una determinada profesión. El actualismo, antes incluso
de acuñarse como expresión, se ejerce ya en la escuela, sobre todo como vigilancia contra cualquier caída en la rutina. Y, aunque de entrada la tarea
pueda parecer menos urgente de lo que lo es en la escuela media (en tanto
parece que en este caso sea mucho menor el debate y, por tanto, más claro
su objetivo) Gentile también alerta contra los peligros que acechan a la enseñanza superior. Quizás, más de un siglo después, cuando parece que sea
una evidencia indiscutible la frontera entre investigación y docencia o, por
poner otro ejemplo, al apostar, en algunos casos, sin titubear por la sustitución de la enseñanza personalizada en beneficio de la virtual, resulte conveniente meditar estas palabras:
El profesor universitario debe ser algo más y mejor que el libro de texto
que él mismo es capaz de escribir: debe desvelar lo que en ningún libro se ve…
no debe dar libros, sino el método de los libros… Dado que en pocos años
¿acaso se puede esperar otra cosa que no sea el encauzamiento del espíritu
hacia el trabajo científico?81

15. DEL CARÁCTER A LA INMORTALIDAD
No cuesta reconocer que la actividad educativa, en la propuesta gentileana, ha de sostenerse sobre el carácter, más allá de lo ya hecho y de la biografía factual, más allá del presente –entendido de la manera habitual, no
como attimo o Augenblick–, más allá, en una palabra, de lo psicológico. La psicología no está, en ultima instancia, a la altura del objeto transcendental, su
nacimiento, en plena era positivista, parece haberla lastrado en todo su desarrollo hasta el presente. Diríamos que se ha precipitado en la adopción de
un esquema prestado a las ciencias exactas y naturales, donde puede regir
81
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en tanto el objeto de éstas disfruta de una mayor estabilidad, pero que resulta altamente contraproducente cuando el objeto es la propia actividad
que al hacer, deshace; al ponerse, se sustrae. Hay aquí un curioso encuentro
por parte de Gentile, no sólo con el, después de todo, “científico” Husserl,
sino con Heidegger, particularmente, cuando tiene bien presente a Heráclito: “el salir a la luz, ama el ocultamiento”82. Lo curioso, que sigue siendo
fuente de apasionantes retos interpretativos, es que para llegar ahí Gentile
no necesita forzar el lenguaje hasta su casi incomprensión. Su estrategia
pasa, más bien, por “fingir” un cierto convencionalismo léxico y, en ocasiones, hasta una cierta ortodoxia que, sin embargo, responde a la voluntad de
hacer las cuentas con el mito, incluso cuando parece casi del todo acorde
con la tradición y concretamente lo que Vattimo ha llamado “la fe de las ancianitas”, en el capítulo último de la obra póstuma: La società transcendentale,
la morte e la immortalità. Respeto a la cuestión presente, merece la pena escuchar la solución de Genesi e struttura della società, quizás hoy la más vigente de
sus obras, una de las más inquietantes en cualquier caso. Allí tiende el
puente que une la determinación del presente propio del Acto con la siempre seductora melodía referida a un tipo u otro de inmortalidad. Dicho sea
de paso, es curioso que nos avengamos a hablar de una cierta inmortalidad,
del peso de los muertos en la vida de los vivos, cuando nos lo sugieren científicos “positivos” cual Comte o Pareto y, sin embargo, desconfiemos, o no
prestemos atención, al metafísico y especulativo Gentile. Claro está que, al
gusto actual mayoritario, le exaspera que no se hable de inmortalidad sin
más, como un hecho, real o fantaseado, eso es secundario. Una vez abandonadas las posiciones del positivismo “dogmático”, que los positivistas “abiertos” hoy critican, están dispuestos a aceptar que hasta los contenidos fantásticos son hechos de importancia nada desdeñable para la sociología, la
psicología u otras ciencias positivas. En cualquier caso, en este punto, el abejorro metafísico, tratándose de Gentile, no puede dejar de importunar, ni de
tratar de ir más allá de donde el científico social deja la cuestión:
Quien busque el carácter en la experiencia con el ojo puesto en la multiplicidad de las acciones, se arriesga a fijarse al presente como momento del
tiempo en el que el carácter pueda explicar el valor… Pero quien reflexione
acerca de que el presente es hijo del pasado, que vive dentro de él, os sobrevive
82
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y, como decía Leibniz, gros de l’avenir, no puede no echarse atrás de esta distinción entre momentos diversos del tiempo, con el fin de buscar más allá del
tiempo y de las demostraciones que del carácter se puedan señalar en sus diversos momentos, esencia y existencia del carácter en su extemporalidad, en la
fuente de que manan todos los hechos y los actos de la vida de un hombre83.

El problema, pues, se sitúa entre el “presente momento del tiempo” y
el “presente extemporal”. Y en contra de lo que pudiese parecer al lector
desprevenido, el segundo no es el contrario del primero, sino su razón de
ser, hasta impedir su caída en anécdota inofensiva. Es decir, hasta impedir
que esa mera consideración del presente, de la que echamos mano a cada
día y a cada hora, se las arregle hasta ocultar su vinculación profunda con el
nihilismo. La propuesta de Gentile –continuada hoy por Severino– trata de
cerrar el paso a tantos de aquellos discursos contemporáneos convencidos
de que la historia de la filosofía concluye con una formidable eclosión de escepticismo, en que cada tesis vale lo mismo que cualquier otra y no está en
condiciones de imponerse sobre otra. Son muchas las ocasiones en que el
pensamiento contemporáneo hace del escepticismo casi un rasgo inseparable del humanismo y de los valores a él asociados. Sin embargo, la veta de
pensamiento de que nos estamos ocupando –por lo que yo sé, italiana casi
en exclusiva– se distingue, justamente, por ejercer la excepción en medio de
lo que mayoritariamente parece no tener vuelta de hoja. Ya al final de La filosofia dell’arte (1931), Gentile afirmaba que
en Hegel no se revela que la dialéctica obedezca a un principio lógico en antítesis directa con el principio de no contradicción, ni tampoco –no pudiendo
hacer de otro modo– destruye este otro principio. La lógica posterior, por el
contrario, ha dejado claro que la dialéctica es propia del pensamiento en formación, que se da en el acto de autoconciencia, en que el concepto es autoconcepto. Ahora, el pensamiento en formación no es una rueda que gira y gira inútilmente y en el perpetuo vacío… El pensamiento dialéctico contiene así el
pensamiento idéntico y no contradictorio84.

En una nota al pie comparaba la relación del pensamiento moderno
con el escepticismo a lo sostenido por Platón con Protágoras en el Teeteto, aunque fuese para resaltar la mejor posición de aquél para salir airoso de las muchas formas que pueda adoptar la vieja paradoja del escéptico. La cual subsiste
83
84

GSS III, 4, pp. 29-30.
Ob. cit., V, 4, p. 294.

TEORÍA DEL HUMANISMO

523

en tanto que lo hace el intelectualismo propio del pensamiento pensado, pero
se disuelve en tanto que la atención se dirige hacia el pensamiento pensante o
en acto, que es el genuinamente humano, que “tiene derecho a la noche reparadora, a la alegría del trabajo cumplido”85, sin que –añadimos por nuestra
parte– ningun escepticismo, dudoso de todo y también de sí mismo, venga a
aguarle la fiesta. En ese sentido, me parece justo hablar de realismo, en tanto
que resistencia contra los cantos que vienen de los acantilados del escepticismo, antiguo o moderno, a propósito del actualismo y de una tradición filosófica en que vienen a confluir elementos de lo más heterogéneo, nacidos en
momentos y con propósitos muy distintos: el realismo católico frente al idealismo protestante, la realidad de la historia frente al naturalismo moderno, la
oposición a cualquier forma de intelectualismo, tan típica de tantas filosofías
de comienzos del XX, desembocando en la obra de Gentile.
Cualquier término –realismo u otro– sacado de su contexto funcional
puede prestarse a equívocos y a ofrecer una visión enormemente desenfocada. La prosa, o en ocasiones la poesía en la prosa retórica y anticuada de
Gentile, resulta particularmente sensible, además de apta, para describir
para captar los destellos de la ambigüedad fundamental que es la vida del
hombre y a la cual ningún realismo serio podrá nunca dar la espalda, en aras
de una mayor simplicidad y claridad del discurso. No cabe, pues, extrañarse
de encontrarse, a la par con el mencionado realismo, apuestas tan aparentemente contrarias a éste como la afirmación de la inmortalidad, la cual, con
todo, deriva directamente de la entidad propia del segundo presente al que
nos hemos referido. En los términos de Genesi e struttura… tenemos, de una
parte, “un tiempo indefinido, pero sin derecho a durar infinitamente”, “la
inmortalidad con la que el hombre vulgarmente se satisface: no vida eterna,
sino vida que continúa más allá de la muerte empírica”; y de otra parte,
aquella “que no es el abstruso secreto de los filósofos, sino la atmósfera en
que vive y respira cualquier pensamiento humano… ¡La verdad! esa es
eterna y, al despuntar en el horizonte del pensamiento humano, nadie que
sienta el mérito y la esencia puede pensar que ella nazca y que deba llegar el
día en que tiene que morir”86.
Sin duda, la ambigüedad que preside estos textos es la que está presente, toda vez que el tema de la inmortalidad, a partir de 1935, no puede
85
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decirse que sea un tema menor de la producción gentileana, incluyendo las
comprometedoras palabras de La mia religione, la conferencia pronunciada
por Gentile en Febrero de 1943. Si en ocasiones hay que hablar de textos
con finalidad práctica o utilitaria que hacen lo posible, hasta el sacrificio de
la propia coherencia, para no irritar a nadie, éste, en cambio, es de los que
parecen pretender no contentar a nadie. Si en algún momento, inviste el hábito del apologeta, al proclamar su ortodoxia católica, no sólo cristiana, hay
muchos otros –para empezar este “a mi manera” de ejercer la ortodoxia– en
que permite albergar serias dudas sobre ésta. Tesis tales como la coimplicación entre hombre y Dios; o el nihilismo, respecto al sujeto, que toda religión, en mayor o menor medida, exige, históricamente hablando, habrían
cruzado la frontera que separa de la herejía. Todo ello conjugado con afirmaciones tan atrevidas como el carácter personal de Dios (que suponía problemas para su inmanentismo) o la afirmación de la inmortalidad personal
del mortal (“la milagrosa resurrección de la carne”), que en Genesi…, de manera más coherente con el conjunto de su pensamiento, se califica de “mito
popular… desechos (scorie) donde pace la fantasía, la cual, con todo, tiene
sus derechos, de la que la mente no puede prescindir y, para decirlo con
Vico, se trastoca en los sentidos”87. Más adelante88, añade el término “ilusión” para referirse a lo que, sin duda como anhelo, constituye uno de los
grandes motivos dinamizadores de la humanidad, en absoluto prescindible
–hasta hacerlo extensible, desde lo más profundo del sentimiento, a los animales domésticos-; pero no hay nada que permita ir un paso más allá, en dirección a la afirmación dogmática.
No hay que desdeñar la voluntad, más que la capacidad, mediática del
personaje para barrer hacia dentro. Y al igual que actuó a lo largo de los
años, desde 1907 en que propuso la incorporación de la religión a la escuela
primaria y la sustitución de la misma por la filosofía en secundaria, a veces
entre verdaderas borrascas políticas, se hace patente la convicción de no
desatender los imperativos del mito. Otra forma, pues, de ejercer lo que hubiese podido llamar el realismo concreto e histórico, frente a otro abstracto,
naturalista e intelectualista. En cualquier caso, los muchos pasajes que los
textos dedicados a la cuestión religiosa contienen en dirección a discursos ya
conocidos en la historia de la filosofía (ejemplos: Eckhart y la teología nega87
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tiva, su misma adhesión a la giobertiana “poligonía de lo verdadero”) no
consiguen disipar la impresión de traje mal cosido. Muestran, eso sí, un formidable esfuerzo por pensar manteniéndose bien consciente del peso de la
tradición, tratando cuidadosamente de evitar el encierro en el pensar puro
que, a buen seguro, habría sorteado situaciones de máximo riesgo especulativo, no siempre bien resueltas, a decir verdad, pero que lo habría hecho al
precio de un sesgo del que cualquier cosmovisión, como pretende ser toda
gran filosofía, habría acabado resintiéndose.
16. A CUESTAS CON EL DEVENIR
Claro que, por otra parte, este coqueteo con el mito, perjudica en
cambio el gran motivo que hoy dirige nuestra atención a Gentile, que no es
otro que su rigurosa concepción del devenir. Dicho con brevedad, lo que
hay de electrizante en la frase “Inmortal sería la vida que dura siempre”89
¿acaso se conservaría en el intento de comprender las razones de esa inmortalidad más o menos mítica a la que nos acabamos de referir? Visto
desde el otro lado, desde la supresión de cualquier atención al deseo de inmortalidad (a excepción de aquel que, de entrada, no la admite sino como
ficción) supondría el sacrificio de lo primario –aunque lo primario no sea
lo más característico–, del sentimiento, en última instancia, de la humanidad de lo humano. Este papel, como es sabido, corresponde al Acto, a lo
mediado, al desdoblarse. La sustitución del sentimiento en el ser humano
se resuelve en una imagen intelectualizada del mismo, con la que, sin embargo, no podrá coincidir ni aun poniendo todo el empeño. En este sentido, no resulta descabellado pensar que Gentile dejase abierta, de forma
voluntaria y consciente, una manifiesta falta de armonía entre su teoría del
devenir y su postulado del carácter primario del sentimiento, como auténtico reto arrojado a quienes lo leemos y a los que, muchos más en número,
que no lo hacen.
Como comentarista, al tropezar con estas zonas de penumbra, no trato
tanto de poner a prueba el máximo de agudeza y perspicacia como de aprehender algo del ambiente. Al igual que, al referirme antes a la imprecisión
de Husserl, no trato tanto de advertir de un fallo, como de dar con la necesidad, la pertenencia al aire que respiramos, de ese fallo. En cambio o, al
89
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menos, con mucho menos fundamento, se puede achacar imprecisión a
Gentile. Una vez vencida la resistencia que su lenguaje nos opone, a la cual,
por otra parte, cualquier exposición nos obligaría, pocos pueden dudar de
que Gentile sea, si no el filósofo del devenir, sí una de sus expresiones más
contundentes. Y eso significa que va mucho más allá de la constatación de la
existencia del devenir. En uno de los textos “pedagógicos”, que se venían sucediendo desde los primeros años del siglo, cercano ya al ministerio (La reforma dell’educazione, discorsi ai maestri di Trieste, 1919), con una claridad que
un autor no siempre consigue ni con la mayor dedicación, afirmó que “el espíritu no es una cosa y, por tanto, todo su ser consiste sólo en su devenir…
nada concebible como algo estático… no está en ningún lugar, ni en ningún
tiempo, ni en ningún hombre”90; única manera, absolutamente coherente
de que la voluntad y su contenido, la acción, no acaben apareciendo como
un añadido, como mera opción del pensamiento, entendido a la manera
exclusivamente contemplativa. Desde su propio planteamiento, Gentile
consigue vencer la problemática del concepto de libertad en términos especulativos. Ésta, en sentido prominente, es libertad del devenir, carácter absolutamente originario de la acción, respecto a cualquier otra instancia con
que pudiese rivalizar; abolición de la distinción entre un devenir visto, externo, “heterónomo” y otro sentido e identificado con la propia actividad
del pensamiento. Esta abolición constituye, a su vez, el complemento, el fundamento, o la otra cara de la que se muestra entre actor y espectador. Está
claro, por otra parte, que ante la contundencia de esta posición, las garantías del Gentile que antes hemos dado en llamar clerical, palidecen. O acaso,
sólo sirven para que quienes recelan de su modernidad se vean confirmados
en sus posiciones. Sus proclamas a favor de cosas tales como la responsabilidad y el sacrificio se dan de bruces con este accionismo o voluntarismo de
un espíritu sin sujeto. O ¿es que no hemos entendido bien? Quien se empeñe en no ver más que al clérigo, quizás pase de largo cuando Gentile dice
del devenir heterónomo “que no se ve por qué deba considerarse prerrogativa
del hombre”, mientras que el autónomo “converge (combacia) con el concepto de libertad”. Sin embargo, pocos son los que pueden competir con él
en la fundamentación del devenir. Si se nos permite un cierto laconismo, siguiendo la vía abierta por Severino, diríamos que si el tema de Leopardi es
la naturaleza madrastra, y el de Nietzsche el tiempo dionisiaco, el de Gentile
90
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viene a ser, el hoy menos popular Sujeto91. Y aunque ya hayamos hablado de
esto, no es menos cierto que no se nos escapa la dificultad de la tarea, dado
que la abundancia de la prosa gentileana más bien perjudica, la exposición
de contenidos como el que acabamos de mencionar. A lo que hay que añadir el escándalo que provoca en algunos, centrados en una lectura política.
A éstos de poco les va servir la retórica clerical para ni siquiera dudar un instante de lo que afirman sin ambages, pues, para ellos, Gentile es un destacado representante del irracionalismo accionista antepuesto a cualquier
valor o a cualquier criterio. Con todo, por poca atención que se preste a esta
vertiente “edificante” tan suya, que no está en Leopardi, ni tampoco en
Nietzsche, por mucho que se aleje de los caminos trillados y de lo acostumbrado, este devenirista, nihilista, lo es sin deshacerse nunca de la toga del optimista siempre inclinado a la “construcción”. Y, a lo mejor, caso de superar
el puntual ataque de escándalo, la cosa acabe preguntándonos –ya en un estado de ánimo mucho más sosegado– por la esencia de ese devenir en sentido fuerte, qué hay detrás de los estados de ánimo más contrapuestos, que
son lo más visible, pero que no agotan la totalidad de lo que se puede ver, ni
menos de lo que se puede pensar. Quizás, entonces, estemos en condiciones
de afrontar el alcance de lo que Gentile dice más adelante: que “eticidad no
es un concepto que se añada al de devenir; como el devenir no se añade a la libertad”92. No se trata de desentenderse de una lectura política, sino de dirigirse a otro plano de significación y, sine ira et estudio, tomar en considera91
Tratando de simplificar la interesantísima propuesta de Severino (L‘anello del ritorno,
XI, 2, pp. 393 y ss.), cabe decir que éste establece una relación como de medio y fin, entre
Nietzsche y Gentile, contribuyendo como pocos en el marco de la filosofía contemporánea al
desenmascaramiento del auténtico rostro del devenir. Como es bien sabido, uno de los acercamientos a este concepto pasa por transformar, hasta casi identificarlos, el “así fue” en “así lo
quise”. Lo cual, de entrada, va ya mucho más allá de cualquier propuesta, más o menos hermenéutica, de reactualización del pasado. También más allá de Croce, Gentile y cualquier
historicismo. Sin embargo, Gentile avanza a los demás, incluido el propio Nietzsche, al constatar que el pasado –el “así fue”– se constituirá en obstáculo insuperable para la voluntad,
siempre que el devenir no se identifique con el pensamiento –el devenir autónomo al que nos
hemos referido. Cierto, por otra parte, que si el fallo de Nietzsche estriba en haber apuntado
al objetivo, sin reparar en la necesidad del medio, el de Gentile en todo lo contrario, si acaso,
por haber conservado algo de la tendencia idealístico-croceana, que recrea el pasado, pero
no olvida que la recreación es momentánea, ni se plantea discutir que, aun a pesar del esfuerzo, haya algo que escapa a toda recreación, volviéndose a erigir como obstáculo.
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ción la propuesta de Severino, el cual, sin duda teniendo bien presente a
Gentile, ha sostenido que toda ética, incluida la del más abnegado amor, es
una forma de violencia, pues, al igual que todas las otras éticas de Occidente
y de Oriente, ni por asomo discute la fe fundamental de la existencia del devenir, aunque no siempre lo haga con la agudeza, con la ausencia de cabos
sueltos, con que lo hace Gentile.
17. GENTILE Y EL HISTORICISMO
Si, al menos especulativamente hablando, esto último no figurase
como lo más genuino de su producción, Gentile no pasaría de ser un historicista más, movimiento este con el que marcará distancias. El historicismo
como tal, al igual que las otras criaturas nacidas en el interior del positivismo, no es más que una forma de naturalismo que, como las demás, acaba
por convencer al pensamiento de su relativa impotencia93. Como tal, qué
duda cabe, tiene un puesto innegable no sólo en la historia de la cultura,
sino, también, en la historia de la filosofía, sin que importe mucho a estas alturas que la mayor parte de sus representantes no oculten su desconfianza
hacia ésta. Aquí reside otro de los motivos determinantes en el olvido que
pesa sobre Gentile: el supuesto desafecto que podría haber profesado hacia
la labor especializada que es siempre la ciencia. Más allá del tópico, lo que
sucede realmente es que está convencido no sólo del carácter sintético y totalizador del saber filosófico, sino, también, de la acción inspiradora de éste,
de forma más o menos reflexionada, más o menos consciente, con más o
menos fundamento y hasta sin fundamento, en su grado más bajo, en la concesión y establecimiento de las áreas de especialización y en las relaciones
entre las mismas. Siempre hay una filosofía, buena, mala o regular, detrás de
todas nuestras acciones o de nuestros pensamientos. Sin aludir a esta mundanización de la filosofía, el humanismo de Gentile quedaría expuesto de
forma harto insuficiente, pues, incluso una filosofía a la que falta algo que,
por otra parte, tiene muy próximo (tal como le sucede al humanismo rena93

Al respecto, resultan de gran interés tanto el texto extremadamente crítico con
Croce, el cual según Gentile ha hecho de la filosofía “una metodología del pensar histórico…
un tecnicismo extraño a la realidad y a la vida“, del cap. 2, 5, pp. 36 y ss. de La filosofia dell’arte;
como, también, la conferencia de 1935 Il superamento del tempo nella storia, incluida en Memorie
italiane que arranca con una de esas frases destinadas a convertirse en emblema: “El espíritu
no es, sino que deviene“.
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centista respecto a la conciencia de historicidad y la pertenencia del individuo a su sociedad y a su tiempo; o al positivismo que en su rechazo de la
metafísica cree alcanzar la plenitud) aun en estos casos, digo, lo que se demuestra es que no hay ni un solo paso humano que pueda darse al margen
de la filosofía94. De forma paralela, en Nietzsche, la voluntad de poder sigue
actuando, sin perder un ápice de su energía, en aquellos casos, como el del
budismo o Schopenhauer, en que explícitamente al menos, dice todo lo
contrario. Casi está de más señalar que lo sucedido con la filosofía –que aun
cuando creemos habernos librado de ella, descubrimos que esto es imposible– se repite con los otros géneros del pensamiento humano: la religión, el
arte y la ciencia. En este punto, la imagen del idealista intelectualista paseante entre nubes, se resquebraja por completo. El pensamiento de Gentile
es lo suficientemente mundano para saber que cualquiera de sus producciones, de la más prosaico-utilitaria a la más excelsa, filantrópica y desinteresada, tienen una misma raíz. En este sentido, lo adquirido, la cultura, lo que
se debe al desarrollo y el proceso, la civilización, el refinamiento, es algo
siempre posterior a esa humanidad de partida. De igual modo, el alma –una
de las formas tradicionales de referirse al contenido pensado– acaba por ser
siempre algo debido al cuerpo.
18. LOS DERECHOS DEL CUERPO
Se necesita un grado considerable de ceguera filosófica para que la
jerga “espiritualista” de Gentile consiga ocultar el monismo (con todas las
reservas, no encuentro un término mejor) que la anima y le otorga su sentido pleno y genuino. Pocos entre los que, de manera más o menos convencional, llamamos materialistas pueden competir con este idealista por lo que
hace al grado de conciencia de lo que significa no tener un cuerpo, sino ser
siempre ese cuerpo, comprender en los momentos de intuición o reflexión
privilegiados cómo todos y cada uno de los movimientos de lo que llamamos
espíritu, hunden sus raíces en lo que la tradición suele contraponerle. Por
supuesto que el verbalista Gentile echa mano aquí, como en tantas otras ocasiones, de su reconocida capacidad para tensar los ánimos del lector que
94
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cree haber acuñado unos conceptos de una vez por todas. Hablar del cuerpo
como obiectum mentis o de “idea del cuerpo”95 no es algo fácil de asimilar por
parte de quien se deja dominar por ideas preconcebidas u olvida su interés
por Bruno o Spinoza, de quien fue traductor. Gentile, con todo, va más allá
de esas posiciones clásicas del monismo materialista, en las que acaba por
prevalecer un cierto teoricismo que aspira a cierta quietud como la del amor
intellectualis. En él, como no podía ser de otra manera sin perjudicar la coherencia del conjunto, su metafísica del devenir pesa de forma decisiva, brillando por su ausencia cualquier objetivo más o menos calmo, sin que pueda
detenerse jamás el proceso de lo vivo:
Aquel sentir es por eso mismo sentirse: oscuro sentirse en que, sin embargo, ya se está contraponiendo un sintiente a un sentido, que son idénticos y
son diversos…
El alma, pues, dentro de sí misma se desdobla; y es alma (sí misma) y su
opuesto; el contrario de aquel que siente: el cuerpo que es sentido y no puede
sentir, porque es el término interno al sentir del alma. Allí, en lo profundo, en los
orígenes de la historia de la propia vida psíquica, el hombre encuentra por primera vez su cuerpo… (que) está en la base de la vida del espíritu…, aquel
cuerpo primitivo e inmanente que permanecerá siempre el núcleo de las formas más diferenciadas…, cuerpo que nace del alma y por el alma…96

En fin, no nos dejemos cautivar por una prosa amante de trastocar lo
que parecen evidencias inamovibles. La que acabamos de ver –la del inusitado poder del cuerpo– después de todo, sólo incomoda ya al pasado espiritualista de una tradición. Al presente, le afecta mucho más otro motivo: el
del “desdoble”, el del carácter primigenio del “otro dentro de mí” respecto a
cualquier otro tipo de alteridad97. Aquí es cuando la provocación dirigida a
un presente que no cree en valores absolutos pero que gusta de vivir persuadido de la bondad, o simplemente de la conveniencia, de hacer como si la
democracia, el diálogo y el consenso fuesen valores absolutos, alcanza su
punto álgido98. Es bien sabido que la superioridad concedida a los mencio95

GSS VII, 3, p. 75.
Ibid., pp. 76-77.
97
En toda esta cuestión no podemos olvidar la interesantísima aportación de
H. Arendt en su última obra La vida del espíritu (vers. esp. Barcelona, Paidós, 2002), particularmente el apartado III de la primera parte: “El dos-en-uno”.
98
Un mapa bastante sintético en el marco de la filosofía actual de toda esta problemática, con especial atención al planteamiento de Popper y Habermas, lo encontrará el lector
96
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nados valores sólo se da en solidaridad con el valor concedido a la ciencia,
continuadora, al menos en este aspecto esencial, del ideal epistémico de un
saber que no se deja mover ni comprar. Mínimo necesario, pues, para que,
aun en estos tiempos sabedores de la caducidad de todo lo existente, haya
algo que permanezca más estable que el resto, aunque bien consciente de su
carácter teórico, interpretado, relativo, provisional siempre.
19. NOSOTROS EN EL YO
Democracia y ciencia, razón práctica y razón teórica son los dos pilares
sobre los que se sustenta cualquier sociedad moderna. A su vez, apenas si
puede ocultar, por mucho que lo pretenda, su procedencia de un pasado filosófico. En la lejanía del horizonte filosófico, nos encontramos con una determinada idea de individuo “realista y aristotélico”, tal como lo califica en
alguna ocasión99. De forma más próxima, pero con clara dependencia de lo
anterior, el protagonista de la sociedad liberal moderna, el individuo-átomo,
que es la verdadera realidad, el auténtico pájaro en mano, frente a cual toda
realidad universal o ideal, en el fondo –es decir, por grande que sea la deuda
con el platonismo– palidece. Ahora bien, se observa que lo segundo sólo es
una derivación de la estructura lógica vigente desde Aristóteles, y que reza:
lo primero es el individuo, en cada caso y –particularmente desde la visión
que las sociedades modernas tienen de sí mismas– el (los) individuo(s) previo(s) a la existencia de la sociedad. Ya sé que los técnicos sociales del liberalismo pueden quedar no sólo boquiabiertos, sino fuertemente encolerizados, al escuchar que alguien les recuerde su filiación aristotélica. Ellos
suelen no remontarse más allá de Rousseau y Hobbes y, a lo sumo, de Maquiavelo y los considerados pioneros de las ciencias sociales. Del mismo
modo que nuestra academia de compartimentos estancos puede darse por
enterada del ya aludido fracaso de Husserl en su quinta meditación y no
reparar, sin embargo, que lo que está en juego no está tan lejos del individuo-átomo. Del mismo modo, pueden convivir sin tocarse, con el perjuicio
consiguiente, la psicología y sociología empíricas, con sus versiones fenomenológicas o más o menos especulativas.
Ciertamente, más allá de las imperfecciones de su exposición, una proen E. Severino “Élenchos”, cap. IV de La tendenza fundamentale del nostro tempo (1989, vers. esp.
de J. A. González Sáinz, La tendencia fundamental de nuestro tiempo, Navarra, Pamiela, 1990).
99
GSS II, 6, p. 20.
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puesta como la de Gentile parece condenada, por una parte, a causar irritación, por otra a ser sinónimo de delirio. Lo primero puede venir dado por el
reiterado verbalismo, que en su última obra alcanza los supuestos mismos de
las ciencias sociales y del fin político que les da sentido: Dios en el pueblo,
Comunidad, Sociedad o Estado en el individuo y siendo individuo, Nosotros
en el Yo, los otros dentro de mí… No es casual que nos encontremos ante la
última y más acabada ofensiva de la retórica gentileana. Resulta tan en las
antípodas de lo familiar que es extremadamente difícil acceder a ella desde
cualquier otra corriente. Trata, nada menos, que de conjurar el fantasma de
una relación con el otro que no sea la consecuencia del forzado abandono
del paraíso, sino el estado inherente a una concepción antropológica de la
voluntad activa. Esto significa que resultaría incomprensible referido a la
imagen de la voluntad pasiva, acabada, estabilizada. Por eso puede Gentile,
poniendo sin duda a prueba la disponibilidad del escéptico, decir que “el individuo, conciencia y posesión de la universalidad, no existe inmediatamente; no es un dato” o, dejando a un lado el testimonio de la filología,
decir cosas tales como que el Estado es historia e individuo y, en su expresión más sobria, eficaz y con mayores referentes en la historia de la filosofía,
que “El Estado en su esencia espiritual es siempre y no es nunca”100. No es
sólo el Hegel del comienzo de la Lógica el que nos viene a la cabeza, sino,
con no menos fuerza, el Platón del libro quinto de La república, que distingue entre lo que es siempre y lo que es unas veces sí y otras no. La aportación
de la modernidad estriba en localizar esto último en la esencia del Estado.
Ahora bien, ¿de qué modernidad estamos hablando? Por supuesto no de
aquella convencida de que la sociedad se compone de individuos, la existencia de los cuales la preceden; ni de aquella que habiendo reconocido que la
sociedad moderna se fortalece no dando la espalda a la realidad del conflicto, a renglón seguido reclama del Estado estabilidad y orden que lo
amortigüen; ni de aquella que da por sentado que el pacto entre intereses
individuales y sociales es siempre el resultado de un acuerdo, con su parte
de coerción. Y está el hecho, además, de que los inconciliables en palabras,
pueden encontrarse sorprendentemente coincidentes en la realidad. Gentile, que espera erradicar la violencia, incluida la legalmente monopolizada
por el Estado, tiene en su haber, muchos años antes del texto que nos ocupa,
una conferencia pronunciada en Florencia en marzo de 1925, jocosamente
100

GSS, IX, pp. 106 y ss.
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conocida como discorso del manganello (discurso del garrote)101 que –no cabe
duda– constituye una de esas piezas únicas de incorrección política, que ensombrecen a sus autores a perpetuidad. Un poco como sucederá, salvando
todas las distancias, con el prólogo de Sartre al libro de Fanon Les damnés de
la terre en tiempos de la guerra de Argelia. Apologías de una cierta violencia.
Textos circunstanciales, incongruentes con la producción pasada o futura
de sus autores, lejos en cualquier caso, una vez efectuadas las selecciones
propias de la memoria, de su cariño. Ahora, si vencemos las lógicas resistencias y meditamos lo que escribe Gentile, “La voluntad de la ley… es una violencia santa”, entonces, una de dos: o nos vemos obligados a relacionarlo
con lo que le hemos escuchado a Weber, sin que nuestra cultura política se
sonroje ni sienta cómo le están quitando la tierra de los pies o, uno y otro, y
su mensaje, sobre todo, no son más que un David retórico frente a un Goliat
con los pies en la tierra.
Aun si es éste el caso y todo discurso está derrotado de antemano
frente al fluir incesante de lo real, se convendrá que el discurso de Gentile, a
diferencia de otros más populares e influyentes en la actualidad, contiene,
sin embargo, un fundamento metafísico que lo expone mucho menos a
constituir una opinión más, otro motivo de debate más o menos inocuo.
Que conste, que, en otra dirección que la del verbalismo, que tantas veces se
le achaca, no se encontraría en una tal situación por su falta de solidez, sino
por los medios con que el momento actual del pensamiento estaría dispuesto a recibirlo ¿O, acaso, una ley, una sociedad, un Estado que no fuesen
in interiore homine no constituirían ejemplos privilegiados del heideggeriano
Se (Man) impersonal, de formas alienadas de socialidad, de mantenernos
juntos en la más absoluta indiferencia? Por si esto fuera poco, la cultura de la
técnica y la democracia, la sociedad de masas y el libre mercado, de la eficacia sin entusiasmo y de la preferencia por las reformas frente a las revoluciones, aún no ha dejado de recelar –¡y no le faltan motivos!– del discurso alternativo al suyo que, las más de las veces, históricamente, ha aparecido unida a
regímenes políticos aberrantes, hasta el punto de no ver en ello una circunstancia, más o menos separable, sino un rasgo inherente, una rabia que debe
morir con el perro. En ese sentido, no cabe excluir un movimiento de marcha atrás respecto a Gentile en relación a la cuestión de la alteridad, de la
cual ya nos hemos ocupado. Es lo que sucede en uno de los más atractivos re101

Che cosa è il fascismo?, hoy en Politica e cultura I (OC. XLV), pp. 27 y ss.
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presentantes de la llamada izquierda actualista, Guido Calogero. Su trayectoria, tal como nos la resume Negri, le habría llevado de la tendencia antignoseologista, típica de la corriente en la que se le incluye102, al antieticismo,
mientras sintonizaba con el moralismo individualista (desarraigado de cualquier Sittlichkeit) propio de la llamada Moralität. La cual –dicho sea de paso–
Hegel había despreciado, incluso como inmoralidad. La posición de Calogero vendría a ser un reconocimiento explícito de la imposibilidad de ir más
allá del individualismo ilustrado y burgués, del diálogo como auténtico fetiche de una época, el cual, sin embargo, poco quiere saber de las situaciones
históricas concretas y así, más bien, contribuye a “la resignación al dato de la
convivencia burguesa…, imperativo categórico del diálogo que deja a los
dialogantes en la posición de una absoluta extrañeza recíproca”. Estas palabras fueron publicadas hace más de treinta años, antes de que, al menos en
España, se viviera el auge de las llamadas éticas dialógicas –a través de la influencia de autores como Habermas, Appel, Rorty…– e, incluso, ante el carácter hegemónico de la ética respecto a cualquier otra de las secciones en
lo que, de manera mas o menos convencional, se suele dividir lo que llamamos Filosofía. No es, ni mucho menos, un fenómeno sólo español. A principios de los años 80, Severino ya hablaba de los que hacen de Spinoza y Hegel
la cuna de todos los males, mientras que consideran a Kant, la estrella polar
de este tiempo que poco quiere saber de ontología y de metafísica –es decir,
de discursos que se ocupen del ser– mientras se ilusiona con una acción
ética, auténtico salto adelante colmado de buena voluntad103. A mi entender, esto no es en absoluto indiferente al espectacular derrumbe, y consiguiente memoria, de cualquier propuesta de Estado ético, es decir, sittlich,
de armonización y no mera yuxtaposición, de implicación (prefiero este término al de interés) privada y pública. Esto resuena en la conclusión de
102
Así, además del antilogicismo, son rasgos típicos de la izquierda, su inmanentismo y
su historicismo. Por el contrario, la derecha actualista, representada por autores como
G. Bontadini o M. F. Sciacca, se distingue por la radicalización del elemento religioso católico
y transcendentista. En palabras de Sciacca se trataba de despejar “el impulso religioso y metafísico del pensamiento de Gentile contra el mismo Gentile” (A. Negri, ob. cit., p. 47). Todo
esto, evidentemente, no es ajeno a la forma personal y acertada con que una parte de la filosofía italiana expone sus reparos al gnoseologismo moderno.
103
La frase contra los que “hacen de Hegel la bestia negra, de Kant, la estrella polar” se
enmarca dentro de la polémica contra poperianos y kelsenianos y se recoge en el libro cap. XII
de A Cesare e a Dio (Milán, Rizzoli, 1983).
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Negri: “La comunidad dialógica de Calogero está en las antípodas de la societas in interiore homine de Gentile”, dado que aquél ha renunciado a “la posibilidad de fundar una comunidad no hecha de hombres moralistamente yuxtapuestos, sino de hombres éticamente, es decir, dialécticamente, unidos”104.
Cabe señalar que el paso atrás de Calogero no se ha de ver en sentido negativo –¡como si la idea de progreso en filosofía fuese algo inapelable!–, sino
como prueba, décadas antes de la moda y del traspaso del término hasta su
conversión, casi en letanía, al lenguaje mediático de la política y la función
pública, de su conciencia plena de la magnitud del problema. Sería una muy
mala señal asentir con Gentile sin resquicio alguno de duda, tanto, eso sí,
como ignorar su existencia.
Por supuesto que la mayor parte del pensamiento contemporáneo,
también el humanístico –o de todo él en cuanto humanístico– pasa de puntillas a través del espinoso problema que se plantea, una vez que da por
hecho lo contrario de lo pretendido por Gentile; es decir, aceptar la exterioridad de la ley, la sociedad o el Estado; el carácter positivo de estas entidades,
tal como hacen mayoritariamente esas ciencias humanas que son la politología o el derecho, creyendo además que así ratifican su modernidad al alejarse de su origen filosófico, mientras se consolidan como ciencias más o
menos positivas. Tengo la impresión de que el olvido de Gentile responde a
algo más severo, si cabe, que a una circunstancia o vaivén histórico. Y es que
algo nos dice que el mero hecho de prestarle atención unos instantes podría
poner en peligro las certezas sobre las que, mal que bien, nos movemos. Sin
embargo, como si de una deuda no saldada se tratara, por haber cumplido
el acto de represión-rechazo no puede decirse que nos espere la bienaventuranza calmada, sino un desasosiego prácticamente inefable revestido de retórica y buenas intenciones. Si bien es posible que hubiese un tiempo en
que se tuviese que aparcar la exigencia de Gentile (como se tuvo que apartar
Thomas Mann de sí mismo para comprender y adaptarse a la democracia
propia de la civilización americana) para hacer frente a aquel futuro de posguerra, que hoy ya es pasado, sospecho que sea tiempo de recoger, bajo los
nombres citados o cualquier otro igual de serio y radical, la antorcha que
permita iluminar más allá de lo que convencionalmente, después de sesenta
años, ya se ha aceptado.

104

Ob. cit., pp. 75-6.

DESARROLLO Y PROYECCIONES DEL HUMANISMO
EN LENGUA INGLESA
RICARDO MIGUEL ALFONSO

Pocos términos hay dentro de la filología inglesa más desprestigiados
que el de “Humanismo”. Y no sólo en años recientes, sino a lo largo de
buena parte del siglo XX e incluso con anterioridad. La marcha de las corrientes filosóficas y literarias desde el declive de la llamada época victoriana
se ha movido casi únicamente en contra del Humanismo, no sólo como término histórico y periodológico, sino también, y sobre todo, como filosofía
de cultura libre y universal. En tanto que noción relativa al periodo de esplendor cultural y artístico renacentista, hoy el término se emplea con poca
frecuencia, y en su lugar suelen preferirse otros más técnicos (como el de
Early Modern). De hecho, y aunque nadie cuestiona su significado históricodescriptivo, sólo desde hace muy poco vuelve a ser utilizado de vez en
cuando. Como modelo cultural, apenas se ha tenido en cuenta y, cuando se
ha hecho, ha sido de manera desenfocada o directamente trivial. Este desdén viene provocado, como quiero argumentar al final de este capítulo aun
de manera implícita, por el habitual recelo de los países de habla inglesa
hacia el pensamiento abstracto y el sistematismo durante el siglo XIX, que
entra en conflicto con la eclosión de la teoría literaria en el siglo XX, y todo
ello aderezado en el caso de Estados Unidos por la carencia de una tradición
cultural fuerte y un criterio de valor humanístico estable como sucede en
Europa. Nuestra contribución quiere ofrecer un recorrido por la columna
vertebral del pensamiento humanista en Gran Bretaña y Estados Unidos, tomado éste en su sentido más amplio pero intelectualmente ajustado, así
como su desarrollo y evolución atendiendo a las mejores referencias culturales y artísticas. El sentido evolutivo se verá, por tanto, relativamente sacrificado en aras de una comprensión de los rasgos comunes y constantes que lo
caracterizan, para así poder dar una visión de conjunto y atravesar las circunstancias históricas a fin de penetrar en el espíritu humanístico. Mediante
las notas al pie sobre todo se quiere dar cuenta estricta de las obras fundamentales y de alguna bibliografía importante sobre cada una de las figuras
tratadas.
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Dentro del mundo anglonorteamericano, aunque en común con el
mundo europeo en general, el humanismo tiene una proyección esencial de
actualización y modernización del gran clasicismo antiguo así como una salida de la cultura literaria y filosófica de lo que denominamos Alta Edad
Media, que en el caso de un país como Gran Bretaña no fue sino un paso
atrás en el progreso nacional general. Entremezclado con conflictos religiosos, políticos e incluso literarios, el humanismo británico procederá a sustituir a la herencia de la conocida como “era anglosajona” y edificar una cultura nacional y una literatura propias. Puede decirse que su origen se halla
en una doble tendencia: la resistencia ante la tosca conciencia política y religiosa de los pueblos germánicos, por un lado, y la llegada de la cultura cristiana, por otro. Es decir, en Gran Bretaña el pensamiento humanístico nace
durante la Edad Media y sirve a un tiempo como defensa y construcción de
la cultura del país, aunque el término propiamente dicho no surgirá ni se
empleará hasta el siglo XV. Eso facilitó una rápida transición al Renacimiento, y también supuso un sustrato intelectual para etapas posteriores, al
tiempo que aseguraba una vinculación entre cultura y religión que, como ya
hemos dicho, nunca ha llegado a desaparecer. Además, el cristianismo y la
lengua latina proveen un medio para que el país salga de su habitual aislamiento intelectual y comience a integrarse en la cultura de Europa, modelo
de lo cual será el rey Alfred (finales del siglo IX), bajo cuyo reinado el país
importó y exportó obras filosóficas y literarias de muy diversa clase.
Las grandes fuentes y figuras del humanismo medieval en Gran Bretaña son, pues, de invariable orientación cristiana y, en la mayor parte de los
casos, se trata de figuras relacionadas con el proceso de cristianización que
se produce a partir del finales del siglo VI, y al cual corresponden no sólo la
diseminación de la fe sino también factores sociales y educativos tan importantes como el comienzo de la cultura escrita, la educación científica, artística y filosófica, la conservación de los textos o la difusión de la obra de San
Jerónimo1. Es éste un factor esencial en la conformación del humanismo inglés, hasta tal punto que puede afirmarse que en muy contadas ocasiones
éste ha dejado de tener una vinculación directa con el cristianismo. Incluso
en los momentos de mayor tendencia secular y anticlásica, como sucede con
las Vanguardias, el Humanismo inglés ha mantenido casi intactas sus raíces
religiosas.
1

Puede verse una muy competente panorámica general en R. W. Southern, Scholastic
Humanism and the Unification of Europe, 2 vols., Oxford, Blackwell, 1995-2001.
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Bede y Alcuino de York son las dos grandes figuras de la Edad Media
británica, periodo que inaugura el pensamiento del humanismo en las islas
británicas y que lo solidifica, incluso en un ambiente por lo general hostil
como es el de los pobladores anglosajones, mucho más interesados en el
mundo de la batalla y la conquista que en el desarrollo espiritual. Ambos personajes poseen una formación eclesiástica y clásica, como sucederá posteriormente con John de Salisbury, y son responsables de algunos de los grandes
progresos del momento (tales como la introducción en el país del discurso
histórico o del sistema de datación según el nacimiento de Jesucristo).
El célebre Bede, o Beda el Venerable, monje benedictino, fue conocido especialmente por su Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, una historia
de Inglaterra desde la ocupación romana a manos de Julio César hasta finales del siglo VI en la que se narra el proceso de conversión religiosa de Gran
Bretaña y su incorporación al mundo cristiano, con su consiguiente unión a
la Europa continental. En esta obra se construye lo que podríamos denominar la primera versión del humanismo inglés, que surge de manera indirecta, es decir, como reacción culta hacia el carácter pagano de las tribus
germánicas que por entonces dominaban las islas, y que trata de iluminar (y
convertir) a su público a través de una extensa hagiografía. Es, pues, la suya
una obra eminentemente didáctica oculta bajo la apariencia de un texto histórico. La obra de Bede trata sobre todo de desenmascarar la falsedad del
paganismo germano e instaurar el cristianismo como fundamento doctrinal
y como medio para la unión cultural europea, una idea inaudita en la Inglaterra de entonces, y todo ello con la ayuda que la presencia de la cultura romana (y su lingua franca, el latín) había proporcionado durante los siglos
precedentes2. Además, puede considerársele padre de la exégesis bíblica, la
retórica y de la patrística en Inglaterra, ya que, amén de sus conocimientos
de griego, latín y hebreo, estuvo familiarizado con los fundadores de la iglesia y los eruditos antiguos, cuyas obras utilizó de diversas maneras. En este
sentido, recordaba Curtius que Bede sigue el ejemplo de San Jerónimo al
2
Sobre todo en Bede, The Ecclesiastical History of the English People, ed. J. McCLure y
R. Collins, Oxford U. P., 1999, especialmente el Libro I. Acerca de su obra y relevancia, pueden verse A. H. Thompson (ed.), Bede: His Life, Times and Writings, Nueva York, Russell &
Russell, 1966; Peter H. Blair, The World of Bede, Cambridge U. P., 1990 (orig. 1970); Thomas
Eckenrode, “The Venerable Bede: A Humanist Educator of the Early Middle Ages”, Dialogue,
10 (1976), pp. 21-31; y L. A. Houwen y A. A. MacDonald (eds.), Beda Venerabilis: Historian,
Monk and Northumbrian, Groningen, Egbert Forsten, 1996.
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emplear la Biblia no sólo como símbolo del conocimiento moral e instrumento para la propagación de la fe, sino también para el estudio de la retórica3. El objetivo final de su obra es, pues, el didactismo y la enseñanza a través del exemplum, que según él constituye la vía más segura para el
aprendizaje, pues está basada en la imitación directa. Siguiendo la noción
aristotélica de la emulación y la catarsis, asegura que “si la historia recoge las
buenas acciones de los hombres buenos, el oyente atento se verá movido a
imitarlos; y si recoge las malas acciones de hombres perversos, el lector u
oyente religioso tenderá a evitar lo pecaminoso y lo perverso, y así perseguirá aquello que sabe que es beneficioso y que complace a Dios”4.
Por su parte, Alcuino de York ha sido considerado habitualmente el
auténtico precursor del humanismo renacentista en Gran Bretaña. Su vocación filológica y su interés por el pensamiento europeo le convirtieron en el
portador del gran florecimiento del saber, teológico y de otras especies, y
como tal mantuvo una enorme influencia cultural hasta las puertas del Renacimiento. Alcuino fue sobre todo un clasicista que buscó superar las diferencias culturales nacionales y que defendió la enseñanza del latín como lingua franca europea, tratando de superar con ello la insularidad que había
aislado a su país durante siglos. En este sentido, no hizo sino recoger el reciente legado de Bede y extenderlo por Inglaterra, en especial en lo relativo
a su fiel seguimiento de la tradición latina y a la importancia de la cultura escrita (se le sabe poseedor de una nutridísima biblioteca). Seguidor de una
educación que él mismo denominó “los estudios liberales y la palabra sagrada” (es decir, de las artes que comprendían el trivium y el cuadrivium, añadiendo a ello las escrituras sagradas y las vidas de los Padres de la iglesia), Alcuino fundió los estudios civil y sagrado, para así poder hallar –tal era su
ambición– una formación espiritual integral. La importancia central del conocimiento tiene que ver, de hecho, con la naturaleza intelectual de Alcuino, a quien siempre se ha considerado como un docente más que como
un pensador (fue educador, entre otros, de Carlomagno). Su intención fue
el disce ut doceas, es decir, no tanto crear conocimiento como difundirlo. Escribió con amplitud y profundidad sobre filología, gramática, ortografía, re-

3

E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, trad. M. Frenk y A. Alatorre,
México, FCE, 1955, vol. I, p. 77.
4
Bede, ob. cit., p. 3.
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tórica y dialéctica, pero también sobre política y filosofía5. Sus escritos tienen todos una vocación didáctica, siempre de inspiración moral y encaminada a dotar al lector de un criterio de valor y de fortaleza que le aparte de la
corrupción y le conduzca a la humildad y la santidad, que fueron sus grandes virtudes.
La gran evolución del humanismo religioso medieval a humanismo
civil e histórico del Renacimiento la proporciona John de Salisbury, frecuentemente calificado como el primer humanista británico, aunque no siempre
comparte todos los rasgos de este movimiento. Mantiene una visión cristiana
sobre los asuntos políticos y sobre nociones como la dignidad del ser humano, que algunos pensadores europeos, en especial Pico della Mirandola,
retomarán más tarde. El interés mayor de Salisbury reside en el pensamiento político y en los vínculos entre el estado y el pueblo, prestando particular atención a la articulación armónica de la relación entre ambos. Su
obra mayor, el Policraticus, es un claro antecedente de las obras sobre los
asuntos de la corte y del gobierno civil que alcanzarán su mejor expresión en
autores como Castiglione. Al contrario que los autores que le precedieron,
Salisbury considera que es el príncipe y no la iglesia quien debe servir como
legislador de la vida diaria y quien ha de velar para que la existencia del pueblo sea cómoda y equilibrada, alejada del irracionalismo y el fanatismo, por
lo cual su principal cometido ha de ser servir como modelo vivo de comportamiento ético y civilizado. Así, pues, la concepción del origen divino del
poder civil viene a ser sustituida por una más realista y práctica, centrada en
la autonomía del individuo y atenta sobre todo a la idea de la responsabilidad. Numerosos críticos e historiadores aseveran, sin embargo, que Salisbury no es un humanista en el sentido moderno y secular del término, pues
en realidad su concepción de los deberes del príncipe y de la organización
sociopolítica sigue teniendo raíces religiosas. Y es verdad. En Policraticus asegura que toda consideración acerca de la vida social y la justicia terrenal está
en último término supeditada a la justicia divina, por lo cual el príncipe se
erige en “hermano de todo el pueblo por el culto religioso y el afecto de la
caridad”6. Pero es igualmente cierto que no se trata de una religiosidad
5

Puede verse una muestra general de su obra en Alcuino de York, Obras morales, ed. y
trad. R. A. Peretó Rivas, Pamplona, Eunsa, 2004.
6
J. de Salisbury, Policraticus, trad. M. A. Ladero, Madrid, Editora Nacional, 1984,
p. 314. La bibliografía sobre Salisbury es ciertamente escasa. Sólo sobresalen los estudios de
H. Liebeschutz, Medieval Humanism in the Writings of John of Salisbury, Londres, Warburg
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abrumadora y determinista, sino más bien ideal. Quiero decir que en su cosmovisión, Salisbury concibe el sentimiento religioso como un modelo de
amor, justicia y caridad que los seres humanos deben conocer e imitar, y no
al que deben someterse ciegamente. Así pues, su especial humanismo ha de
contemplarse siempre como un intento de sistematizar los caminos que llevan al crecimiento político y moral del ser humano, esto es, a una comunidad política práctica cuyo principio básico sea el respeto escrupuloso a la
dignidad del hombre y a las costumbres morales heredadas de las tradiciones cristiana y, en menor medida, grecolatina7.
La crisis de la sociedad teológica medieval que tiene lugar en Gran
Bretaña a partir del siglo XIV trajo consigo la modernización del pensamiento humanístico, que durante el Renacimiento, como sucede con los
demás países europeos, adquirió carta de naturaleza e incluso una denominación nítida. El caso inglés es especial en este sentido, al verse entremezclado el humanismo con disputas de diversas especies, ya sean religiosas, políticas e incluso literarias. Ernst Cassirer ya advirtió las dos tendencias
culturales fundamentales del Humanismo renacentista: por un lado, la disgregación de las ciencias y disciplinas que durante la Edad Media habían
permanecido sujetas en virtud de su común interés religioso; por otro, la disputa constante entre las filosofías de Platón y Aristóteles, por lo general resuelta a favor del primero8. El primero es un proceso unidireccional, del
cual emana lo que más tarde denominaremos Modernidad, y que en Gran
Bretaña se produce al mismo ritmo que en el Continente. La separación y
creciente especialización de las ciencias, tanto naturales como humanas, y
cuyo mejor representante es el médico Thomas Linacre, alcanzará su punto
culminante en el siglo XVIII, pudiendo decirse que constituye el germen del
mundo del conocimiento moderno. Así, al menos, se suele formular en los
países de habla inglesa. Por su parte, los incesantes debates en torno a la filosofía clásica, las artes y la educación forman una parte igualmente central
en el Humanismo inglés de los siglos XV y XVI, si bien en este caso se han inclinado tradicionalmente por la filosofía aristotélica (piénsese, por ejemplo,
en el pensamiento literario de Philip Sidney y Samuel Johnson, entre otros).
Institute of the University of London, 1950, y M. Wilkes (ed.), The World of John of Salisbury,
Oxford, Blackwell, 1984. Véase también Curtius, ob. cit., vol. I, pp. 119-120.
7
Sobre todo en Policraticus, pp. 353-376.
8
E. Cassirer, El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas, trad.
W. Roces, México, FCE, 1979, vol. I, pp. 108-194.
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Aunque la visión neoplatónica está extendida en general, es cierto que la
cultura inglesa trató de armonizar su fuerte componente religioso con un
modelo ético y estético basado en la acción y la responsabilidad, y ahí fue
Aristóteles quien se prestaba a una mejor adaptación. Para la cultura del Renacimiento inglés, que es sin duda más pragmática, el platonismo entraba
en competencia directa con el conocimiento religioso, al ser ambos formas
metafísicas que tratan de dar una explicación global de los mundos físico y
espiritual. En lugar de tratar de armonizar ambos, el platonismo cae en
cierto descrédito.
La Inglaterra renacentista, así pues, no se separó del espíritu y de la
ética religiosa medievales, al menos no de manera tajante. Con frecuencia se
habla del Renacimiento religioso-moral de los países del norte de Europa
frente al Renacimiento pagano del Mediterráneo, y aunque esta distinción
es fácilmente desmontable, es cierto que Gran Bretaña se ajusta a ella con
bastante facilidad. A ello contribuyó sobre todo la Reforma protestante, que
fue el movimiento que adaptó la religiosidad de la Edad Media a la modernidad de los siglos XV y XVI (no olvidemos que, entre otras cosas, en ella se
apela a la Antigüedad clásica como fuente de autoridad moral), aunque sus
relaciones con el humanismo no fueron siempre fáciles. No se olvide que la
multitud de facciones y sectas que surgieron del Protestantismo a menudo
se mostraron reacias a aceptar el libre pensamiento, la idea de dignidad humana y el internacionalismo propugnado por aquél. En particular, el Calvinismo y el Luteranismo resultaron ser incompatibles con las propuestas
sobre el autogobierno de la sociedad y, en especial, con las ideas de libertad
y autonomía del ser humano frente a la omnipresencia y omnipotencia de
las fuerzas políticas y religiosas9. Esta tensión constante lleva a la constitución de una suerte de humanismo en el que se alían el elemento religioso y
el clasicista, de tal modo que el mundo real se entiende como símbolo de un
orden divino preestablecido, y donde la libertad del ser humano no está
constreñida por el juicio de Dios.
Una de las figuras centrales, aunque hoy bastante olvidada, de todo
este proceso fue Richard Hooker, autor de Of the Laws of Ecclesiastical Polity,
obra que se erigió no sólo en tratado sobre la reforma eclesiástica inglesa,
sino como modelo de armonización de la teología más tradicional con los
9

D. Bush, The Renaissance and English Humanism, Toronto, University of Toronto Press,
1965, pp. 82-83.
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dictados de la razón y las leyes civiles del siglo XVI. Su autor se decanta por
una interpretación de las Sagradas Escrituras basada en la erudición y las limitaciones de la interpretación humana, por lo que ante aquéllas el ser humano queda absorto ante la sublimidad del orden divino, el cual es su obligación imitar. Como San Jerónimo, Hooker cree fervientemente en el
entendimiento entre las lenguas y las culturas, si bien no llega a expresarlo
de manera tan particularizada. Más bien, el punto de partida de su visión es
la unidad de la humanidad, es decir, la superación del individualismo moderno en favor del bien social, pues a pesar de la perfección del modelo divino los seres humanos viven en sociedad y en ella han de desenvolverse.
Contra el individualismo, la vida comunitaria corrige los excesos del sujeto,
que no son sino alejamientos del ideal cristiano. La dialéctica entre el individuo y el conjunto social, así como su tendencia natural a la sociabilidad,
queda expresado en los siguientes términos:
Ya que nosotros mismos somos incapaces de proporcionarnos las cosas
que hacen falta para la vida que nuestra naturaleza demanda, una vida apropiada para la dignidad del hombre, sucede que para enmendar los defectos e
imperfecciones que anidan en una vida solitaria buscamos de manera natural la
armonía y la compañía de otros. Por este motivo se unieron los hombres en las
primeras Sociedades políticas. […] Existen dos fundamentos para las sociedades públicas: por un lado, una inclinación natural de los hombres hacia la vida
social y la camaradería; por otro, un orden –ya sea abierto o tácito– relativo a los
modos de la convivencia. A esta última la denominamos Ley del Bien Común, el
auténtico espíritu del cuerpo social, a cuyas partes la ley anima, une y fuerza a
obrar como requiera el beneficio común10.

Queda claro para Hooker que la injusticia y la corrupción, ya sea política o religiosa, es el enemigo principal de la armonía social, pues contamina
hasta la destrucción el ideal humanista de convivencia. Y puesto que la ley
divina y la ley humana son análogas (de hecho la segunda emana de la primera), por tanto el delito o la inmoralidad constituyen un ataque tanto a la
vida sagrada como a la civil. Delito y pecado resultan equivalentes.
10

R. Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity, en The Works of Mr. Richard Hooker, ed.
J. Keble, Oxford, Clarendon Press, 1888, vol. I, p. 239. Hay que recordar que sólo los primeros tres volúmenes de esta obra fueron escritos exclusivamente por su autor, pues los cuatro
últimos en buena parte acusan la intromisión de los editores. El único estudio sobre la intersección entre política y teología en este autor es el de R. K. Faulkner, Richard Hooker and the
Politics of a Christian England, Berkeley, University of California Press, 1981.
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Del mismo modo quedan explícitos estos principios en otros dos de los
grandes humanistas de la época: Sir Thomas More y Francis Bacon. Los dos
flanquean a Richard Hooker cronológicamente, pero en ambos, sobre todo
en el primero, hay un interés por las consecuencias de la tendencia racionalista de su momento histórico. More, influido entre otras cosas por su estrecha amistad con Erasmo, reprodujo los problemas del estado civil y el incipiente cientifismo en su afamada Utopía, en la que ofreció una visión
particular del estado perfecto salpicada por una ironía en la que el dictado
de la razón se lleva al extremo hasta producir un cierto efecto cómico. More
no es un humanista anticientífico, sino más bien un intelectual (así como un
fino crítico político) para el que la articulación del estado y la sociedad han
de rehuir de la excesiva racionalidad. Su Utopía es, entre otras cosas, una visión a veces burlesca de los peligros de un mundo al que se ha arrancado la
espiritualidad, en el cual hasta el comportamiento humano trata de predecirse y controlarse científicamente. El didactismo de More está dirigido a la
crítica del materialismo tanto como al absolutismo político (More fue ejecutado por su oposición a Enrique VIII por su negativa a apoyar el Acta de Sucesión de 1534, que colocaba al rey a la cabeza de la iglesia y le permitía cambiar la línea de sucesión al trono); y también tiene vinculación, aunque sea
indirecta, con la literatura del descubrimiento, el expansionismo y la colonización de otros continentes11. Por su parte, la obra de Bacon ofrece una versión filosófica más atemperada de la convivencia entre sociedad religiosa y
sociedad civil, como sucedía también en Salisbury, en la cual han de aunarse
idealmente el espíritu de la contemplación y la acción civil. La primera corresponde a la experiencia personal de la moral cristiana y a sus beneficios
como guía de la vida, mientras que la segunda ahonda en la justicia y el equilibrio sociales. Para ello resulta imprescindible la educación integral en filosofía, historia y poesía, que son las disciplinas que se corresponden con las
facultades humanas (razón, memoria e imaginación)12.
Aun dicho lo anterior, el humanismo renacentista inglés no ha de limitarse a las cuestiones de política y religión, por importantes que éstas fuesen
en su momento. La Inglaterra de los siglos XV y XVII se hallaba inmersa también en debates lingüísticos, artísticos y literarios que con frecuencia de11

Sobre este asunto, véase sobre todo A. Fitzmaurice, Humanism and America: An Intellectual History of Colonisation, 1500-1650, Cambridge U. P., 2003.
12
F. Bacon, El avance del saber, trad. M. L. Balseiro, Madrid, Alianza, 1988, pp. 50 y 81.
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mandaron la participación de los humanistas y artistas del momento. Entre
ellos, destaca especialmente el referido a la dignidad del idioma nacional
frente al latín y la posibilidad de que la vernácula fuese una lengua apropiada para la poesía. En contra de Thomas More, que siempre manifestó la
superioridad del latín, la mayoría de los filósofos y escritores del Renacimiento mostraron su apoyo al inglés, cuyo proceso de “emancipación” respecto de aquél dio como fruto el periodo más fértil de la poesía y el teatro
nacionales jamás conocido.
Todo lo anterior quiere decir que la base de las distintas teorías de la civitas que se desarrollan durante el Renacimiento inglés es decididamente
cristiana pero con matices importantes. En primer lugar, comprende la fusión del conocimiento teológico con los modelos éticos y morales clásicos de
la Antigüedad, siendo estos últimos complemento necesario del primero. La
filosofía, pensaba Pico della Mirandola, debe llevar a la teología13, y ése fue
el camino para Gran Bretaña. Además, se recupera la relevancia social de la
educación humanística en tanto que instrumento del estado ideal. El conocimiento de las humanidades y de los escritos sagrados se concibe como un
medio, no un fin en sí mismo, pues ha de llevar por necesidad a la práctica
de la virtud cristiana. El objetivo final es formar ciudadanos, no eruditos14. El
mejor y más famoso ejemplo fue la obra póstuma de Roger Ascham, The
Scholemaster (1570), que se erigió en gran manual educativo de la época y
libro de etiqueta, aunque no para los colegios sino para la educación privada de la nobleza. En él se incidía sobre el objetivo moral y cívico de la educación, en su caso a través de una educación completa en ciencias naturales
y humanísticas mediante un estilo sencillo. Además, constituye una de las
más célebres defensas de la dignidad de la lengua inglesa frente a la latina,
considerando que la primera es perfectamente capaz de contener y expresar los conocimientos y el refinamiento de los nuevos tiempos. Curiosamente, en el libro se contempla la influencia de la Italia de la época como
una amenaza hacia los ideales de la moral cristiana, así como también hacia
la cultura y la lengua vernáculas.
La importancia del didactismo como camino hacia la civilidad ha de
vincularse de manera natural con las distintas defensas de la poesía llevadas
13
En su famoso “Discurso sobre la dignidad del hombre”, recogido en VVAA., Humanismo y Renacimiento, ed. y trad. P. R. Santidrián, Madrid, Alianza, 1986, pp. 129-130. Hay otras
versiones.
14
D. Bush, ob. cit., p. 79.
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a cabo por varios escritores y pensadores de la época, y que por lo general
respondían a la acusación por parte de los gustos más conservadores de que
la poesía era sospechosa en términos de su moralidad (al tratarse de ficción
y fantasía) y de que, en consecuencia, su valor como instrumento educativo
era casi nulo. Sin duda, la apología más célebre es la escrita por Sir Philip
Sidney en 1595, en la cual los términos habituales del ataque se subvierten
para verse resueltos como motivos para la excelencia y la moralidad. Sidney,
que recurre en todo momento a la autoridad de la Poética de Aristóteles por
encima de Platón, coloca la poesía en la cúspide de las disciplinas didácticas
(es decir, por encima de la filosofía y la historia), atendiendo sobre todo a su
especial combinación de abstracción y concreción; o, en sus propias palabras, la capacidad de “aunar la noción general con el ejemplo particular”15.
Si la historia enseña mediante el caso específico y la filosofía lo hace mediante el razonamiento abstracto, la poesía aúna ambas en una “imagen verbal” que transmite un mensaje (docere) al tiempo que entretiene (delectare).
Así, argumenta Sidney que la poesía es el género más elevado para la educación del gusto y el sentido moral.
La gran eclosión poética y dramática de la época isabelina, que halla
en William Shakespeare su culminación16, es relacionable con el ideal educativo del humanismo renacentista. Por un lado, la poesía lírica establece
ideales de belleza siempre paralelos a los de virtud, como sucede en el soneto amoroso (Sidney, Shakespeare) y, sobre todo, en la poesía religiosa
(Donne, Herbert), de tal modo que se unen los conceptos de belleza física y
moral en un intento de armonizar la verdad terrenal con la metafísica y así
enlazar los dos mundos. Por otro lado, la tragedia explora negativamente la
naturalidad y necesidad del comportamiento cívico y ético, especialmente
en los personajes de alta clase, mostrando que cuando se abre el abismo
entre el comportamiento ideal y el real, el resultado inevitable es la autodestrucción del individuo. Tampoco falta, aunque sea menos abundante, la tragedia acerca de las implicaciones morales y religiosas relativas al intento del
hombre de trascender sus límites naturales y convertirse en dios mediante el
conocimiento prohibido, como sucede en el Fausto de Ben Jonson, que en
15

Sir Philip Sidney, Defensa de la poesía, trad. B. Cano, M. E. Perojo y A. Sáez, Madrid,
Cátedra, 2003, p. 133.
16
Extrañamente, apenas hay estudios medianamente abarcadores sobre este aspecto
de la obra shakespeareana. El más reciente es el de R. H. Wells, Shakespeare’s Humanism, Cambridge U. P., 2005.
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su caso queda castigado con la condenación, sólo redimida al final por un
dios benévolo gracias al arrepentimiento de su protagonista.
Si el Renacimiento inglés dejó un tanto de lado la espiritualidad religiosa medieval, o al menos la fundió con los dictados de la razón y el sentido
común, aquélla se recuperó con fuerza durante el siglo XVII, en especial durante el periodo del Protectorado de Oliver Cromwell, en el cual la censura
pública alcanzó sus mayores cotas. También fue el siglo de la gran edición de
la Biblia bajo los auspicios del rey James I (1611) y de la traducción al inglés
de las epístolas de San Jerónimo (1630). La gran obra de la época, el Paraíso
perdido de John Milton, es de nuevo un texto de inspiración humanista-cristiana, en este caso puritana. Escrito con la intención de convertirse en doctrina teológica y educativo, siguiendo el ideal de la enseñanza a través de la
poesía, su autor de nuevo recuperó la cosmogonía cristiana y la extendió a
todos los ámbitos de la vida. Su obra es, según se ha argumentado en ocasiones, el último intento sólido por establecer una teodicea humanista, en la
cual el ser humano juega un papel fundamental en su propio destino, aunque sea trágico, y donde los valores absolutos forman parte esencial de nuestra visión del mundo.
Por otro lado, preocupado por el triste estado de la educación en su
país, donde los estudios parecían centrarse más en el aprendizaje de las lenguas que en el entendimiento de las culturas a las que pertenecen, no dudó
en asegurar que el remedio se hallaba en el retorno a los grandes clásicos del
pensamiento y la literatura, entre los cuales recomendaba sobre todo la Poética de Aristóteles, Horacio, Castelvetro y Tasso. Cualquiera de ellos, y otros
que propone de manera lateral, proporciona un modelo de humanidad y excelencia en el pensamiento y en las artes. Todo ello, sin embargo, sin olvidar
que “la finalidad del Conocimiento consiste en reparar los errores de nuestros primeros Padres, restaurar el conocimiento auténtico de Dios y, a partir
de él, amarle e imitarle”, pues en ello consiste la “verdadera virtud”17.
A este tipo de sumisión religiosa y sus corrupciones sociales y educativas se opuso Thomas Hobbes con su celebérrimo Leviatán, en el cual se in17

J. Milton, “Of Education”, en Complete Poetry and Selected Prose of Milton, ed. C. Brooks,
Nueva York, Modern Library, 1950, p. 664. Sobre el autor pueden verse los estudios de
J. S. Bennet, Rewiewing Liberty: Radical Christian Humanism in Milton’s Great Poems, Cambridge
(Mass.), Harvard U. P., 1988; David Reid, The Humanism of Milton’s Paradise Lost, Edinburgh,
Edinburgh U. P., 1993; y H. Skulsky, Milton and the Death of Man: Humanism on Trial in Paradise
Lost, Newark, University of Delaware Press, 2000.
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vierte el esquema teológico de Hooker y Milton para transformarlo en uno
más pragmático y menos metafísico, eso sí, con un sentido mucho más agresivo y anticlerical. El objetivo de Hobbes es la liberación del ser humano respecto de los valores absolutos y la opresión social. En su obra, se retoma el
problema de la dignidad del ser humano para tratar de alejarle de la influencia eclesiástica, de la que dice estar fundamentada sobre la ignorancia y
el miedo. Si el pensamiento renacentista argumentaba la existencia de un
paralelo entre la ley divina y la humana, de modo que la moralidad llevaba a
la legitimidad, Hobbes propone una visión naturalista de ese mismo vínculo:
La ley natural y la ley civil se contienen una a la otra, y tienen una extensión idéntica. Porque las leyes naturales, que consisten en equidad, justicia, gratitud y otras virtudes morales dependientes de éstas, no son propiamente leyes
en el estado de mera naturaleza […], sino cualidades que disponen a los hombres a la paz y la obediencia18.

Según Hobbes, éste es el estado de cosas en un gobierno republicano,
pero sus implicaciones van más allá. Al convertir en naturales las que antes
eran leyes divinas, vuelve a colocarse el ser humano en el centro del universo
y se transforma en dueño de su propio destino. El humanismo reivindicativo
de Hobbes, que tan influyente fue en el marxismo decimonónico, supone el
inicio de una serie de declamaciones humanitaristas y sociales, sobre todo
relativas a los derechos civiles, que paradójicamente emplean el término
“Humanismo” como auto-definición y como objeto de sus ataques. Éste es
un proceso que, como argumentaremos al final de este capítulo, en la actualidad hace furor en la universidad estadounidense. Pues bien, desde mediados del siglo XVII hasta la generación romántica se desenvuelve una especie
de literatura que busca un humanismo práctico basado en el principio de
equidad social frente a la aristocracia política y la jerarquía eclesiástica. Es el
caso, por ejemplo, de autores como William Godwin, Mary Wollstonecraft,
Margaret Fuller o Thomas Paine. En realidad, en la mayoría de los casos
puede hablarse más de tendencias humanitarias que humanistas. Sin embargo, el vaivén entre el humanismo cristiano y el pagano que representan
Milton y Hobbes se mantendrá y acentuará a partir del siglo XVIII, sobre todo
merced a la revolución científica y filosófica de la Ilustración.
18

p. 349.

T. Hobbes, Leviatán, ed. C. Moya y A. Escohotado, Madrid, Editoria Nacional, 1983,
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Con Alexander Pope renace una cierta tendencia al antropocentrismo
semejante a la renacentista, si bien alejado de la “contaminación” de las
ciencias físicas y con clara vocación moralista. En su famoso poema ensayístico Essay on Man, un texto a caballo entre dos épocas muy diferentes como
son la puritana y la empirista, el autor ofrece clara muestra de la mentalidad
neoclásica que vendrá a dominar parte de la vida cultural inglesa del
siglo XVIII, y cuya culminación es Samuel Johnson. Pope separa claramente
el reino divino del humano, sin desdeñar ninguno de ellos, pero estableciendo la independencia del ser humano respecto a la omnipresencia y el
juicio de Dios. El hombre es dueño de su reino, que es el terrenal, en el cual
domina merced a su raciocinio, pero en el cual la perfección es inalcanzable. Sin dejar de lado sus facultades, el ser humano no debe desatender sus
limitaciones. Así se abre un espacio entre los mundos físico y metafísico: el
reino divino y el humano se separan, de tal modo que el primero no muestra
sino indiferencia hacia el segundo. El ser humano no es imperfecto, sino
que ocupa un lugar en el sistema de las cosas que le confiere poderes y limitaciones. Aceptar este hecho es el primer paso para lograr juicio y moral:
nada se obtiene de pensar que somos los seres privilegiados de la Creación.
Así, para Pope el problema tradicional del conocimiento consiste en haber
elevado exageradamente nuestras miras y haber descuidado nuestras verdaderas capacidades y objetivos. Nuestra existencia, a la que califica como un
mero instante en el tiempo, ha de ajustarse a la medida real del hombre. Por
ello advierte: “No presumas de estudiar a Dios / El verdadero estudio de la
Humanidad es el Hombre”19.
El moralismo neoclásico halla en Samuel Johnson su máximo esplendor, complejidad y, no en pocas ocasiones, humor. Figura central de todo el
siglo XVIII inglés, que no fue muy propenso al humanismo, Johnson mezcla
erudición, severidad moral e ironía en su extensa obra, buena parte de la
cual está dedicada a la vida de la cultura literaria. Paradójicamente, su obra
más relevante para nuestros intereses no es un texto autónomo sino una introducción que, en apariencia, versa únicamente sobre otro autor. Se trata
del prefacio que escribió en 1765 a su edición de la obra de Shakespeare, en
el cual ofrece una teoría del arte, especialmente del teatro, que de nuevo
convoca los principios humanistas de responsabilidad ética y universalidad.
19

A. Pope, “An Essay on Man”, en Selected Poetry and Prose, ed. W. K. Wimsatt, Nueva
York, Holt, Rinehart & Winston, 1962, p. 138.
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Fueron frecuentes durante todo el siglo XVIII los ataques a la obra del dramaturgo de Stratford por parte de críticos ingleses (Thomas Rymer, John
Dennis) y franceses (Voltaire), a causa de su falta de respeto a las unidades
aristotélicas, su combinación de comedia y tragedia, así como por el comportamiento indigno o inapropiado de algunos de sus personajes más celebres (Hamlet, Ricardo III).
La defensa de Shakespeare parte de premisas teóricas muy cercanas a
los conceptos humanísticos de verdad y generalidad. Piensa Johnson que
ninguna forma artística tiene sentido profundo si no apela a lo que él denomina “la firmeza de la verdad”, un suelo estable de significado y exactitud
morales que alcanza a la conciencia de todo ser humano, más allá de sus circunstancias y condiciones particulares. Debemos entender que el sentido de
esta afirmación se refiere a una verdad humana objetiva, y no a la simple correspondencia con la realidad. El arte es representación de la vida y el destino del hombre tal y como éstos quedan configurados por sus acciones.
“Nada satisface más ni por más tiempo que las representaciones de la naturaleza universal”20, argumenta Johnson, retomando con ello la idea de Sidney de que el arte conduce a la seguridad moral en virtud de su utilización
de ejemplos reconocibles y que la conciencia del lector puede asumir para
sí, para luego reproducirla o emularla en su situación concreta. El universalismo sirve entonces al propósito de la educación cívica, pues toma como
punto de partida la pervivencia de un sustrato de valores identificables y asumidos generalmente a lo largo de la historia de las culturas. La obra shakespeareana, que Johnson toma como epítome del humanismo mundial, aún
sin emplear el término, se caracteriza por despegarse de las modas y la vulgaridad de la imaginación desbocada y erigirse en autor intemporal gracias
a su habilidad en prescindir de las circunstancias espaciales y temporales.
“Con demasiada frecuencia”, asegura, “en las obras de otros poetas, un personaje es sólo un individuo; por lo general, en las de Shakespeare, es una especie”21. Así, la preeminencia de Shakespeare, a quien Johnson equipara
con los grandes clásicos antiguos, reside en su capacidad de trascender la
materialidad histórica y simbolizar a la Humanidad a partir del ejemplo par20

S. Johnson, Prefacio a Shakespeare, trad. C. Toledano, Barcelona, Acantilado, 2003,
p. 9. Como estudios generales y de contexto, pueden verse los de R. D. Stock, Samuel Johnson
and Neoclassical Dramatic Theory, Lincoln, University of Nebraska Press, 1973, y G. F. Parker,
Johnson’s Shakespeare, Oxford, Clarendon Press, 1989.
21
Johnson, ob. cit., p. 10.
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ticular y la acción concreta, que después, de manera inductiva, se transforman en ideal.
El resto del siglo XVIII, y eso significa una buena parte de él, viene identificado por el Empirismo y el método científico dentro de la Humanidades,
ya se trate de la filosofía general, la teoría moral o la estética. Su contribución al decurso del pensamiento humanístico no fue tan escasa como suele
cuantificarse, sino que más bien ha de contemplarse en términos de método. La filosofía empirista transformó el concepto mismo del conocimiento
de la realidad y de los valores, relativizándolo en tanto que producto de la
mente particular del ser humano, aunque luego éste haya de regularse conforme a la razón, el gusto o la costumbre. La realidad, sea de la especie que
fuere, es primariamente una construcción subjetiva. De este modo, se atribuye al individuo la responsabilidad primera del juicio, bien sea estético o
moral. Al tiempo, y en sentido opuesto, a partir del ejemplo individual se
pretende hallar una forma de conocimiento firme a partir de la sistematización de las percepciones comunes a todos los individuos, pues sólo así el estudio humanístico (las ciencias naturales siguen un camino paralelo pero diferente) podrá articularse de manera objetiva. David Hume hizo notar esta
doble dirección en su muy difundido ensayo sobre el gusto, considerando
que el gusto privado se impone cuando los objetos que se comparan tienen
un valor casi equivalente, mientras que el sentido común lo hace cuando la
diferencia es desproporcionada22, de tal modo que la teoría funciona para
resolver las cuestiones mayores, mientras que las menores son de cariz más
personal. Y algo semejante puede afirmarse en el conocimiento moral. Se establece entonces una dialéctica entre sujeto y costumbre (o tradición), parangonable a la existente entre el subjetivismo y el objetivismo, que será precursora de la visiones románticas acerca del valor estético y moral. Baste
decir que el Empirismo abre la puerta a la subjetivización del pensamiento
humanístico, que es su gran transformación moderna, y por tanto rearticula
algunas de sus principios característicos, en especial aquellos relacionados
con la unidad de la verdad.
No puede olvidarse tampoco que el pensamiento empirista es responsable en buena medida de una de las instituciones modernas del saber humanístico: la enciclopedia como reflejo o intento de compendiar el saber
22

D. Hume, La norma del gusto y otros ensayos, trad. M. T. Beguiristáin, Barcelona, Península, 1987, p. 28.
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universal dentro de los límites de una obra. En el mundo anglosajón, la enciclopedia es rara avis, pudiendo destacar casi exclusivamente la monumental obra de Ephraim Chambers Cyclopaedia (1728), en la que se recogen, con
un criterio en ocasiones demasiado amplio, todos los conceptos, progresos y
géneros de las artes y las ciencias a través de la historia. A pesar de su incuestionable valor, Chambers obedece por lo general a criterios neoclásicos ciertamente restrictivos, como por ejemplo la simplificación de las Humanidades al estudio del latín y el griego23.
La gran revolución romántica del siglo XIX llevó a extremo los grandes
cambios modernos en la filosofía y el arte producidos durante el siglo anterior. En primer lugar, a partir del Sturm und Drang alemán se inicia, a través de
toda Europa y Estados Unidos, un proceso de radical relativización de la experiencia y del arte orientado a otorgar nuevo (y absoluto) valor al sujeto.
Este proceso alimenta la visión del pensamiento del humanismo no ya como
sistema de creencias universales y de certeza moral absoluta, sino más bien
como proyección general del ejemplo o la condición personales. En el
mundo anglonorteamericano, el concepto de representatividad adquiere,
por motivos distintos, una preponderancia inusitada. En Inglaterra fue parte
de la renovación poética que abanderaron las Baladas líricas de Wordsworth y
Coleridge, que significaban no sólo una regeneración del verso inglés sino
también de la visión poética y moral. En Estados Unidos se convirtió en el vehículo didáctico de la identidad cultural nacional. Pero en ambos países se
impone la concepción de que el humanismo nace de la personalidad fuerte
del genio más que de un sistema o doctrina de valores preconcebidos. También en ambos casos, y paralelamente a los modelos europeos, se produce
una reorientación del humanismo que podemos tildar de “estetización” del
mismo, lo que quiere decir que durante la generación romántica el origen y
centro del pensamiento humanístico tiende a localizarse en las artes, en especial en la poesía, antes que en otras disciplinas (religión, filosofía). En Gran
Bretaña, como hemos visto, esta tendencia procede de Philip Sidney, pero es
ahora cuando acusa un mayor grado de explicitud e intensidad.
En Gran Bretaña tiene sin duda el Romanticismo una idiosincrasia
particular. Espoleado por la Revolución Francesa y sus ideales libertarios,
tiende más al humanitarismo ya mencionado anteriormente que al huma23

E. Chambers, Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences, 5 vols., Londres, W. Strahan et al., 1778, vol. 2, n.p.
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nismo propiamente dicho. El ensayo, el drama y buena parte de la novela románticas son de esta naturaleza, dirigiendo sus miras a problemas tan variopintos como los derechos de la mujer (Mary Wollstonecraft), o los límites de
la ciencia (Frankenstein). En este orden de cosas, la poesía de William Wordsworth, sobre todo en su extenso poema filosófico y autobiográfico The Prelude, proporciona lo más cercano al humanismo subjetivista del Romanticismo. Recorriendo su vida desde los años de la infancia, Wordsworth apela
al espíritu del mundo, algo semejante a la Gran Cadena del Ser que más
tarde estudió Lovejoy, y que el poeta inglés ya había empleado en poemas
como “Tintern Abbey”, en tanto fuerza sublime que mantiene unidos y en
permanente conexión a los seres vivos, y que proporciona un nexo de universalidad a todas la cosas. Su autor nunca llega a formularla, pero es accesible mediante la intuición. Se trata de un sustrato irracional, precognitivo y,
al fin, anterior a la disociación entre razón y sentimiento. De hecho, la presencia de esa suerte de energeia se ofrece únicamente como percepción subjetiva y particular, como experiencia visionaria, y por tanto el lector debe
identificarse con ella para poder transcender el mero localismo. La visión
del poeta se revela entonces como palabra divina, pues en el pan-poetismo
romántico la religión no es más que otra forma de poesía. Así se expresa en
los siguientes versos:
Aunque polvo somos, crece el espíritu inmortal
Igual que en la música la armonía; hay una oscura
Inescrutable artesanía que concilia
Elementos discordantes, los agrupa
En una única sociedad24.

El proceso de naturalización del humanismo que lleva a cabo Wordsworth le alinea con otros pensadores de su tiempo, pero es necesario matizar
que se trata de un naturalismo en sentido extenso y no puramente pragmático. En consonancia, con la filosofía romántica de la naturaleza en general,
24
W. Wordsworth, El preludio, trad. B. Atreides, Barcelona, DVD Ediciones, 2003, pp.
65-67. He modificado ligeramente la traducción. Sobre el ideal de humanidad de Wordsworth en este poema, puede consultarse R. J. Onorato, The Character of the Poet: Wordsworth in
The Prelude, Princeton U. P., 1971, sobre todo pp. 286-307. En general, resultan también de
utilidad las obras de A. Grob, The Philosophic Mind: A Study of Wordsworth’s Poetry and Thought,
1797-1805, Columbus, Ohio State U. P., 1973, y S. Jarvis, Wordsworth’s Philosophic Mind, Cambridge U. P., 2007.
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para el poeta los procesos del mundo físico y del mundo sentimental se mueven de modo análogo. Hay una identidad ontológica entre el funcionamiento de la Naturaleza y la conciencia humana, incluso –o sobre todo– en
aquellos casos en los que domina el irracionalismo. Así pues, es en el mundo
rural, alejado de la artificialidad de la sociedad moderna urbana y masificada
donde podremos hallar el sentimiento puro unido a las formas reales. En su
célebre “Prefacio a las Baladas líricas”, argumentaba el autor que la poesía no
es sino la imagen del ser humano y la naturaleza, y que en el mundo rural “las
pasiones de la gente se unen a las hermosas y permanentes formas de la naturaleza”25. Esta visión orgánica es la que se pretende como elemento de regeneración vital, y como tal ha de abarcar todos sus componentes.
Esta misma fuerza inefable que conecta a los seres y sirve como fundamento de la vida más allá de la temporalidad histórica fue recogida en Estados Unidos por Ralph Waldo Emerson en sus Ensayos para construir la filosofía del Romanticismo norteamericano y, en general, de su cultura. La
filosofía de Emerson, junto con la poesía de Walt Whitman, constituye el
germen de lo que puede denominarse humanismo norteamericano. Presionado por la demanda de una cultura e identidad nacionales que conformasen la auténtica independencia de su país respecto del Viejo Continente,
Emerson asumió con naturalidad la tradición del pensamiento humanista
clásico y cristiano, a pesar de sus diferencias respecto a este último, para
desde ahí reconducir y elevar la noción de humanidad. El ser humano es,
según él, una muestra microcósmica del orden y el funcionamiento del universo, y por tanto cada individuo es representante del mundo. El potencial
humano es infinito, si bien la vida moderna tiende a restringirlo rápidamente. La universalidad del hombre, aunque sólo en su estado genial, es latente en tanto que “el sistema de las cosas al completo está representado en
cada una de sus partículas. […] Las grandes reacciones de los elementos
también pueden hallarse dentro de límites tan pequeños”26. De este modo,
la analogía existente entre todos los seres vivos y el mundo, que es el ser vivo
total, asegura la posibilidad de alcanzar un conocimiento y una moral absolutas. Sin embargo, las posibilidades de que tal cosa ocurra menguan conforme el ser humano crece y se integra en el mundo moderno, de tal modo
25
W. Wordsworth, Prólogo a las Baladas Líricas, trad. E. Sánchez, Madrid, Hiperión,
1999, p. 39. He modificado la traducción.
26
R. W. Emerson, Ensayos, ed. y trad. R. Miguel Alfonso, Madrid, Espasa-Calpe, 2001,
p. 99.
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que a partir de entonces habrá de conformarse con contemplar y, si puede,
emular a los grandes genios.
En este sentido, bien conocida era la admiración que Emerson sentía
hacia Platón, Plotino, Cervantes y Kant, entre muchos otros. Su pensamiento era, pues, altamente subjetivista y experiencial, fundamentado en la
capacidad de los grandes intelectos de la historia para abrir nuevos caminos
a la cultura universal y abandonar todo egoísmo a fin de propagar su propio
espíritu como inspiración. El concepto de la educación para la independencia y la dignidad tiene, como sucede en el caso de Friedrich Schiller, su fundamento en la representatividad del genio y la emulación de éste por parte
del público, entendida esta última no como mera imitación sino como adaptación de las revelaciones de aquéllos a las circunstancias del sujeto particular. Esta abolición de la personalidad propia, que luego T. S. Eliot retoma en
un sentido vanguardista de innovación poética, supone el germen del conocimiento en tanto que objetiviza la experiencia y cristaliza en una entidad,
que Emerson denomina “super-alma”, que condensa el impulso hacia el
progreso de toda la Humanidad: “Esta es la clave del poder de los grandes
hombres: su espíritu se difunde”27. Por ello cree su autor que aquello conocido por el genio se transmite naturalmente al ser humano para servir de
guía y apoyo en la búsqueda de la sabiduría, que al final no es sino el autoconocimiento. En ello radica “la moral de la biografía”28, que Emerson entiende como el más didáctico de los géneros. La relación entre genio y ser
humano se plantea en términos de admiración pero también resistencia, no
en vano su objetivo final es la construcción de la personalidad a partir no
sólo de la contemplación del admirado sino también de las faltas y carencias:
Esta clase de hombres nos es de utilidad, porque poseen la percepción de
la identidad y la percepción de la reacción. Los ojos de Platón, Shakespeare,
Swedenborg, Goethe, nunca estuvieron cerrados ante ninguna de estas leyes. Su
perfección es una especie de metro del entendimiento. […]
La delicia del talento vulgar es cegar y apoderarse de quien lo contempla;
pero el verdadero genio se esfuerza por hallar la manera de que nos defendamos con él. El verdadero genio no empobrece, sino que nos liberta y nos infunde nuevos sentidos29.
27

R. W. Emerson, Hombres simbólicos, trad. F. Pallach, Madrid, Espasa-Calpe, 1941,

pp. 30.
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Emerson, Hombres simbólicos, p. 15.
Emerson, Hombres simbólicos, pp. 17-18.
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Es la de Emerson una empresa filosófica y religiosa a un tiempo, de inspiración neoplatónica, cuyo objetivo final es situar al ser humano dentro del
mundo, en especial dentro de la naturaleza. Y, quizá paradójicamente, la
cultura es el primer paso en ese camino, pues la lectura de los grandes genios conduce, por reacción, a los ideales de simplicidad y confianza en uno
mismo que forman la base del pensamiento humanístico. El conocimiento
precisa primeramente un ajuste de nuestra capacidad de percepción que revele la esencia de los distintos seres y objetos naturales y, después, arroje luz
sobre las analogías entre su existencia y la del ser humano. Sólo a partir de
los elementos comunes entre el hombre y la naturaleza podremos aspirar a
un conocimiento útil del mundo. Cualquier ciencia o disciplina debe partir
de esta base general: atravesar las apariencias y la diversidad para hallar la
unidad. Con todo, no se debe olvidar que aunque la filosofía de Emerson
pretende ser absoluta en su potencial ámbito de aplicación, Estados Unidos
se contempla como el terreno perfecto para su consecución30.
Una tarea semejante dentro de la poesía de su tiempo fue la emprendida por Walt Whitman, aunque en este caso el componente nacionalista
era incluso más notorio que en Emerson. Su obra Hojas de hierba constituye
la aplicación práctica de los ideales de democracia, igualdad y libertad en un
sentido asignable al humanismo. Basado igualmente en el concepto del
poeta como hombre culturalmente representativo, y colocándose a sí mismo
como ejemplo de ello, Whitman concibió su poema como manifiesto netamente americano para imitación del mundo (“los propios Estados Unidos
son en esencia el poema más grande”, asegura). Su objetivo es el presente,
para así transmitir su pensamiento y poder dar “forma a lo que ha de ser a
partir de lo que ha sido y de lo que es”31. Whitman es fundamentalmente amoralista y profético, anhelante en su intento de nivelar las desigualdades
históricas sobre las que se fundamentaba su nación; y de ahí su radical limitación, ya que semejante visión –según pensaba– sólo podía dar su fruto en
su país.
30
Cabe destacar, aunque brevemente, la lectura de esta misma filosofía llevada a cabo
por Henry David Thoreau, especialmente en su obra Walden, que no es sino una actualización
y radicalización del impulso naturalista que hemos visto en Hobbes y, en menor medida, en
Wordsworth. En su caso, aboga por la vida sencilla, la educación estética y, de ser necesario, la
desobediencia civil frente al agobio y el abuso de los gobiernos.
31
W. Whitman, “Prólogo” a Hojas de hierba, trad. J. L. Chamosa y R. Rabadán, Madrid,
Espasa-Calpe, 1999, p. 95.
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A finales del siglo XIX, tras la era Victoriana en Gran Bretaña y la Guerra Civil y sus consecuencias en Estados Unidos, algunas figuras pertenecientes a los movimientos pre-vanguardistas rescataron algunos de los ideales del
humanismo y procedieron a su actualización. Probablemente el mejor ejemplo de ello sea Matthew Arnold, pensador y crítico hoy ampliamente denostado, en quien mejor se aúnan la vocación de libertad y universalidad del
arte y del conocimiento. Piensa Arnold que el espíritu humano está representado en Occidente por dos clases de pensamiento: el helenista, que
busca ante todo ver las cosas tal y como son, y el hebraico, que pretende inculcar la rectitud y la obediencia32. El primero responde al deseo de espontaneidad y frescura de la conciencia, mientras que el segundo anhela el
orden y la conformidad; pero ambos persiguen el mismo fin, a saber, la perfección, o salvación, del hombre. Quiere eso decir que en ambos casos se establece un ideal de humanidad, sólo que en el primer caso es intelectual y
en el segundo moral. Y el progreso del espíritu se asegura con la oscilación
entre ambos.
En otro orden de cosas, quizá el pronunciamiento más célebre de Arnold es aquél en el que define el objeto artístico como producto armónico
con su sociedad y con el espíritu de su momento histórico, atribuyéndole al
primero la capacidad de materializar valores humanos en virtud de su dulzura (sweetness) y su capacidad de iluminación (light). Está claro que esta
dualidad se corresponde con la tradicional entre el docere y el delectare33, debate en el cual Arnold adopta la postura clásica de colaboración entre
ambos (en Inglaterra heredada, de nuevo, de Sidney).
En menor medida, también Walter Pater encarnó ciertos valores humanísticos, aunque de una forma más limitada. Fue estudioso del arte clásico, sobre todo el renacentista italiano, al que consideraba ejemplo de la
síntesis de creación imaginativa y la moralidad. De ello se deriva una teoría
de orientación impresionista del arte según la cual el objetivo de éste no es
sino proporcionar la experiencia de la belleza, es decir, de conmover profundamente al observador creando en su percepción la sensación de placer.
Conforme mayor es la amplitud y densidad de estas percepciones, mayor es
la educación, tanto estética como general, del sujeto. Sin embargo, Pater no
descuida el componente moral, al considerar que el arte sólo “alcanza su
32
33

M. Arnold, Culture and Anarchy, ed. J. D. Wilson, Cambridge U. P., 1950, pp. 129-144.
M. Arnold, ob. cit, pp. 69-70.
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meta cuando ha aislado una virtud y la señala”34, de tal modo que la sensación primaria de la belleza queda aliada a una función moral, aunque en
este caso es particular y no universal.
La revolución vanguardista de comienzos del siglo XX supone, al menos
en el mundo anglonorteamericano, un cierto paso atrás para la filosofía del
humanismo, si no en términos de ataque o incluso destrucción, como sucede
hoy, al menos de postergación e incluso ignorancia. Dado que la filosofía y el
arte de las Vanguardias son decididamente anticlásicos, de ellos se suele derivar una renuncia generalizada a las ideas de universalidad y ética artística en
favor de la inmediatez, la inmanencia y el relativismo. Es sin duda el movimiento que de manera más radical se desgajó de la tradición cultural y del legado clásico, y en especial de sus formas artísticas, a las que tiende a agrupar
en un mero repertorio de estilos para luego juguetear con ellas. Además, no
ha de olvidarse que las numerosas corrientes de la época se contagian rápidamente del pragmatismo y el formalismo propuestos por William James y
Charles Sanders Peirce (lo cual viene prefigurándose ya desde Nietzsche),
que parte de la negación del valor de la sistematicidad y el universalismo.
Peirce, sin embargo y curiosamente, además de sus trabajos en física, semiótica y lógica de probabilidades, revela un fondo humanístico relativo no sólo
a concepciones universalistas e integradoras sino de propio concepto platónico. Por otro lado, la influencia del marxismo contribuyó igualmente a descartar el idealismo y el cristianismo como modelos sociales y culturales. Por
último, las dos guerras mundiales terminaron por laminar la fe que tradicionalmente se ha tenido en el valor de la cultura como instrumento de paz y
convivencia. Por todo ello, la primera mitad del siglo XX no es terreno muy
propicio para los ideales humanísticos, ni siquiera cuando más necesarios parecían, pues para muchos no son sino anacronismo. Las Vanguardias concentran su atención en la inmediatez del presente y de los objetos modernos, en
la gran urbe y en el juego solipsista que redimiese, al menos al escritor, de los
imperativos morales de unos tiempos convulsos.
No todo el paisaje es tan lúgubre. Poeta, crítico y pensador, fue T. S.
Eliot, quien sostuvo, las más de las veces contra corriente, el valor universal
del pensamiento y el arte clásico, así como la relevancia de los valores mora34

W. Pater, El Renacimiento, Barcelona, Icaria, 1982, p. 9. En otras obras posteriores,
como Plato and Platonism (1893), el autor de nuevo volvió la mirada al mundo clásico como
modelo del equilibrio entre la belleza física y la rectitud moral.
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les cristianos para el moderno mundo urbano y cosmopolita. Podría decirse,
de hecho, que Eliot es una suerte de vanguardista “conservador” o “clasicista”. Su concepción de la cultura y el arte, que no dejan de ser un tanto
funcionales, está formulada en términos de acumulación y representatividad: la suma de las diversas culturas regionales de un país da como resultado
su cultura nacional, y la suma de estas últimas una cultura general o universal, de tal modo que el contacto entre ellas no es conflictivo sino constructivo y enriquecedor. Ahora bien, lo anterior debe enmarcarse dentro de una
visión de la cultura en la que la religiosidad vuelve a recobrar fuerza y a colocarse como ente mediador entre la conciencia individual y el cuerpo social,
quedando orientada su labor al progreso moral. Entiende Eliot que la religión no es sino el “modo de vida” de un pueblo, su identidad en la vida diaria, y que la cultura es su modo de expresión35. De esta manera, antes de
poder alcanzar una cultura universal, o humanista, sería necesario construir
una religión universal, regida por valores equivalentes, orientada a satisfacer
las mismas necesidades espirituales.
En la cuestión de la dialéctica entre antiguo y lo moderno, tan debatida
en su época, argumenta Eliot que no existe oposición entre uno y otro. La auténtica obra de arte es impersonal e intemporal, es decir, se halla más allá de
las diatribas del público y los críticos, libre de los cambios en el gusto general
y los caprichos de las modas. Así, la historia de la literatura (y del arte) se concibe como un conjunto vivo y autorregulado –un canon– cuyo orden interno
se ve alterado por la llegada de cada obra nueva, hasta que éste vuelve al reposo tras absorber y acomodar al extraño. No existe, pues, un sentido de evolución más allá de la expresión: ser tradicional y poseer sentido histórico son
el resultado de saber percibir la mezcla entre temporalidad e intemporalidad; en otras palabras, percibir qué novedad aporta una obra al orden establecido, para así poder encontrar su sitio en ese mismo orden. Esto es, aboga
Eliot por una universalidad que transforma la crítica y la historia en discursos
sobre el valor estrictamente literario, no sobre el dato ni el contexto, y en los
cuales el progreso se contempla en términos de originalidad. Así lo explica:
35

T. S. Eliot, “La cuestión de la religión”, en Criticar al crítico y otros escritos, trad. M. Rivas,
Madrid, Alianza, 1967, pp. 141-164. Sobre Eliot en general, véase el artículo de Pablo Zambrano en esta misma obra, así como el estudio de R. Bush, T. S. Eliot: The Modernist in History,
Cambridge U. P., 1991. Sobre su labor como crítico, véanse los estudios de R. Schusterman,
T. S. Eliot and the Philosophy of Criticism, Londres, Duckworth, 1988, y L. Freed, T. S. Eliot: The
Critic as Philosopher, West Lafayette (Ind.), Purdue U. P., 1979.
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La tradición reviste un significado mucho más amplio. No puede heredarse: si se desea, exige gran esfuerzo. Exige ante todo sentido histórico, algo
que podemos considerar casi indispensable para cualquiera que desee seguir
siendo poeta después de los veinticinco años; y el sentido histórico implica que
se percibe el pasado no sólo como algo pasado, sino como presente; y además
obliga a un hombre a escribir no sólo integrando a su propia generación en sus
huesos, sino con el sentimiento de que toda la literatura europea desde Homero –y, dentro de ella, el conjunto de la literatura de su propio país– posee
una existencia simultánea y constituye un orden simultáneo36.

De este modo se disuelve la historicidad del arte que el positivismo decimonónico había erigido en principio rector de la crítica, para desde ahí
pasar a una universalidad estética que refleja otra de carácter cultural. La
idea de historia literaria que propugna Eliot se corresponde con una visión
orgánica y transcendental de las Humanidades.
Menos conocida aunque relativamente interesante es la aportación de
Ferdinand C. S. Schiller al intento de combinación del pragmatismo con el
humanismo. Aunque se trata de un filósofo hoy completamente olvidado, su
aportación resulta un tanto curiosa como intento de mediación entre tradición y modernidad, si bien hay que reconocer desde el principio que su propuesta es en exceso simplista y al final casi queda en nada. Ferdinand Schiller trata de armonizar el significado de la tradición clásica con el interés
pragmático en conocer la construcción de los conceptos de “verdad”, así
como en revelar los problemas filosóficos de la universalidad y la generalización. En ello, sigue fielmente las enseñanzas del que fue su maestro, William
James. Y también las sigue en su capacidad reduccionista. Haciendo un
juego con la expresión del Hombre de Vitruvio, Ferdinand Schiller entiende por humanismo la escuela de pensamiento según la cual el ser humano “es la medida de su propia experiencia”37. A partir de ahí, ignorando
las implicaciones filosóficas de tal expresión, así como su contexto histórico
y cultural, se da por asumido que su significado es puramente fisiológico,
que el ser humano es medida de todo aquello que le acontece físicamente, y
36

T. S. Eliot, “La tradición y el talento individual”, en El bosque sagrado, ed. J. L. Palomares, trad. I. Rey, Madrid, Cuadernos de Langre, 2004, p. 221. He modificado la traducción y la
puntuación.
37
F. C. S. Schiller, Studies in Humanism, 2ª ed., Londres, Macmillan, 1912, p. 13. Esta
postura se adelantaba ya en su anterior libro Humanism: Philosophical Essays, Londres, Macmillan, 1903.
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que no hay teoría ni doctrina que pueda explicar la experiencia a priori
desde nuestro exterior. El idealismo y la metafísica quedan reducidos a un
vestigio antiguo, a la “contemplación de una verdad estática”. Poco queda
por decir. Se confunde de manera interesada el humanismo con la psicología práctica, para desde ahí tratar de establecer una diferencia entre algo así
como un “viejo” y un “nuevo” humanismo. Su modelo de humanista es Protágoras, no Platón. La tentativa cae por su propio peso.
Otro intento de crear un nuevo humanismo tuvo lugar en la llamada
“escuela neohumanista” estadounidense de las primeras décadas del
siglo XX, que aglutinó a personajes como Irving Babbitt, Norman Foerster o
Paul Elmer More, y que, pese a ser fundamentalmente un movimiento educativo y crítico-literario, trata de recuperar el didactismo moral de los antiguos en un sentido amplio. Acusados en su propio país de representar el puritanismo de siglos atrás, los neohumanistas buscaron especialmente la
regeneración del sistema educativo de la nación a través de una educación
integral y moralista que, de nuevo, viene ligada a la religiosidad, aunque con
la cooperación de la sabiduría clásica. A ambos les une el afán didáctico y la
lucha contra el mecanicismo moderno, sobre todo en las ciencias pero cada
vez más en las artes. Según Babbitt, el fundamento de la educación humanística consiste en establecer lo que se denomina un “centro universal”, es decir,
un modelo psicológico e intelectual a seguir, no en vano la imitación es un
principio que la cultura comparte con la religión38. Por ello el vanguardista
cultivo del arte por el arte se califica como contrario al humanismo. De todos
modos, la aportación de esta corriente es, sin duda, parcial; y tanto más
cuando se tiene en cuenta que por lo general recurre implícitamente al excepcionalismo americano como topos de esa renovación cultural y espiritual.
Entre todos los intentos por construir un humanismo moderno,
George Santayana resalta por haber proporcionado el ejemplo más consistente, y en cierto sentido, extremo, de la naturalización del pensamiento humanístico a lo largo de todo el siglo XX. El supuesto pragmatismo de su obra
no es tal, sino que se trata de una combinación de naturalismo e idealismo
encaminada a descubrir el sustrato físico-natural de las ideas y del comportamiento humano. Atendiendo a las grandes áreas del conocimiento, Santa38

I. Babbitt, “Humanism: An Essay at Definition”, en N. Foerster (ed.), Humanism and
America, Nueva York, Farrar & Rinehart, 1930, p. 28. Junto a la obra del propio Babbitt The
New Laokoon, esta colección bien puede considerarse el manifiesto del neohumanismo.
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yana reconstruye la esencia del pensamiento como proceso de acercamiento
a un ideal creado por el individuo, un perfeccionamiento de su habitar en el
mundo. En Santayana el espíritu, que late como fuerza primera de la existencia y del orden natural de los seres, se particulariza en cada individuo
como respuesta a sus circunstancia, pero inmediatamente adquiere una importancia moral o de valor. Lo describe así:
Lo que yo llamo espíritu es tan sólo esa luz interior de realidad o atención
que inunda toda vida cuando los hombres viven realmente en la Tierra. […]
[Una mente viva] es un esfuerzo moral de alcance e intensidad variables, pleno
de voluntad y selectividad, que surge en cuerpos animales y eleva sus vicisitudes
privadas a la categoría de experiencia moral. En verdad, esta luz interior se requiere para enfocar impresiones y hacerlas presentes a la mente, pero desde el
punto de vista biológico es anterior a ellas, es vital y central, un producto de la
combustión, una saltarina llama, una fuente y una sede del juicio. Por eso la
llamo espíritu, y no es que yo piense que sea una sustancia, o un poder físico, o
capaz de existir por sí mismo, sino que creo que es un foco personal y moral de
la vida en el que las perspectivas de la naturaleza se invierten como en un espejo
y se atan a la suerte de una sola alma39.

Desde este punto primigenio, que aúna y conecta la constitución física
con el ánimo moral, Santayana procede a reelaborar los vínculos entre los
sentidos, las ideas y las acciones. En un nivel más elaborado, aunque siempre
partiendo de la base fenoménica del ser humano, argumenta que nuestro
progreso es posible gracias a la facultad de la imaginación, que es la capacidad de conectar las esencias de las cosas con la mente. Sólo así se forman las
ideas, sólo así puede surgir la racionalidad. Por necesidad de supervivencia y
de comodidad, el pensamiento debe encaminarse al perfeccionamiento, de
modo que es por naturaleza idealizador. Ello quiere decir que el pensamiento dirigido a un ideal trata de mejorar el estado del sujeto y, por tanto,
es de naturaleza moral. Quiere decirse, al igual que el conocimiento, la
moral parte siempre del ser interior, no viene impuesta por un sistema abstracto ni metafísico. La vida y la evolución son procesos individuales intensamente morales, tratar de legislar en semejante materia es una empresa abocada al fracaso: “el dogmatismo moral es el intento de estirar la unidad
moral más allá del alcance de la organización natural”40. Así, el pensamiento
39
40

G. Santayana, Los reinos del ser, trad. F. González, México, FCE, 1959, pp. 462-463.
Santayana, ob. cit., p. 405.
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del humanismo se articula como logro esforzado, no como sistema abstracto
que se superpone a la vida pura. La vida y el arte son morales desde el primer momento.
A partir de esa convicción, todas las disciplinas de las Humanidades
(arte, religión, ciencia) son obra de la imaginación, proyecciones ideales de
nuestras necesidades y deseos nacidos a su vez de las necesidades universales
del ser humano, y cada una de ellas contiene un grado distinto de moralidad. Según Santayana, la religión se halla al frente de todas ellas, no en vano
se trata de la primera forma de conocimiento (es decir, la primera construcción simbólica que desde la imaginación trata de aproximarse a lo real) dentro de la historia conocida. Su veracidad no es relevante, pues toda religión
es irreal y poética, una interpretación de las cosas, no una descripción de las
mismas; antes bien, su valor es semejante al del mito, ya que la deidad no es
sino el símbolo más alto de las ideas humanas. Dentro de este marco filosófico, la experiencia estética se erige también en experiencia pura de la esencia de las cosas, en tanto que proporciona placer pero también contribuye a
la satisfacción de la necesidad humana de alcanzar la idealidad. Además,
como sucede con la religión, el arte es interpretación poética, y como tal
proporciona conocimiento moral a quien lo contempla. En fin, basándose
en los principios de satisfacción de la necesidad y voluntad de dominar el
medio artístico, para Santayana el arte se convierte en expresión inmediata
de nuestra existencia en el mundo: “Llamamos arte a toda aquella operación que humaniza o racionaliza a los objetos de ese modo”41.
No hay que olvidar, por otra parte, cómo junto a los ejemplos humanísticos de la filosofía y del arte que se desarrollan durante el período de las
Vanguardias, e incluso algo después, en el ámbito anglosajón surge paralelamente un humanismo procedente del mundo colonial, en especial de la
India. Entre el comienzo del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización trae al frente la hasta entonces desconocida tradición oriental, a veces forzada por la lucha y el deseo de emancipación, pero
también por el interés, como veremos, de escritores como Aldous Huxley. Es
de destacar, por supuesto, el nombre de Mahatma Gandhi, cuya proyección
mundial es indiscutible y cuya filosofía de vida –apoyada además sólida41
G. Santayana, La razón en el arte y otros escritos de estética, ed. y trad. R. Miguel Alfonso,
Madrid, Verbum, 2008, p. 3. El mejor estudio sobre esta materia sigue siendo el de R. Lida, Belleza, arte y poesía en la estética de Santayana, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tucumán,
1943.
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mente en sus conocimientos de economía y política– rescata la espiritualidad y la no-violencia para colocarla al servicio de la liberación de su pueblo.
Se trata, como en el caso de Thoreau en Estados Unidos, de una resistencia
pasiva y una desobediencia civil encaminadas a lograr la meta de la igualdad
y la representatividad universales. Igualmente, aunque más modernamente
y también a partir de una educación británica, Krishnamurti parte del espiritualismo oriental y lo funde con el proceso de autoconocimiento que, en su
opinión, integra el centro de la vida humana y es su punto de partida para el
progreso. Es el suyo un tipo de pensamiento asistemático y radicalmente
experiencial, renegando de conceptos como “escuela”, “autoridad” o “discípulo” y abriendo el curso del conocimiento humano al contacto directo
entre personas, al diálogo entre perspectivas subjetivas y relativas, y por
tanto alejado del adoctrinamiento. En ambos casos, el Humanismo se vio enriquecido con una perspectiva espiritual que los movimientos intelectuales
de las Vanguardias (piénsese, por ejemplo, en los manifiestos futuristas y dadaístas) habían tratado de extirpar de la tradición filosófica y artística de Occidente, de tal modo que tanto uno como otro, por su indudable influencia,
trataron de paliar –aunque fuese relativamente– el efecto corrosivo de la cultura de comienzos de siglo.
Ciertamente el ejemplo más claro de la influencia de este Humanismo
orientalista en el mundo angloamericano, sobre todo en Gran Bretaña, es el
de Aldous Huxley, quien recogió y expandió las enseñanzas de la filosofía
oriental –y, en general, todo el saber antiguo– y lo trató de adaptar al mundo
moderno. Huxley es un espiritualista que reinventa el concepto de dios
como absoluto y lo formula en términos de Mente Absoluta, de la cual la Filosofía Perennis42 constituye el método y camino hacia el conocimiento. Enfrentado a los avances del siglo XX, y a sus importantísimas repercusiones
morales, el hombre moderno –piensa Huxley– carece de preparación y método para la comprensión de su naturaleza si recurre solamente a las ciencias físico-naturales y a la descripción puramente biológica del ser humano.
Al contrario, la introspección en la vida del ser sólo puede lograrse, en primer lugar, reconociendo la calidad diferente de los problemas filosóficos
respecto de los científicos, y, en segundo, las distintas formas de conocimiento a que cada disciplina aspira. Sólo así la ciencia y la literatura podrán
llegar a ser aliadas y formar lo que éste denomina las Dos Culturas, cuya
42

A. Huxley, La filosofía perenne, trad. C. A. Jordana, Barcelona, Edhasa, 1977, p. 30.
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meta final será la armonización de los sistemas simbólicos privado y público.
Así, la gran originalidad de Huxley realmente reside en rescatar (contra muchas corrientes vanguardistas) la función social y de universalidad del pensamiento del humanismo, a saber, hallar el vínculo entre la experiencia privada y la vida pública en “los hechos naturales, los símbolos lingüísticos y las
convenciones culturales”43.
Hasta cierto punto, puede decirse que los autores que acabamos de comentar constituyen el último reducto reconocible del Humanismo en la cultura y el arte anglonorteamericanos. A partir de las Vanguardias, a través de
la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría y hasta nuestros días, muy pocas
corrientes han escapado de la tendencia –que hoy más bien es un imperativo– a la disgregación y el malentendido. Especialmente en lo que podemos
denominar la era posmoderna, que no es sino un nuevo decadentismo,
siempre tendente al relativismo cultural y la disolución de cualquier estabilidad del conocimiento, el Humanismo ha sido caricaturizado como una
fuerza centrípeta que todo lo absorbe y, lo que es peor, todo lo reprime o liquida. Los principios de universalidad, convivencia e igualdad parecen
haber caído en el olvido para poder así convertir toda la tradición en objeto
de crítica y desmontaje por un pretendido “sentido común” en el cual todo,
absolutamente todo, resulta ser ideología. Recuérdese, a modo de ejemplo
extremo, el concepto de “ideología estética” del controvertido Paul de Man;
o el abrumador materialismo teórico-histórico de Terry Eagleton; o, en un
sentido distinto y general, el furor que han causado durante varias décadas
figuras como Lyotard o Derrida en el mundo anglosajón. El desconstruccionismo, que ha partido de una simplificación semántica e histórica del Humanismo, no ha podido evadirse de esa habitual paradoja que consiste en
rechazar un movimiento o tendencia al tiempo que se la necesita desesperadamente para legitimar el discurso propio. Eso ofrece una buena semblanza
de hasta dónde llega la ideación de tantas corrientes de pensamiento y crítica a lo largo del siglo XX.
Por lo que atañe al ámbito estadounidense, la situación es, si cabe,
peor. El pensamiento del humanismo se ha visto sometido a la mayor contracción semántica imaginable; a saber, su reducción a un minúsculo grupo
de nombres y escuelas artísticas, generalmente tachados de antemano de
“ultraconservadores”, para su posterior desmantelamiento en aras de la jus43

A. Huxley, Literatura y ciencia, trad. R. Masera, Barcelona, Edhasa, 1964, p. 86.
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ticia política, social, racial, etc. De ahí se ha tratado de reorientar el término
para poder concentrar en él lo que podríamos llamar el “enemigo común”
de los mal llamados estudios culturales. Sirva como muestra el desquiciado
libro de William Spanos The End of Education: Towards Posthumanism (1992),
en el cual se asevera que el humanismo es reducible a unos pocos textos de
Irving Babbitt y T. S. Eliot, y que su ideario es responsable, con la connivencia de las instituciones educativas y políticas de su país, de hechos tan variopintos como la inflexibilidad del canon literario estadounidense o la Guerra
de Vietnam. Afirmaciones tan disparatadas, y otras más que podrían traerse
a colación, tienen como objetivo la imposición de un modelo educativo etéreo y antinormativo gracias al cual, según parece, las Humanidades (si es
que el término puede seguir empleándose) habrán de desaparecer en su
formulación tradicional. Y esto sólo es una muestra.
La creciente tecnologización e informatización mundiales tampoco ha
ayudado mucho. Instrumentalmente, es cierto que la difusión del pensamiento es notablemente mayor, pero sus consecuencias desde el punto de
vista de la comprensión han sido negativas. Es moneda de cambio común
hoy hablar de la época pos-humana, de la liquidación de los valores no solamente universales sino directamente humanos. Figuras respetadas como
Donna Harraway, Cary Wolfe o N. Katherine Hayles se han mostrado abiertamente partidarias de dar por concluido el tiempo del ser humano para dar
paso a la era cibernética, en la cual se da por asumido no sólo la suplantación del ser humano por la tecnología, sino que se argumenta cómo en realidad “lo humano” nunca ha existido. Todo esto va de la mano de algunos de
los retos que, como sabemos todos, presionan a la sociedad y la ciencia de
nuestro tiempo (biociencia, clonación…). Así pues, quizá sea ésta ya la última tendencia de la crítica y la cultura norteamericanas, pues tras ella apenas nada queda por desmontar. La globalización pone a nuestro alcance la
última frontera, incluso en estos asuntos. Son éstas algunas de las modas pasajeras de la universidad norteamericana de hoy, modas que –no se olvide–
generan grandes cantidades de dinero en términos de matriculación de
alumnos, conferencias y congresos, publicaciones y demás, y otorgan carta
de naturaleza al proyecto relativista y atomizador de la posmodernidad.
No todas las consecuencias del decadentismo posmoderno son perniciosas. De hecho, la globalización ofrece ciertas alternativas de desarrollo al
pensamiento humanístico. El orden general que el globalismo está creando,
y que también constituye el nuevo sublime del ser humano, puede rescatar
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el sentido de universalidad de algunos de los valores humanísticos, al
tiempo que amplia las formas de su transmisión. Es cierto que la marcha de
las cosas no da muchos motivos para el optimismo, al menos por ahora,
sobre todo visto el estado general de la cultura y la educación; pero es igualmente cierto que su presencia queda ahí como potencialidad. La conciencia
histórica y el esfuerzo colectivo, como los que presiden esta obra, son uno de
sus apoyos más valiosos. Digo esto porque la confusión respecto a la definición, el desarrollo histórico y las implicaciones del Humanismo ha llegado a
tal extremo que en el gran mundo de influencia anglonorteamericana incluso los esfuerzos por rescatarlo del olvido adolecen de falta de rigor y perspectiva, cuando no de un desenfoque generalizado44. En un momento en
que las Humanidades se han funcionalizado de manera extrema y la amnesia cultural es ya un valor admitido e incluso premiado, la preparación humanística se fractura hasta puntos quizá irreversibles. Como ya dijera William Butler Yeats en su famoso poema The Second Coming, “Los mejores
carecen de toda convicción, mientras que los peores / rebosan una intensidad arrebatada”.

44

Pienso sobre todo en propuestas y argumentos tan dispares como los de R. A. Etlin
en In Defense of Humanism: Value in the Arts and Letters, Cambridge U. P., 1996, o del prestigioso
E. W. Said en Humanismo y crítica democrática, Barcelona, Debate, 2006.

EL HUMANISMO DE GEORGE SANTAYANA
JULIÁN LÓPEZ MEDINA

Unir las palabras “materialismo” y “humanismo” en una misma frase
no obliga necesariamente a un escorzo conceptual ni a un juego retórico
(aunque sería posible, jugando con Sartre y con José Angel Valente: el materialismo, ¿es un humanismo?; y la posmodernidad, ¿es un humanismo?; y el
humanismo, ¿es un humanismo?). Pese a situarse en el extremo opuesto a la
corriente idealista de la modernidad, la obra de Santayana realiza un viaje,
con salida y llegada en el escepticismo y el naturalismo más radicales, que
sin embargo pasa por renovar o reconstruir algunos de los valores o categorías principales del humanismo, empezando por una revitalización del
mundo clásico y, más genéricamente, mediterráneo, europeo, frente a los
valores anglosajones y, más específicamente, estadounidenses. Para esa revisión elige, además, la cuerda adecuada, pues nada hay tan grecolatino como
la confusión necesaria e inevitable entre poesía y filosofía, paralela a la
misma concepción y puesta en práctica del pensamiento como una forma
de vida, una manera de estar en el mundo, antes que como la construcción
de un sistema cerrado que responda a la totalidad de la realidad. En las próximas páginas trataremos de acercarnos a esos tres puntos de referencia
para defender el trasfondo humanista de la obra del menos estadounidense
de los pensadores estadounidenses o el menos español de los filósofos españoles: Santayana humanista por su rechazo del dogmatismo; Santayana humanista como poeta-filósofo; Santayana humanista que regresa, y no sólo
físicamente, al Mediterráneo como cuna de una forma de entender la civilización y la vida de la mente. Por último, y al tiempo que desarrollamos los aspectos mencionados, señalaremos algunas de las razones por las que puede
considerársele un anticipo radical de muchos de los presupuestos estéticos y
filosóficos de los últimos cincuenta años; las razones por las que resulta un
irónico e ingenioso compañero de “soliloquios”, como a él le gustaba llamar
a su pensamiento, para cualquier lector que hoy busque la supervivencia del
humanismo, del pensamiento y la espiritualidad más allá de la filosofía sistemática y del nihilismo paralizador.
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DE LA VIDA DE LA RAZÓN A LOS REINOS DEL SER: LA ALERGIA HUMANISTA
AL DOGMATISMO

Hay un fragmento que casi abre la obra cumbre del trabajo de Santayana, Los reinos del ser: “La posesión de la verdad absoluta no se halla tan sólo
por accidente más allá del alcance de las mentes particulares; es incompatible con el estar vivo […] la función de la mente consiste más bien en incrementar la riqueza del universo en su dimensión espiritual […] creando
todas esas perspectivas privadas y esas emociones de asombro, aventura, curiosidad y risa que la omnisciencia excluiría”. En este lugar, un hombre que
ha dedicado su vida casi en exclusiva (con escasísimas concesiones a las servidumbres burocráticas y sociales) a la reflexión pura, a la contemplación,
declara que no hay acercamiento posible ni deseable a la verdad absoluta.
Que la parcialidad, la relatividad y las emociones van paralelas a, o son la
base de cualquier crecimiento o elevamiento espiritual. Declara igualmente,
en la misma obra, que la imaginación y el acercamiento poético a la realidad
son la clave del conocimiento al que cabe aspirar. Que la contingencia de la
vida y su falta de finalidad no pueden ser sustituidas por un ideal, sino que,
en todo caso, cualquier ideal nace de ellas y las tiene como limitación última. Todas esas conclusiones de Santayana le hacen particularmente vigente en este siglo XXI, y le granjearon el rechazo de buena parte de sus contemporáneos, incapaces de caminar sin los pies de plomo de una teleología.
Se da la paradoja de que incluso algunos de sus admiradores y estudiosos
ataquen con dureza los presupuestos clave de su filosofía: asistematismo, poeticidad en la filosofía, filosofía en los textos literarios, fusión del materialismo y el neoplatonismo, y, sobre todo, relativismo que no renuncia a la voluntad, escepticismo que no renuncia a la espiritualidad. Para él, en el
fondo, el único error es la literalidad, el dogmatismo:
Las doctrinas de los filósofos discrepan entre sí cuando son literales y arbitrarias, cuando son meras conjeturas sobre lo desconocido, pero concuerdan
o se completan cuando son expresivas o simbólicas, cuando son pensamientos
que la experiencia arranca del corazón de los poetas. Todas las filosofías son entonces maneras distintas de encontrar y de fijar el mismo flujo de imágenes, las
mismas vicisitudes del bien y del mal que todas las generaciones experimentarán mientras el hombre sea hombre1.

1

Santayana, G.,Tres poetas filósofos, Madrid, Tecnos, 1995, p. 58.

TEORÍA DEL HUMANISMO

571

Obviamente, esa visión relativista no era compartida por sus colegas.
En 1940, la colección “The Library of Living Philosophers”2 le “honra” dedicándole su segundo volumen y destacándolo por tanto como uno de los
principales filósofos americanos vivos. Si embargo, los artículos que constituyen el libro, destinados originalmente a plantear cuestiones que el propio
Santayana habría de contestar, se convierten más bien en un ataque en toda
regla, un cuestionamiento no sólo de detalle sino de fondo del sentido de su
filosofía y su estética. Así, la respuesta del español más que una aclaración es
una defensa, “Apologia pro mente sua“, que arroja luz tanto sobre sus ideas
como sobre el abismo que las separa de sus contemporáneos. La dificultad
para aceptar que el naturalismo, el predominio de lo material, no sea incompatible con la intuición de esencias y la construcción de visiones imaginativas y morales del mundo, y la insistencia por parte de muchos estudiosos
en transformar esas visiones en “lo existente”, en verdades ontológicas irrita
a Santayana, que contraataca firmemente, si bien con el desasimiento y absoluta falta de fanatismo (ambos rasgos humanistas, nos atreveríamos a
decir) que le caracterizan. Centrémonos en las críticas relativas a nuestro
objeto de estudio. Dice Irwin Edman que el último Santayana se ha desviado
de su visión humanista, presente en sus primeras obras, al defender una espiritualidad ajena a cualquier compromiso definitivo con una moral, con
una escala de valores, con una verdad, y acusa a nuestro autor de haber llegado a un ascetismo esteticista y desilusionado que, para él, es una “abdicación del humanismo”3. Como habitantes del siglo XXI, cuesta no sonreír
ante la radicalidad de esas acusaciones, que tienen que ver con la visión más
reduccionista del humanismo y con la concepción más positivista del conocimiento y el arte. Por un lado, en un sentido estrecho, claro que Los reinos
del ser muestra un enfoque distinto. Como dice el propio Santayana, “que
este sistema había de ser francamente ontológico y no humanístico como
mis anteriores escritos, se vio con evidencia desde el título mismo…”, lo que
2
Schilpp, P. A. (ed.), The philosophy of George Santayana, “The Library of Living Philosophers”, vol. II., Evanston/Chicago, Northwestern U. P., 1971 (1940).
3
Edman, Irwirn, “Humanism and post-humanism in the philosophy of Santayana”, en
Schilpp, P.A., ob. cit, pp. 293-312. Llega a hablar de negación del humanismo, al decir que el
espiritualismo de Los reinos del ser: “Es una forma de escapar más allá del bien y del mal, pero
es implícitamente una negación del mismo humanismo que ha sido la más brillante aproximación de Santayana al conocimiento” (p. 311). Me he permitido traducir las citas en todos
los casos en que la referencia es a una edición en inglés.
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no significa que sus consideraciones sobre el espíritu estén en un plano sobrehumano o amoral: “debo pensar humanamente o no podría pensar en
manera alguna”4. El espíritu, lo repite insistentemente Santayana, aunque
no lo viera Edman, tiene su raíz única y su condición de posibilidad en la humanidad, en la materia, en la contingencia:
De no ser así, el espíritu no tendría lugar en el tiempo o en la naturaleza,
no sería pertinente a la existencia, y, en verdad, no tendría existencia propia
[…] sería un intelecto abstracto carente de vida espiritual, una hipóstasis del
reino de la verdad o de la esencia, y no una virtud humana. De manera que la
dependencia en que el espíritu está de la vida animal, no es un accidente brutal,
ni tampoco una inexplicable degradación de un ser celestial caído en el alma de
una bestia. Todos los temas y pasiones del espíritu […] celebran las vicisitudes
de la psique natural…”5

Esa partida de nacimiento le confiere una falta de dogmatismo claramente humanista, porque, en la línea pragmática de Dewey, Edman quiere
un compromiso con una escala de valores, un programa de acción, es decir,
un dogma, una solución. Pero Santayana sabía que, en cuanto asoma, ese
compromiso se torna más importante que la verdad misma, porque entonces “nuestra camisa de fuerza se nos ha pegado de tal manera a la carne, que
estamos dispuestos a desollar a cualquiera que nos la pudiese arrancar”6. Ese
compromiso, por lo tanto, visto desde la filosofía del abulense de Boston, sí
sería una abdicación del humanismo: de la naturaleza limitada, parcial, pluricéntrica, de la experiencia, el arte y el conocimiento humanos. Habrá
quien, llegados a este punto, tuerza el gesto ante los adjetivos de la frase anterior, que podrían despedir cierto aroma postmoderno. Sólo puedo pedir
paciencia y atención, pues la familiaridad viene de nuestra estragada nariz, y
no de mi voluntad, aquí fiel al olor de las palabras del propio Santayana:
…ser parcial es, para el conocimiento, una condición de la existencia. Ser parcial y también ser relativo: de manera que todo el color sensual y la perspectiva
local propios de las opiniones humanas, y toda la predisposición moral que las
penetra, lejos de tornar imposible el conocimiento, proporcionan instrumentos
de explotación, diversos centros sensitivos y diversas tintas, mediante los cuales
de diversas maneras pueden ser registrados los hechos7.
4

George Santayana, Los reinos del ser, México, FCE, 2006, pp. 678-682.
Ibid., p. 305.
6
Ibid., p. 389.
7
Ibid., pp. 393-394.
5
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En Los reinos del ser se nos dice, después de certificar que “no puede
haber paz en la ilusión”, que reconocer la relatividad de nuestros juicios, dependientes de nuestro criterio, no significa negar la verdad. El humanismo
comienza con esa conciencia relativista y perspectivista, pero no puede confundirse con entender que nada es bueno o malo, que el pensar hace que
exista lo bueno o lo malo, porque si creyéramos eso estaríamos desintegrando la humanidad misma, “declarando igualmente buenas todas las pasiones y declarando la anarquía moral”. No comprometerse definitivamente
con una escala de valores no es negar cualquier escala de valores. Ver la ilusión que late en nuestras nociones de verdad no significa negar la necesidad
natural de adoptar, construir visiones imaginativas que aspiran a la armonía y
a la verdad que, si bien más allá de nuestro alcance, sin duda se nos impone
como ideal humanista. Lo que no hará nunca Santayana es olvidar que esa
tendencia a armonizarse de la naturaleza no es nunca uniforme, perfecta,
“puesto que varios modos de vida pueden ser igualmente posibles y afortunados, y la naturaleza humana desenvolverse en una dirección y marchitarse en
otra”8. Habría que recordar aquí que ya en las primeras páginas de La razón
en el arte Santayana nos hacía ver que la idealidad absoluta sería inhumana,
acabaría con la vida, y que la aspiración al ideal requiere una materia como la
nuestra, en cambio permanente, siempre en paso de una condición a otra9.
Esa falta de “compromiso” viene de lejos, pues, y no es incompatible con el
humanismo, sino su condición de posibilidad, ya que liberados espiritualmente de considerar nuestra construcción imaginativa y moral como “la verdad” podremos ocasionalmente encontrar el bien, el equilibrio, y alcanzar en
nuestros “soliloquios” y en nuestras creaciones artísticas esa intuición a la que
sí cabe aspirar: “también nos habremos reconciliado con nuestro propio destino. Materialmente, no podríamos ser más que pobres experimentos animales, cojos pero maravillosos, derrotados pero estallando en algunos lugares,
en jubilosa simpatía por toda la creación”10. Desde la irracionalidad (la materia, la animalidad, el caos), la racionalidad es siempre un logro poético, un
avance tentativo, como se decía una y otra vez en La vida de la razón:
8

Ob. cit., pp. 445-446.
Santayana, G., La Razón en el Arte y otros escritos de Estética, ed. de Ricardo Miguel
Alfonso, Madrid, Verbum, 2008, p. 20. Se trata de la única traducción del libro original completo.
10
Los reinos del ser, cit., p. 675
9
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El hombre inteligente que la historia conoce florece dentro de un imbécil y lleva amarrado un loco […] Siempre se agita un sueño bajo la superficie
convencional del lenguaje y la reflexión […] Lo inteligible reside en la periferia
de la experiencia y lo irracional en su centro, y la inteligencia es nada más que el
rayo centrífugo lanzado desde el fango a las estrellas11.

Sorprende la similitud con afirmaciones de la parte final de su obra/
vida: “todo es un cuento contado, si no por un idiota, al menos por un soñador; pero está lejos de no significar nada”. Esteticismo, quizá, pero no esteticismo como orfebrería, como retórica hueca, sino conciencia de que la Filosofía y la Estética no son separables, son un todo que, por relativo y no
necesario, es a la vez moral y poético. No hay, pues, duda del humanismo antidogmático de Santayana desde sus primeros libros hasta el final, con una
evolución que tiene más de ampliar intuiciones originales, incorporar territorios, que de contradecirse o desdecirse:
El humanismo característico de El sentido de la belleza y La vida de la Razón
seguía en pie; pero ahora se le añadían cimientos a ese humanismo por medio
de una filosofía natural más explícita y vigorosa; […] estaba en sí mismo destinado a ser envuelto por la ontología contenida en Los reinos del ser 12.

Hay un último perfil del relativismo santayaniano que debería apuntarse aquí, aunque merece un desarrollo mayor y específico: la vinculación
del pensamiento al lenguaje y la poesía. El conocimiento humano no puede
ser verdadero literalmente, “sino verdadero como el lenguaje puede ser
verdadero, simbólica y pragmáticamente, y por lo que hace al alcance de la
experiencia humana en ese hábitat y en esa etapa de su historia”13. Todo conocimiento es simbólico, es lenguaje, y todo lenguaje es seña, no representación: “conocer no es comer, y no podemos devorar y poseer lo que entendemos.
El conocimiento es reconocimiento de algo ausente: es un saludo, no un
abrazo”14. La poesía es la forma privilegiada, natural, de aproximación al
mundo. Quede para otra ocasión revisar cuánto del pensamiento postmo11
Santayana, G., La vida de la Razón, Buenos Aires, Nova, 1958, pp. 16-25. Se trata de la
edición abreviada de los cinco libros (La razón en el sentido común, La razón en la sociedad, La
razón en la Religión, La razón en el arte y La razón en la ciencia) realizada por Santayana y Daniel
Cory, publicada en inglés sólo cuatro años antes.
12
Santayana, G., “A General Confesión”, en Schilpp, cit., pp. 23-24.
13
Los reinos del ser, cit., p. 302.
14
La vida de la razón, cit., pp. 30-31.
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derno anticipa y, quizá, supera (perdido el horizonte del sentido común y
las aspiraciones humanistas, tan caros ambos a nuestro autor, el relativismo a
menudo se ha convertido estos años, paradójicamente, en dogmático) la
obra de Santayana, y dejemos aquí una vez más sonar su prosa siempre memorable:
…cualquier lógica general aplicada a describir el universo, por más antigua y
probada que pueda ser, sigue siendo más bien una forma de gramática humana.
Nos hallamos en una región de intuición y construcción libres, como en la música, sin pretensiones de proponer una verdad revelada o reveladora […] Ni
tampoco este juego de las ideas será una pura holgazanería […] Directamente,
en la emoción, la percepción y la simpatía dramática podemos conocer el
mundo humano, el mundo de imágenes, de la moral y de la literatura; e indirectamente, en conexión estrecha con el flujo de la sensación, podemos aprender a poner objetos permanentes y a escoger nuestro camino entre ellos con
buen fin, como un niño encuentra el camino de su casa15.

REGRESO A LA CUNA DEL HUMANISMO
Desde una posición moral marcadamente humanista, desechar la verdad, la revelación, y anclarse en la materialidad para desde ella construir
una vida espiritual (ciencia, religión, arte) implica, además de rechazar el
pragmatismo calvinista, romper con el catolicismo práctico, aunque Santayana siempre mostraría su apego por los símbolos, el vocabulario y la imaginería católicos, totalmente desprovistos para él de verdad literal pero plenos
de verdad poética. Tanto es así que hay críticos que, interpretando sus referencias al tema religioso, le identifican con la crisis noventayochista. Alonso
Gamo, sobre cuyas ideas volveremos, habla incluso de desesperación, de “cataclismo” al abandonar el catolicismo. Sin embargo, como Daniel Moreno
ha señalado, su diferencia con Unamuno no puede ser mayor, al no haber
en su corte con la religión ningún asomo de dramatismo16. Para él la Religión y la Poesía están en un mismo plano, en tanto creaciones humanas, y
no carecen de valor: tienen todo el valor simbólico y espiritual del juego, de
la belleza, del soliloquio, nunca el valor de verdad literal y de constricción
15

Ibid., pp. 362-370.
Alonso Gamo, J. M., Un español en el mundo: Santayana, Madrid, Ediciones Cultura
Hispánica, 1966, p. 77 y Moreno, D., Santayana filósofo. La filosofía como forma de vida, Madrid,
Trotta, 2007.
16

576

JULIÁN LÓPEZ MEDINA

de la vida y el pensamiento que repudió tantas veces el autor de Interpretaciones de poesía y religión. El título mismo de ese libro constituye una declaración, coherente con el camino que hemos señalado entre La vida de la razón
y Los reinos del ser. No olvidemos que, pese a elegir pasar sus últimos años al
cuidado de las Monjas Azules de la Pequeña Compañía de María, no aceptó
ninguno de los ofrecimientos de conversión que le hicieron en los últimos
días de su vida: se sentía cómodo en el entorno de la religión, siempre que
no se le exigiera creer y que la religión no se arrogara una influencia material, una verdad literal.
Su posición respecto a la religión y respecto al arte son opuestas a las
de los neohumanistas, con los que en cierto sentido se le podría relacionar.
Veamos cómo. En el primer libro de nuestro “filósofo errante”, El sentido de
la belleza, se asociaba ya el arte con un espacio en el que el ser humano puede
experimentar distintos grados de perfección, de contacto con lo ideal, con
lo eterno, sin necesidad ni de negar su naturaleza material, contingente, ni
de revolcarse en ella sin aspiraciones morales o cognitivas. En palabras de
Levinson, sin salir de la cultura o “ir al encuentro de una deidad”17. La supuesta intromisión de Dios en las acciones humanas le resultará repugnante
y ajena a la verdadera religiosidad. Al dejar de lado la interpretación literal y
el aspecto terrenal de la iglesia católica, para el autor de La idea de Cristo en
los Evangelios el catolicismo es más abierto, más poético que el calvinismo
porque éste último siempre está pegado a la realidad y por tanto siempre
presto a dirigir la acción práctica. Cuanto más convencional y simbólico es
un credo, cuanto más alejado de la realidad, más amable y hermoso para
nuestro autor, en tanto relativiza su ascendiente sobre la materia. Esa preferencia le lleva a interesarse por tradiciones hindúes, por el helenismo, y a
sentirse cómodo en la órbita de un catolicismo poético, simbólico, que poco
o nada tiene que ver con creer literalmente en la existencia de Dios (existe
para él en la medida en que existe cualquier otra creación humana, dramáticamente, en la imaginación) ni con seguir normas de comportamiento regidas por verdades literales reveladas. De ahí la distancia que le separa del
Nuevo Humanismo norteamericano. Sus críticas al liberalismo, a la modernidad, a los valores utilitarios tienen un poso aristocrático, de gusto por la
tradición, similar al de los neohumanistas I. Babbitt y P. E. More, ambos tam17

H. S. Levinson, Santayana, Pragmatism and The Spiritual Life, Chapel Hill y Londres,
The University of North Carolina Press, 1992, p. 80.
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bién profesores en Harvard, pero ahí termina la coincidencia, porque el humanismo que ellos reclaman es excluyente por definición, cerrado y nostálgico de unos supuestos valores absolutos que habría que recuperar. Afirma
Babbitt, por ejemplo, que “los problemas de los griegos eran como los nuestros, problemas de falta de contención, por lo que vemos constantemente
en nuestra sociedad moderna, cuando rastreamos debajo de su veneración
por el progreso científico, es una violación bárbara de la ley de la medida. La
sociedad griega pereció, como podría hacerlo nuestra sociedad moderna,
de un exceso de naturalismo”18. A Santayana esta visión absolutista de la importancia de la medida, del autocontrol, así como la rígida visión del bien y
el mal (Babbitt defendía la teoría del “inner check”, un control o censor interior, una suerte de vigilante de la moral que sería consustancial al ser humano), no podría sino parecerle una continuación del calvinismo y el trascendentalismo: una vez más, dar por verdadera literalmente, por “lo real”
una convención, una visión. El acercamiento a cierta verdad, posible en la
poesía y la religión, al ajustarse a los sentimientos y acciones humanas, no
puede ser sino relativo, ya que “tal armonía entre la convención y la realidad
es siempre imperfecta, y la presa que la convención hace en la humanidad
en manera alguna es proporcional a su justificación racional”19. Como consecuencia, según explica Daniel Moreno, en el congreso “Humanismo y
América” de 1931 Santayana no toma partido por More y Babbitt frente a los
pragmatistas deweyanos, ya que las críticas de los neohumanistas se originan
en la intención de preservar los valores de la tradición gentil, la teocracia
que establecía la felicidad universal, los dogmas honestos, mientras “su postura personal, sin embargo, es relativista, en tanto que entiende todos los valores en sus límites, y abre la puerta a la vida espiritual. La razón es armonía
cambiante, nunca oráculo ni censor externo”20.
La comparación con los neohumanistas conduce finalmente a la última manifestación del rechazo al pensamiento trascendentalista y/o pragmático norteamericano: el cambio de continente. Santayana asocia, en
nuestra opinión, ese relativismo y desasimiento que hemos apuntado con la
cultura europea, y en busca de eso abandona, en 1912, Harvard y los Estados Unidos, para no volver nunca más. Hay casi total unanimidad en la bi18
Babbitt, I., The New Laokoon: An Essay on the Confusion of the Arts, Boston, Houghton
Mifflin, 1910, p. 251.
19
Los reinos del ser, cit., p. 390.
20
Ob. cit., p. 58.
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bliografía al considerar ese salto de América a Europa como un cambio de
espacio simbólico, que empieza por un rechazo tanto al mundo académico
en particular como a la cultura americana en general. Abundan ejemplos
del desprecio que sentía por la visión calvinista y utilitarista de la vida, y su
respuesta es una búsqueda de espacios de reflexión y goce libres, sin el
yugo de su aplicación práctica inmediata, sin la justificación de una visión
cerrada defendida fanáticamente. Ahora bien, eso excluye una defensa de
España frente a Estados Unidos, como algunos trataron de ver, o una simple defensa de los valores aristocráticos, católicos, frente a los democráticos, monetarios, etc. Alonso Gamo, empeñado en convertir a Santayana en
un ejemplo de nacionalcatolicismo, insiste en “su raigambre castellana”, su
carácter como “uno de los primeros, si no el primero, entre los paladines
de la hispanidad”21. Para reafirmarlo, además de citas de sus cartas que
prueban su amor a España, edita Alonso Gamo el único texto en castellano
de Santayana, un fragmento de la farsa “Eugenia and La Baronne”, que no
llegó a publicar en vida. Lo que no dice, arrebatado en elogios a su dominio
del castellano pese a los años americanos, es que el texto es fuertemente
crítico con los defectos españoles, no menos de lo que El último puritano u
otras obras lo son con los defectos estadounidenses. No podía ser de otra
manera, ya que sus sentimientos por España, por Estados Unidos, por Inglaterra (quizá el país del que mayores elogios hizo) no contradicen sus reflexiones, ajenas a ser “paladín” de nada. La habitual distancia e ironía de
Santayana puede verse a este respecto en una carta citada por Cayetano Estébanez en la que dice que su amor por España “se manifiesta como su
amor por Estados Unidos: viviendo allí tan poco como sea posible”22. Aunque mantuvo su nacionalidad española, nunca estableció, como adulto, su
residencia en su país de origen, y sus viajes por Europa, así como la decisión
de vivir sus últimos años en Roma, con su señalada carga simbólica, hacen
pensar en una voluntad de aproximarse a Grecia y Roma, la cuna del humanismo, y a un modo de vivir más libre y abierto, donde el pragmatismo todavía no ejercía su dominio sobre la vida. En su visión no cabía el nacionalismo, fuertemente despreciado, y tampoco, en consecuencia, el rechazo
fanático de ninguna nación, menos aún Estados Unidos, donde pasó su ju21

Ob. cit., p. 56.
Estébanez Estébanez, C., La obra literaria de George Santayana, Universidad de Valladolid, 2000, p. 213.
22
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ventud y donde encontró la mayoría de sus amigos. De esa nación seguiría
admirando la energía de sus ciudadanos y la naturaleza; una naturaleza
que, afirmó, guardaba e imponía una lección de humildad para los hombres, enfrentados a su pequeñez, a su falta de importancia en el conjunto, y
al mismo tiempo les permitía reconocer, ya puestas en perspectiva, sus posibilidades: la especulación, la imaginación, el arte. Toda esta argumentación
corresponde a su conocidísima ponencia “La tradición gentil en la filosofía
americana”, vista a menudo como una despedida o un ajuste de cuentas
contra su país de adopción, aunque revisa los logros de Walt Whitman, de
Emerson y defiende las posibilidades futuras del pensamiento y el arte norteamericanos. La conferencia termina con una llamada a lo que nos atreveríamos a llamar “humanismo materialista”, frente al trascendentalismo que
para algunos es condición inexcusable del humanismo. Por su elocuencia
merece que la traslademos aquí casi al completo:
Se les advierte de que lo que ustedes puedan hacer vale esencialmente de
muy poco y, en último término, de nada. Al mismo tiempo, mediante la admiración y el gusto, se les enseña a especular. Aprenden qué es para lo que están realmente capacitados y dónde reside su dignidad y alegría naturales, a saber, en
representar muchas cosas, sin serlas, y en dejar que su imaginación, a través de
la simpatía, celebre e imite la vida de éstas […] Por su inteligencia, alcance, cultura y genio, apreciamos a los hombres, porque sólo por el intelecto existimos
como tales y somos algo más que tantos otros acumuladores para la energía material. Seamos por tanto humanos con franqueza. Contentémonos con vivir en
el intelecto23.

Hay quien no coincide con esa opinión mayoritaria de que la huida de
Estados Unidos tenía por objeto volver al origen de su cultura y sus raíces
personales. Uno de los pocos críticos que en el volumen de “The Library of
Living Philosophers” valora y alaba el pensamiento del autor de La vida de la
Razón es Baker Brownell, que considera que la misma necesidad de viajar, de
huir y la crítica al calvinismo, a la tradición gentil y, en definitiva, a Estados
Unidos están originadas precisamente en esa tradición. La cultura norteamericana lleva dentro, para Brownell, la semilla de su propia crítica, la libertad de su propia revuelta contra sí misma. Dicho con otras palabras, que
Santayana se rebela contra la cultura estadounidense porque es la suya y ella
lo permite: “siendo como es una fruta exótica, Santayana es producto del
23

Santayana, G., La tradición gentil en la Filosofía Americana, Universidad de León, 1993.
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árbol americano”24. Es difícil negar que la cultura y el pensamiento estadounidenses forman parte del bagaje de nuestro autor, pero su huida no es
la del que rechaza un país que conforma su identidad para buscar otra
identidad en el viaje, o en otro país, la del que rechaza una serie de convenciones culturales que supuestamente le constriñen para abrazar otra más
exótica y dejarse constreñir ciegamente por ella. Como hemos dicho, no
hay fanatismo en su rechazo, ni revuelta contra nada. Deja Estados Unidos
en busca de la cultura grecolatina, del libre filosofar, pero en su búsqueda
del origen hay una vaguedad voluntaria: Roma, Europa, son más apropiadas para el desasimiento y la distancia de esta nueva fase de su pensamiento; no hay identificación con la Europa real (de hecho habla de que
quizá no se habría sentido extraño en la España de cien años antes o cien
años después), sino acercamiento a una Europa simbólica, caracterizada
precisamente por no precisar identificación. Nos confundiríamos planteando un apego excesivo por Italia, España, Europa o el hecho de viajar
(todo eso sí sería, además, muy americano, como puede verse en los intelectuales y artistas estadounidenses de la época), como características del
Santayana maduro. Los viajes, Londres, o Roma son sobre todo modos de
desapego, una negativa a radicarse en lugar alguno, o la voluntad de radicarse en un lugar que puede ser simbólicamente todos los lugares, porque,
como sucede con el sistema político, la religión, la convención o el punto
de vista que se elija, será únicamente uno entre los que se podía elegir: por
ser natural para nosotros adoptar uno, no cabe rechazarlos, pero tampoco
apegarse a ellos. En una de sus cartas a Ezra Pound, tan distinto pero a
quien le unen varias circunstancias, como su marcha de Estados Unidos y
su elección de Italia, Santayana resume su postura: “La existencia llega en
latidos, a golpes. No veo razón para no parar, o para parar, en cualquier
lugar de ese flujo. La existencia tiene tantos centros como casualmente
tiene, tantos momentos, sentimientos, asunciones, preguntas: todas en el
aire y sin ningún poder unas sobre otras”25.

24

Brownell, B., “Santayana, the man and the philosopher”, en Schilpp, cit., pp. 31-61.
Carta publicada por primera vez en Pound, E. Machine Art and Other Writings: The Lost
Thought of the Italian Years, ed. de M. L. Ardizzone, Durham y Londres, Duke U. P., 1996,
p. 152.
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POESÍA FILOSÓFICA Y FILOSOFÍA POÉTICA
Como hemos visto, la evolución hacia un mayor énfasis sobre lo espiritual y ontológico fue mal entendida y vista como una contradicción que, sin
embargo, no era tal. También se achacó a Santayana desde muy pronto su
falta de claridad, de rigor conceptual, la “literariedad” de su filosofía: precisamente lo que defendemos aquí como uno de sus valores, como una de las
claves por las cuales le llamamos humanista; precisamente uno de sus principales lazos con el mundo clásico y el contemporáneo. Baste un ejemplo: Ignacio Izuzquiza, a lo largo de todo su fundamental y exhaustivo trabajo
sobre lo que el llama “materialismo irónico” de Santayana, parece sentirse
culpable de su propia atracción por este heterodoxo voluntario de la filosofía. Se ve en la obligación, por esa razón, de recordar una y otra vez la falta
de precisión, coherencia y sistematismo de su obra, amén de su otro “defecto” principal, su brillantez lingüística, su literariedad. Así, Izuzquiza considera que Santayana adopta “…una actitud teórica […] que si le lleva a
plantear interesantes sugerencias y propuestas radicales, le lleva también, al
renunciar –muchas veces incoscientemente- al rigor y a la claridad expositiva que la reivindicación de una actitud teórica debe mantener siempre”, a
problemas “que han obligado a considerar su filosofía como un ejercicio de
retórica humanista y no como un ejercicio de teoría rigurosa”26.
La filosofía debe ser, pues, en la visión de Izuzquiza y quizá de buena
parte del mundo académico en general, sistemática, precisa, y construir un
conjunto coherente que explicite y concrete cada uno de sus presupuestos y
argumentaciones organizados dentro de una estructura que abarca la realidad, a poder ser con un estilo frío, técnico y lo más alejado posible de la literatura, con la que no debe confundirse. Ahora bien, ¿cómo puede recuperarse a Santayana, su pensamiento, desde ese punto de partida? La razón
misma de ser de su obra es esa fusión de literatura y poesía, de vida y pensamiento, de alejamiento de la filosofía sistemática precedente y contemporánea para regresar al punto de partida grecolatino de todo el juego. Además,
en este sentido, Santayana resulta ser un pensador característico de su
26

Ignacio Izuzquiza, George Santayana o la ironía de la materia, Barcelona, Anthropos,
1989, p. 16. Las menciones a la falta de rigor se repiten a lo largo del libro. Beltrán Llavador
cita opiniones semejantes en los críticos anglosajones de Santayana (Beltrán Llavador, J., Celebrar el mundo: Introducción al pensar nómada de George Santayana, Universidad de Valencia,
2002).
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época, seguro de que “lo que produce los sistemas es el interés por mantener, contra todos los contendientes, que algunas de nuestras ideas preferidas o heredadas es suficiente y correcta”. Todos incluyen algo de verdad,
pero nunca la verdad:
como sistema que cubre las infinitas posibilidades que ni nuestra experiencia,
ni nuestra lógica pueden prejuzgar, no tiene más remedio que ser un producto
de la imaginación, y un fragmento de soliloquio humano. Puede que sea expresivo de la experiencia humana, puede que sea poético, pero ¿cómo es posible
que alguien que realmente ansíe la verdad pueda creerse que sea verdadero27.

Si, como el propio Izuzquiza reconoce, para Santayana poesía y filosofía tienen una raíz común y todo conocimiento es simbólico, ¿cómo pretender que sus obras sean “técnicamente precisas”? ¿Qué sentido tendría esa
precisión? ¿A qué respondería? ¿Se puede decir de la literatura que es “precisa”? Aún peor, cuando Izuzquiza afirma que la “brillantez de estilo literario
merma, como se ha indicado muchas veces, el rigor deductivo de cuanto
nuestro autor pretende exponer”28, o que “él mismo se recrea en las formas
expresivas, lo que debilita, en ocasiones, la fuerza de su propio pensamiento, que exigiría mayor rigor analítico”29, está de hecho oponiéndose
completamente a un principio santayaniano, que lo es de parte importante
del pensamiento de la segunda mitad del siglo XX: no es posible mermar el
rigor deductivo o analítico por la brillantez de estilo, por la forma expresiva,
puesto que la forma expresiva es parte esencial del análisis, ES el análisis. Al
parecer, como señalan Beltrán y Moreno, los trabajos hechos sobre este pensador desde la perspectiva de la teoría y la crítica literarias, que es necesariamente la nuestra, aceptan mejor este punto de vista que los realizados desde
la estricta filosofía. Dejemos que sea el propio Santayana quien haga explícita la enmienda a la visión academicista (positivista en el fondo y, claro, en
la forma que elude la “brillantez expresiva”) de que literatura y filosofía son
incompatibles, de que haya un conocimiento riguroso, absoluto, ajeno a la
imaginación y su expresión lingüística:
27

La tradición gentil en la filosofía americana, cit., p. 113.
Ob. cit., p. 17.
29
Ibid., p. 68. Más adelante insistirá: “el estilo de Santayana ha sido, muchas veces, un
obstáculo para captar el valor conceptual de sus afirmaciones. El contenido queda capturado
en el artificio de la forma […] una claudicación del contenido frente a la forma” (Ibid., p. 90).
28
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El que sea, por esencia, poética, más me parece una virtud que un vicio
de la mente; y la ilusión envuelta en que el pensamiento declare ser diáfanamente cognoscitivo puede corregirse con facilidad. Se corrige instintivamente
en la poesía, que deja de engañar sin dejar de ser significativa. Y podría corregirse en la ciencia si los datos y las teorías se reconocieran sólo como símbolos,
engañosos para el idólatra que los toma por sustancia, pero indicaciones verdaderas para el hombre verdadero que los toma por signos. Este reconocimiento
del carácter ideal de lo dado, a mi juicio, emancipa al espíritu de una horrible
red de contradicciones en sus pretensiones cognoscitivas y lo devuelve a sus funciones propias poéticas y religiosas30.

La frescura de sus metáforas y la ironía que le acompañaron siempre
culminan con la que constituye su epitafio. Se eligió para su tumba una frase
de La idea de Cristo en los Evangelios que para él no tenía, obviamente, un significado literal: “Cristo ha hecho posible para nosotros la gloriosa libertad
del alma en el cielo”. Cristo es un poderoso símbolo de la necesidad espiritual del hombre, siempre entendido como tal símbolo, como creación humana. La interpretación literal que los visitantes al cementerio de Campo
Verano en Roma puedan hacer resulta un paradigma irónico de la distancia
y a menudo la incomprensión que le dispensaron algunos contemporáneos.
En un poema, llamado “El testamento del poeta”, había dejado escrito un
resumen de esa fusión suya de vida, literatura y pensamiento que quizá habría sido el mejor epitafio:
A la tierra devuelvo cuanto me dio la tierra
todo otra vez al surco, nada para la tumba
[…]
sólo dejo el sonido de unas cuantas palabras
cuyos ecos burlones resuenan vagamente.
Yo he cantado a los cielos: “Mi exilio me hizo libre”,
y de uno a otro mundo por todos me llevó.
[…]
Fuera cual fuera el viento hice mía la antigua
verdad y maduré mi amistad en el vino
[…]
A la tenue armonía del prado con la nube,
del cuerpo con el alma, mi culto consagré.

30

Los reinos del ser, cit., pp. 683-684.
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¡Qué la forma, la música y el aire en que alentamos
colmen con su belleza mi imperfecta plegaria!31

“Que la forma, la música y el aire en que alentamos colmen con su belleza mi imperfecta plegaria”. He aquí un monumento a la naturaleza inseparable del arte y el pensamiento, dicho en un poema filosófico. Véase inmediatamente uno similar, dicho en un texto de filosofía poética:
Aun el poeta más limitado selecciona sus palabras de suerte que tengan
un impulso mágico que, sin saber cómo, nos conducen hasta las cimas de la intuición. La calidad poética de las frases e imágenes., ¿no es debida acaso a su capacidad de concentrar o de desencadenar las confusas impresiones que han depositado en nosotros una larga experiencia? […] Y ¿qué es un pensamiento
filosófico sino uno de estos epítomes?32.

María Zambrano, que no en vano escribió el mejor libro español al respecto, Poesía y filosofía, dijo de Santayana que de él se destila el auténtico
saber, ese que “sólo se transmite de forma poética”33. Esa identificación de la
imaginación como base de todo conocimiento es característica de las dos
obras mayores de Santayana: La vida de la razón y Los reinos del ser. Las dos décadas que las separan pueden suponer, como han observado Izuzquiza, Beltrán y Moreno, una evolución, el paso a otra fase en la producción del autor,
pero no tanto porque Los reinos del ser desmienta o modifique esencialmente
los planteamientos de La vida de la razón como porque su mirada se ha ido
afinando, cambiando el énfasis en una progresiva “espiritualización” ya claramente inaugurada en el primero de los dos textos aludidos.
Desde la perspectiva de la teoría literaria o, más ampliamente, de la estética, la obra de Santayana constituye una defensa humanística del arte de
dos maneras: asumiendo la fusión de literatura y filosofía desde sus propios
textos, predicando pues con el ejemplo, y defendiendo una teoría explícita
del arte como modo de conocimiento, equiparado a la Religión o a la Ciencia, puesto que todo lo que sobre la realidad material podamos decir no es
sino una creación, una construcción simbólica entre las muchas posibles.
31

De hecho, Santayana escribió un epitafio de 6 versos que, como este testamento,
quizá habrían sido más apropiados para su tumba. La mayoría de los poemas de Santayana se
encuentran editados y traducidos en el libro citado de José María Alonso Gamo.
32
Tres poetas filósofos, cit., p. 20.
33
Zambrano, M., “El español Jorge Santayana”, Archipiélago, 70 (2006), pp. 97-100.
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Con estos anclajes, el arte asume todo el valor moral y epistemológico que es
posible en una actividad espiritual humana, pues las bellas artes en conjunto, y según lo destaca Ricardo Miguel Alfonso en su introducción a La
razón en el arte, suponen una tendencia idealista y una sustancia ética34. Esto
es así porque, como dice Beltrán Llavador, para Santayana “la belleza es un
bien moral y la práctica de cualquier arte cae bajo el espectro de la moral”35.
En el arte, el hombre es consciente de sus limitaciones físicas, de su materialidad en flujo permanente, sin centro alguno, y pese a ello construye, crea
un centro desde el que percibir, comprender, elevarse espiritualmente sobre
sus propias condiciones sin rechazarlas, sin creer que aquello que construye
es la realidad. Esa posibilidad de enfrentarse a su carácter efímero, de seguir
y a un tiempo aspirar a suspender el flujo que es la vida por medio del arte,
es una forma humilde de catarsis. Esa humildad, esa “desilusión” gnoseológica que permite la ilusión estética es para Santayana una virtud de todo
arte, que “es más espiritual que el dogma y más libre que la acción” porque
“la ilusión declarada lo rescata de la ilusión no confesada”.36 De ahí la importancia de la Estética en su Filosofía, coherente con su visión del conocimiento posible: “la literatura y la filosofía literaria son los testimonios más
naturales y elocuentes de la vida de la psique” y, consecuentemente, “mi filosofía no es, ni desea ser, científica […] mi filosofía es, como la de los antiguos, una disciplina de la mente y del corazón, una religión laica”37.
No es sorprendente, a la luz de lo anterior, que varios autores hayan
visto en el pensamiento de Santayana características que podríamos considerar propias de la postmodernidad. Veamos una rápida muestra. Moreno
dice que su obra está presidida por la idea de fragmento; Izuzquiza, que carece de otro centro que la afirmación del policentrismo; Beltrán Llavador
habla de la extemporaneidad de su filosofía, de la importancia de la hermenéutica y también de su anticipación de Vattimo y del pensamiento contemporáneo38. Si a eso sumáramos el interés y el respeto por culturas remotas, el
34
Santayana, G., La razón en el arte y otros escritos de Estética, ed. de R. Miguel Alfonso, cit.,
p. XXVI.
35
Ob. cit., p. 35.
36
Los reinos del ser, cit., p. 600.
37
Ibid., pp. 299 y 677-678.
38
Además de los textos citados de estos autores y de Levinson, es clarificadora la Introducción de Beltrán Llavador en Santayana, G., La vida de la razón, Madrid, Tecnos, 2005,
pp. 23-126,
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relativismo y esteticismo mencionados, el aprecio por la materialidad del
arte y el proceso de creación, la visión de la lengua como seña y no representación y, por último, la fusión de literatura y filosofía, tendríamos el compendio de lo que ha caracterizado al pensamiento occidental en los últimos
cuarenta años.
Cada uno de los aspectos arriba mencionados merecería un estudio detenido que aquí no podemos darle, pero sí queremos, antes de terminar este
somero acercamiento al Santayana humanista, fijarnos en un punto de la visión santayaniana del arte y cómo prefigura ideas posteriores. Leemos en La
vida de la razón que el arte es siempre experimental, puesto que la idea surge
en el proceso de creación y cualquier invención es tentativa; no controlamos
completamente su resultado. En esa visión del arte, donde la atmósfera sentimental de la que surge cualquier creación y la inspiración no son más importantes que el proceso, el experimento del acto creativo, cobra especial significación el material, el medio. Cada intervención sobre el material percibe la
refracción del mismo, ya que el medio tiene “carácter propio que limita su
valor representativo y ese carácter intrínseco antecede e inunda toda representación”. El medio, como sucedería de hecho en buena parte del arte y la
literatura del siglo XX, reclama su importancia y su resistencia, inseparables la
una de la otra: “ por mucho que arruine la reproducción, este medio y su desarrollo inherente son la esencia del arte: confieren a la representación un
valor nuevo y concreto que –antes de ella- su objeto no podía haber tenido”39.
Así, el mayor milagro se produce en poesía cuando hay una analogía entre
los movimientos del medio y los de la materia, considerando el lenguaje poético como el lenguaje en su máxima expresión.
Quien haya leído a poetas y pintores norteamericanos del medio siglo
habrá sentido, además del eco inevitable del romanticismo y las vanguardias,
una tendencia teórica a privilegiar lo físico: el proceso de creación destacado
por sí mismo, por encima de su resultado, y la materia empleada gobernando
el proceso. Puede verse en el expresionismo abstracto y el action painting,
pero también en el “verso proyectivo” o la composición “por campos” de los
poetas de Black Mountain. Lo que distancia estos planteamientos teóricos
(sus obras a menudo van más allá de sus poéticas) de los de Santayana es que
en él la materialidad busca aceptarse para elevarse: el proceso es experimental, y es clave, pero sólo valdrá si el resultado del experimento construye o se39

La razón en el arte y otros escritos de Estética, cit., p. 53.
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ñala la experiencia y las emociones humanas. Para Santayana la inspiración,
la materialidad, la retórica han de integrarse con un ideal, con una aspiración a la armonía, a la racionalidad. “El progreso del arte implica una mejora
de las condiciones de la existencia”, dijo en La razón en el arte.
Si el filósofo español trasterrado los hubiera conocido, seguramente
no le habría importado que aplicáramos a buena parte del arte y el pensamiento postmodernos lo que dijo de los místicos y los hindúes, que le parecían escuelas “demasiado negativas, soñolientas o inintelectuales. El éxtasis
vacío es una forma de embriaguez, no de sobriedad. En vez de limpiar la
lámpara, apaga la luz”40. El arte solipsista, el pensamiento solipsista, la dialéctica y la retórica vacías, como el misticismo o parte del romanticismo
toman actitudes igualmente desdeñables para Santayana respecto al caos:
unos lo niegan, otros se sumergen en él y todos, por tanto, se alejan del humanismo. Tan inhumano es el idealismo que toma por verdad lo imaginado
o percibido por el hombre, como el relativismo vacuo que canta o celebra el
caos y no trata de construir desde él, olvidando que “la fantasía poética, creativa y original, no es una forma secundaria de la sensibilidad, sino su primera y única forma”41. Es parte de nuestra naturaleza tratar de dar sentido a
lo contingente (que no por ello dejará materialmente de serlo), de ordenarlo, de imaginar lo eterno: “estamos condenados a vivir dramáticamente
en un mundo que no es dramático”42. A través del arte y de los símbolos creamos nuestra experiencia. Es posible partir de nuestra materialidad, considerarla primigenia, inapelable, incognoscible literalmente, y pese a ello seguir jugando el juego del conocimiento, que por lo demás es un juego
inevitable, natural para nosotros. “Yo estaba consecuentemente preocupado
en descubrir qué sabiduría es posible para un animal cuya inteligencia es, de
principio a fin, poética: y me di cuenta de que no podía encontrarse en descartar la poesía a favor de una ciencia que se suponía clarividente y literalmente verdadera”43. Es posible relativizar nuestras obras de imaginación,
saber que son tales, y seguir necesitándolas. Es posible, pues, como planteábamos al principio, unir en una misma obra el materialismo y el humanismo
sin recurrir a juegos retóricos, como bien sabían los antiguos y como nos recordó Santayana, que sigue dialogando con ellos, pensando con ellos, como
40

Los reinos del ser, cit., p. 623.
Ibid., p. 10.
42
Ibid., p. 390.
43
Santayana, G., “A General confesión”, en Schilpp, cit., p. 14.
41
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nuevos lectores pensarán su mundo con él gracias a la labor de recuperación llevada a cabo en los últimos años por editores y críticos.
Anticipo, pese a su talante conservador, de la tardomodernidad o postmodernidad, evitó voluntariamente en todo momento que su búsqueda espiritual se convirtiera en contemplación extática, que su relativismo se convirtiera en parálisis, que su lucidez y pasión por el arte se convirtieran en
bisutería retórica; es decir, en este ocioso y sus trabajos podemos también anticipar algunas de las críticas a la postmodernidad y algunas de las posibles
soluciones o salidas a la encrucijada postmoderna, basadas siempre en el humanismo irrenunciable de un materialista que sigue hoy siendo desconcertante, brillante y sorprendentemente actual. Quede pues, como cierre, el
broche humanista que puso Santayana a Los reinos del ser, la obra cumbre de
su obra/vida, y que adopta la forma de una llamada:
Así descontadas y desinfectadas, las especulaciones de mentes intensas y
consagradas poseen una gran autoridad, en especial cuando han demostrado
ser aceptables para la humanidad y se han convertido en compañeros y vehículos de una disciplina espiritual. Con ello no se han convertido en milagrosamente verdaderas; no obstante, revelan armonías interiores y exteriores establecidas con gran esfuerzo y sacrificio en el alma humana. Allí permanecen como
fuentes de sabiduría y conocimiento de sí mismo, en las que todavía podemos
beber en soledad. Tal vez vuelva el día en que la humanidad beba de nuevo en
ellas en sociedad44.

44

Ob. cit., p. 698.

T. S. ELIOT Y EL DEBATE HUMANISTA
PABLO ZAMBRANO CARBALLO

La figura de Thomas S. Eliot (1888-1965) como uno de los grandes intelectuales anglosajones y europeos, indiscutida durante buena parte del
siglo pasado, se presenta hoy, en estos primeros años del XXI, con una mezcla
de distorsión, incomprensión e incluso rechazo por parte de un sector crítico
y académico bastante numeroso que ve en muchas de las ideas defendidas
por el autor angloamericano un componente reaccionario insostenible en
nuestro tiempo. Sin negar que, en efecto, exista en Eliot ese componente, el
objetivo de estas páginas es, por un lado, aclarar esa visión y, por otro, situar
al poeta en la tradición humanista a la que por derecho pertenece, pese a las
importantes matizaciones que conviene poner de manifiesto y que le colocan
en una posición singular dentro de dicha tradición. Para ello, debemos acudir no sólo a su labor como poeta y crítico literario, la cual aún mantiene en
buena medida el halo de prestigio que siempre la ha acompañado, sino también, y muy señaladamente, a su obra como crítico social y cultural, la más
desconocida y, a la vez, la más polémica, aun cuando esa faceta controvertida
de su pensamiento sea en parte producto precisamente de un cierto desconocimiento y superficialidad con que a veces se lee su obra.
A Eliot se le ha presentado como fascista, antisemita, misógino, antidemocrático, dogmático, intolerante… Esta imagen tan negativa no es, todo hay
que decirlo, nueva ni exclusiva de nuestros días. Ya en 1971, a tan sólo seis
años de su muerte, Roger Kojecky comenzaba su clásico estudio sobre el poeta
advirtiendo de la injusta mala fama que ya entonces perseguía sobre todo al
pensamiento social de Eliot y cómo dicha reputación era fruto en buena medida de lecturas sesgadas y parciales1. No es éste el lugar para rebatir con detenimiento cierta difundida imagen fascista, antisemita o antidemocrática de
Eliot, pero baste señalar, con Terry Eagleton2, que los devaneos de Eliot con la
ideología fascista y antisemita, como los de otros intelectuales de su tiempo
1

R. Kojecky, T. S. Eliot’s, Social Criticism, Londres, Faber & Faber, 1971, p. 11.
T. Eagleton, “Nudge-Winking”, London Review of Books, vol. 24, núm. 18, septiembre
2002 (www.lrb.co.uk/v24/n18/eagl01_.html).
2
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(Yeats, por ejemplo), son muy limitados, a veces fruto de comentarios desafortunados, y que tienen que ver más con ciertas ideas culturales que con creencias puramente políticas. Es más, en la raíz ideológica del fascismo aparece el
rechazo visceral de una idea, la importancia fundamental de la alta cultura,
que, como veremos, es justo uno de los ejes centrales del pensamiento de
Eliot. Por otra parte, la ideología fascista poco o nada tiene de monárquica,
tradicionalista y cristiana, características todas ellas que determinan la organización social que Eliot propone; lo cual no quita para que, pese a todo, Eliot
“comparta” con el fascismo su predilección por el elitismo, el principio de autoridad, la hostilidad al liberalismo y a la idea de democracia que de él se deriva, e incluso ciertos aspectos importantes de la idea de Europa que, como veremos también, están en el centro del pensamiento eliotiano.
En cuanto a su antisemitismo, se trata en realidad de una acusación
que apenas resiste análisis. Es bien cierto que determinadas afirmaciones,
quizás mal expresadas por el propio poeta, han dado pie a la imagen de un
Eliot abiertamente antijudío. Sin embargo, como de nuevo se encarga de señalar Kojecky3, alguien para el que la tradición europea significaba tanto no
podía dejar de valorar y apreciar la enorme aportación de la religión y la cultura judaicas a la misma. Pero, más allá de cuestiones culturales, la profunda
empatía de Eliot con señalados judíos como Simone Weil o Karl Mannheim
bastaría para echar por tierra cualquier afirmación de antisemitismo.
Y otro tanto sucede con la imagen de un Eliot opuesto a los principios
de la democracia moderna y casi proclive al totalitarismo. Nada más lejos de
la realidad. Aunque, como señalaremos a continuación, su ideal democrático poco tenga que ver con el igualitarismo que hoy preside la noción de
democracia, Eliot se manifestó con claridad en repetidas ocasiones en contra de los totalitarismos, fuesen éstos de corte fascista o comunista, incompatibles en todo caso con su modelo social cristiano. Su idea de la democracia
tiene que ver más con que los grupos sociales desempeñen con rigor los deberes que les corresponden y que beneficien a todo el conjunto, y no con
arrogarse funciones para los que no estén preparados. Ya en diciembre de
1928, en un artículo acerca precisamente del fascismo, publicado en su revista The Criterion, Eliot sostiene que una democracia real y efectiva debe
tener restricciones y basarse en los principios de orden y autoridad; pero
también deja manifiestamente claro que no hay alternativa factible a la de3

Ibid., p. 13.

TEORÍA DEL HUMANISMO

591

mocracia, frente al menosprecio populista de la misma que mostraba la
emergente ideología fascista.
En definitiva, pese a la tendencia dominante actual en ciertos círculos
académicos, no se pueden tildar sin más las ideas de Eliot de reaccionarias y
acogerse a ello para rechazarlas sin un análisis detenido y objetivo. Como
bien sostiene Bantock4, tal rechazo supondría pasar por alto los elementos
innovadores y dignos de atención que vertebran su crítica social y cultural.
La adscripción de Eliot a la tradición humanista europea no es, pese a
lo que pueda parecer, una cuestión que haya que dar por sentada. Y no precisamente por ese carácter reaccionario que para muchos se desprende de
sus escritos; eso no deja de ser, después de todo, un asunto secundario. En
realidad, lo determinante para el caso es que el propio Eliot mantuvo a lo
largo de su vida y obra una relación cuando menos ambivalente con un concepto, el de humanismo, que para él significaba demasiadas cosas no siempre acordes, y en gran medida diametralmente opuestas, con las líneas
maestras que articulan su pensamiento. De ahí que, para calibrar con rigor
su lugar en dicha tradición, haya que atender no sólo a las ideas que Eliot defendió acerca de cuestiones centrales del pensamiento humanista sino también al contraste de tales ideas con las de otros representantes señalados del
humanismo anglosajón y europeo contemporáneos o anteriores al propio
poeta. De ese contraste se desprende, como comprobaremos a continuación, una visión particular del humanismo, fruto del rechazo y de la aceptación de ciertos preceptos fundamentales, pero en absoluto ajena a los factores que históricamente han determinado el humanismo europeo.
EL CONCEPTO ELIOTIANO DE CULTURA
La reflexión en torno a la noción de cultura es, sin duda, uno de los
ejes fundamentales que recorren, articulándolo, el pensamiento de Eliot y
que se refleja no sólo en su obra crítica, notablemente en The Idea of a Christian Society (1939) y en Notes towards the Definition of Culture (1948), sino también en su poesía (en The Waste Land y en Four Quartets, por ejemplo).
Para Eliot, la cultura es el factor determinante de la organización social, religiosa, educativa y política de un pueblo. Su concepción de la misma
es orgánica; es decir, concibe la cultura no como la suma de diferentes acti4

G. H. Bantock, T. S. Eliot and Education, Londres, Faber & Faber, 1970, p. 71.
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vidades y valores autónomos sino como el modo de vida –espiritual, imaginativo e intelectual– de una sociedad en todo su conjunto, modo de vida
que se define en esencia por la interacción de los diferentes grupos –o clases– sociales, por distintos niveles de conciencia cultural –de manera relevante en las élites intelectuales– y, sobre todo, por la conexión con el pasado, factor esencial del que se deriva la importancia capital que para Eliot
adquiere la preservación de elementos como la tradición, la religión y la familia. A contracorriente de tendencias sociales que por entonces abogaban
por el dirigismo, la planificación cultural y los valores de la sociedad de
masas, Eliot defendió siempre la importancia de las clases sociales y de las
élites intelectuales para la transmisión de la herencia cultural, condición ineludible para el desarrollo social tal y como él lo entendía5.
En la mente de Eliot, la cultura no se concibe sin su cuasi identificación
con la religión, que, para él, se identifica a su vez con el cristianismo representado en el anglocatolicismo, rama de la Iglesia de Inglaterra a la que él
mismo se convirtió en 1927. El análisis de la situación cultural de Europa que
Eliot plantea en buena parte de su crítica social arranca de la certeza de que,
a medida que avanzaba el siglo, el continente iba desintegrándose culturalmente, una desintegración que él percibía en el aislamiento comunicativo
entre los diferentes grupos sociales, en la pérdida de los estándares de calidad culturales, en el progresivo avance de la “cultura” de masas (que no cultura popular, que él no despreciaba en absoluto) y, sobre todo, en la separación que la modernidad había impuesto entre cultura y religión, cuyo nexo
garantizaba para Eliot precisamente la supervivencia cultural del continente.
El cristianismo se erige así en la encarnación de la cultura europea, la sangre
que circula por las venas de ese organismo que para él era Europa. El peligro
de desintegración sólo podría conjurarse mediante una restauración de los
lazos que unen indisolublemente religión y cultura y que él fundamentaba
antropológicamente en las sociedades primitivas, en las que la vida, la religión y también el arte formaban una madeja indisociable. Así, constata cómo
en los pueblos más primitivos no se observa una clara distinción entre actividades religiosas y no religiosas y cómo, a medida que el desarrollo es mayor,
la diferenciación aumenta hasta resultar en un contraste y oposición entre
ambas actividades6. La tradición europea, otro de los conceptos axiales de su
5
6

p. 67.
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pensamiento, es para Eliot incomprensible fuera del marco proporcionado
por el cristianismo. Ciertamente, para nuestras sociedades actuales, en las
que, en gran medida, el espacio público de la educación o la política está definido por el laicismo, sus ideas pueden parecer reaccionarias o anticuadas.
Sin embargo, el reciente debate sobre el malogrado proyecto de Constitución Europea y la petición por parte de ciertos sectores políticos y culturales
de que en su preámbulo se afirmasen las raíces cristianas de Europa, nos demuestra que lo planteado por Eliot no se puede descartar sin más como una
antigualla intelectual. Como bien se encarga de recordar J. M. Beneyto, Jürgen Habermas defiende hoy con no menos ardor ideas cercanas sobre Europa y el cristianismo. Plantea el filósofo alemán que el proceso de secularización vivido por Europa en la modernidad tiene sus bases en la filosofía, la
ética y la política, que se habrían ido adueñando de parte sustancial de la herencia cultural cristiana con el objetivo de asentar la sociedad democrática
sobre las bases de una ética racional, pública y pluralista7. Pese a ello, en opinión de Beneyto, la sociedad europea de estos primeros años del nuevo siglo
necesita, por paradójico que pueda parecer, del cristianismo para fundamentar las premisas que le dan su razón de ser y, en tal sentido, la preservación de
los derechos democráticos europeos no es posible sin los contenidos simbólicos, culturales y comunicativos de la religión cristiana8.
La importancia del cristianismo para Europa radicaría, entre otras razones, en su carácter común y universal. Según lo ve Eliot, las religiones más
apropiadas para el estímulo de la cultura son aquellas con posibilidades de
ser aceptadas por pueblos diversos, es decir, las que poseen un mayor grado
de universalidad. Religiones como el cristianismo ofrecen a las distintas sociedades un conjunto de creencias y comportamientos comunes en los que
se injertan modelos locales muy variados y que fomentan la influencia recíproca de los pueblos, de modo que el progreso cultural en un área determinada influya positivamente en el desarrollo de otras9. La interconexión de
religión y cultura es tan profunda y esencial que, como puede suponerse, la
formación de una nueva religión a partir de la desintegración de otra previa
en sectas es, al mismo tiempo, la formación de una nueva cultura. Esto lleva
a Eliot a plantear una cuestión cuanto menos llamativa: la división cultural
7
J. M. Beneyto, “Prólogo” a T. S. Eliot, La unidad de la cultura europea (Notas para la definición de la cultura), trad. de Félix de Azúa, Madrid, Ediciones Encuentro, pp. 15-16.
8
Ibid., p. 16.
9
T. S. Eliot, ibid., p. 70.

594

PABLO ZAMBRANO CARBALLO

de Europa causada por el cisma cristiano. En este punto, Eliot se muestra tajante: la principal tradición cultural europea está ligada a la Iglesia de Roma
y, en ese sentido, el alejamiento de la Europa del Norte, sobre todo Inglaterra, del dogma romano supuso al mismo tiempo una desviación importante
de la corriente cultural central. De ahí que Eliot hable de subcultura como de
aquella cultura propia de una parte separada del cristianismo romano. Lo
relevante quizás, según él lo plantea, no es tanto que una subcultura se separe de la corriente principal sino que cuando, con el paso del tiempo, esa
subcultura se asienta como cultura central en un territorio determinado,
tiende siempre a ocupar el lugar que antes ocupaba la cultura europea principal en dicho territorio. No es éste un asunto baladí en su pensamiento,
pues de él se deriva, entre otras cuestiones, que la cultura protestante anglicana no deja de ser a sus ojos, como hemos dicho, un desvío de la cultura romana católica y que la supervivencia de la primera dependa de la buena
salud de la segunda. Dicho razonamiento conduce, por ejemplo, a ver en la
conversión de Eliot al anglocatolicismo no sólo una elección religiosa sino
también, y tal vez sobre todo, cultural.
Esa esencial relación entre cultura y religión es el sustrato en el que se
asienta el ideario social de Eliot. El ya citado Notes towards the Definition of Culture es, sin duda, un texto clave a este propósito. En él, se establecen tres condiciones importantes para el florecimiento de una cultura. La primera es la
existencia de una estructura orgánica que permita su transmisión, para lo
cual es necesario el mantenimiento de las clases sociales, un asunto éste por
el que, en repetidas ocasiones, se ha tachado a Eliot de antidemocrático,
pero que él justifica desde razones puramente culturales. La segunda condición es la necesidad de que una cultura permita su fraccionamiento geográfico, lo que lleva, sin embargo, al problema del regionalismo, que Eliot, pese
a lo que en principio pudiese pensarse, considera positivo. Como última
condición aparece el equilibrio que debe darse entre la unidad y la diversidad religiosas, es decir, la universalidad doctrinal compatible con la particularidad de culto y devoción10. Que estas tres condiciones se cumplan en
mayor o menor medida y de modo equilibrado determina para Eliot el que
una cultura avance o retroceda. En tal sentido, su visión de la Europa de su
tiempo era pesimista, pues la percibía abocada a la destrucción absoluta de
su cultura. El mantenimiento de una cultura sana y floreciente –la europea
10
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en este caso– es responsabilidad colectiva de la sociedad, pues, aunque la
cultura individual depende de la del grupo o clase, ésta acaba dependiendo
en última instancia de la cultura de la sociedad en su conjunto. La importancia de estos tres niveles de cultura –el individual, el del grupo y el de la sociedad– se encuentra en la base de la enérgica defensa que Eliot hace de la
preservación de las clases sociales y de las élites intelectuales. Llegados a este
punto, es conveniente aclarar bien sus ideas acerca de la organización social
y sus reservas sobre el igualitarismo democrático.
En el esquema social eliotiano, la abolición de las clases sociales crearía un daño irreparable a la cultura, pues la clase tiene, sobre todo, una función primordial: mantener y transmitir la parte de la cultura general que le
es propia. En esto, Eliot recuerda que la supervivencia y transmisión a generaciones futuras de una parcela cultural determinada beneficia no sólo a la
clase social que tiene que mantenerla sino a toda la sociedad. Pese a lo que
pueda parecer, Eliot no se refiere sólo a las consideradas clases altas sino a
todas, pues de todas depende la salud del conjunto. De ahí su advertencia a
la “clase superior” de que su propia pervivencia y florecimiento cultural está
en conexión directa con que se preserve la parcela cultural de las otras clases. En un mundo que, según él, se encaminaba hacia la desaparición de las
clases tal y como se las había concebido, su argumento adquiere incluso tintes de utopía social cuando plantea la necesidad de que los individuos más
preparados se organicen en grupos que, investidos del poder de decisión
adecuado, se encarguen del arte, la filosofía, la ciencia, la política, etc. Tales
grupos formarían lo que Eliot denomina élites, un concepto que, de entrada,
no cabe asimilar, aunque sí relacionar, con ninguna clase social en concreto.
En principio, la teoría de las élites aspira a algo a lo que difícilmente se
puede objetar: que todos los puestos de la sociedad los ocupen los individuos más capacitados para los mismos, aunque el propio Eliot admite que,
mientras las clases se mantengan, lo más probable es que sea la clase social
dominante la que nutra a las élites.
No cabe duda, una vez más, de que la teoría eliotiana de las élites y su
defensa cerrada de las clases sociales puede resultar incómoda para la sociedad actual políticamente correcta. Pero, de nuevo, hay que escuchar con
atención lo que Eliot expone y, en todo caso, espigar bien entre sus ideas. A
mi juicio, no se debe perder de vista que, como ya he señalado, la cultura
para Eliot no es una suma de actividades heterogéneas sino un modo de vida
que, de manera orgánica, es creado y alimentado por toda la sociedad y, por
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tanto, todos los individuos deberían participar en las actividades culturales,
aunque no en las mismas ni al mismo nivel11. Como en el cuerpo humano,
todos los miembros son necesarios, pero no en la misma proporción; ahora
bien, la falta de uno hace que se resienta todo el organismo. Él defiende sin
ambages la importancia de una estructura social basada, de arriba abajo, en
una gradación fluida de niveles culturales interconectados. La sutilidad de
su pensamiento le hace subrayar que, en ningún caso, dicha estructura social debe amparar la idea de que las capas superiores tengan más (la cursiva
es del propio Eliot) cultura que las inferiores, sino que son representantes
de una cultura más consciente y especializada. En este contexto no resulta
difícil deshacer el malentendido que continuamente lleva a muchos a afirmar que Eliot desprecia o rechaza la cultura popular. En la estructura que él
propone, la alta cultura es, en realidad, sublimación de la popular. La
muerte de la cultura aparece asociada, en cambio, al florecimiento progresivo de la sociedad de masas, en la cual la mencionada gradación cultural
queda anulada. Los que ven en Eliot un poeta y crítico elitista llevan razón,
pero no en el sentido en que muchos creen: lo que él defiende, y no hay más
que leer sus textos con atención, es una organización social en la que las clases superiores tengan una función propia y esencial, pero tan propia y esencial como la que pueda tener cualquier otra clase. La importancia de la cultura como base sustancial de la sociedad lo conduce irremediablemente a
afirmar que la democracia no puede construirse sin contener diferentes niveles culturales, que son también niveles de poder en la medida en que un
sector social más reducido, pero con un nivel cultural más alto, consciente y
especializado, posee el mismo poder que otro sector mucho más extenso,
pero con un nivel cultural menos consciente y, por tanto, más bajo.
De su teoría acerca de las élites, las clases sociales y la gradación cultural se deduce que para Eliot la igualdad completa –el igualitarismo cultural–
es una irresponsabilidad, en el sentido más literal de la palabra, pues cada
grupo social debe tener sus propias responsabilidades, que, si se cumplen,
benefician a toda la sociedad. De ahí su afirmación de que una democracia
en la que todos sus miembros tuvieran la misma responsabilidad en todo
sería opresiva para los más conscientes culturalmente y muy poco exigente
para el resto12.
11
12

T. S. Eliot, ibid., p. 38.
T. S. Eliot, ibid., p. 48.

TEORÍA DEL HUMANISMO

597

UNIDAD Y DIVERSIDAD CULTURALES
La defensa de las clases sociales en la estructura social eliotiana constituye, en realidad, la base sobre la que para él se asienta una verdadera comunidad de cultura, fruto de un equilibrio no siempre fácil entre unidad y
diversidad. Tal equilibrio lo traslada Eliot a otros ámbitos sociales, pues es
muy consciente de que los asuntos políticos, económicos y culturales van de
la mano y de que cualquier florecimiento cultural, para que no resulte anacrónico ni artificial, debe afectar también a otros contextos. Así analiza
Eliot, por ejemplo, la que, a su juicio, debería ser la organización territorial
de una determinada sociedad. Es éste un asunto de su crítica social al que
tradicionalmente se le ha prestado menos atención, pero que es muy revelador de su concepción orgánica de la cultura.
Llevados al terreno territorial, los planteamientos culturales de Eliot le
conducen a defender apasionadamente la tensión, necesaria desde su punto
de vista, entre la unidad cultural de un país y la presión que en ella ejercen el
regionalismo e incluso el localismo, siempre que éstos se entiendan en beneficio del conjunto y no como defensa egoísta de unos intereses particulares y
cortos de miras. Quizás sea este debate uno de los más sugerentes al aplicarlo
a la situación cultural y política de Europa en los albores del siglo XXI, pues,
aunque Eliot expone sus ideas en el citado Notes towards the Definition of Culture
en 1948, su contraste con la actualidad resulta ciertamente fructífero, por
más que ciertos planteamientos puedan considerarse superados.
Para que la cultura de un pueblo florezca, Eliot ve necesario alcanzar
un término medio entre la unión y la división. La lealtad cultural no se debe
sólo a la nación sino también a otros niveles inferiores: la región, el pueblo,
la familia. La conciencia de la tradición cultural a la que los pueblos europeos pertenecen es en este punto decisiva, pues lo que busca Eliot no es la
restauración artificial de una cultura desaparecida y ni tan siquiera el mantenimiento forzado de otra en vías de extinción bajo condiciones modernas
que la harían inviable, sino conseguir que surja una cultura verdaderamente
contemporánea de las viejas raíces, del pasado. Puesto que a su juicio el presente y el futuro sólo pueden construirse sólidamente desde la conciencia y
la asimilación del pasado (“Time present and time past / Are both perhaps
present in time future / And time future contained in time past”, dicen los
primeros versos de “Burnt Norton”), la preservación de lo que Eliot denomina “culturas satélites” (es decir, aquellas que, por motivos geográficos o
de otra índole, mantiene una relación continuada con otra más fuerte)
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debe aspirar a salvaguardar su idiosincrasia cultural característica y fomentar su armonización con las culturas vecinas y el enriquecimiento mutuo.
Europa y los pueblos que la forman aparecen así como una constelación cultural atravesada por el sentido de la tradición común a la que todos pertenecen. La dependencia entre la cultura central y las satélites es estrecha y,
como era de esperar, dada su concepción orgánica, Eliot encuentra intolerable la justificación de que una cultura de mayor entidad absorba por completo a otra menor. Aquí, su juicio es, de nuevo, tajante: la historia juzga a un
pueblo de acuerdo con su contribución a la cultura de otros pueblos que florecieron al mismo tiempo y de acuerdo también con su aportación a las culturas posteriores13.
Ahora bien, la unidad deseable no le resta en absoluto importancia a la
necesidad que una sociedad debe tener de que entre sus distintos sectores
culturales (sean éstos las clases o las regiones) se produzca una fricción que
Eliot contempla como un factor favorable a la creatividad y al progreso: “La
generalización de la irritación es la mejor garantía de paz”, afirma contundente14. Dicha tensión constituye también, como puede suponerse, una justificación más para su enérgica defensa de la estructura social de clases. La
teoría eliotiana de la fricción cultural puede ser de cierta validez, mutatis mutandi, en el contexto europeo en general y en el español muy en particular.
Eliot toma los ejemplos de Alemania e Italia y advierte de que ambas naciones, como otras, se han desarrollado culturalmente a lo largo de una historia
de acusado regionalismo. Cualquier intento de soslayar esa historia e imponer una lealtad forzada a una única entidad nacional mayor no puede sino
perturbar la cultura tradicional, la única de la que puede surgir la renovación. Para Eliot, las discordias regionales y locales, siempre que se mantengan en un justo equilibrio con el sentido de unidad, favorecen, por un lado,
la paz entre las distintas culturas de un país y, por otro, entre las distintas naciones, pues constituyen una válvula de escape controlada para la carga de
agresividad innata que todo individuo lleva consigo.
ELIOT Y LA IDEA DE EUROPA
La reflexión acerca del concepto de cultura, su nexo esencial con la religión y la tensión creativa entre unidad y diversidad preside también uno de
13
14
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los temas recurrentes del pensamiento de Eliot: la construcción de la idea
de Europa.
Varios artículos esenciales en su obra, de modo especial “Tradition and
the Individual Talent” (1919) y “Dante” (1929), reflejan, de un modo u otro,
la preocupación por el desarrollo histórico y el devenir contemporáneo de
la cultura europea, preocupación que, como quedará claro más adelante,
sitúa de lleno a Eliot en un aspecto primordial del debate humanista. En
“Dante”, la figura del poeta italiano se erige en símbolo de la unidad cultural
europea, en hito fundamental de su tradición y en modelo para la regeneración que Eliot perseguía. Conviene detenerse, aunque sea brevemente, en
los motivos que le llevan a subrayar la importancia histórica del poeta italiano para el desarrollo de la conciencia europea.
Parte Eliot de una premisa básica en su análisis de la figura y de la obra
de Dante: la universalidad que le confiere el uso de una lengua, el italiano de
la época, tan cercana al latín medieval, en el que se reconocería una auténtica lengua europea de pensamiento común. Es precisamente su cercanía al
latín lo que dota también al italiano dantesco de su carácter verdaderamente
europeo, por encima de otras lenguas modernas que, salvo en dominios muy
concretos como las matemáticas, tienden a separar el pensamiento abstracto
en diferencias nacionales o raciales. El latín medieval del que bebe el italiano
de Dante era una lengua en que se expresaba y pensaba gente de procedencia muy variada. Como lengua depurada por la reflexión filosófica y abstracta, el latín de la Edad Media era una especie de esperanto de alto nivel intelectual. De hecho, Eliot no tiene reparo patriótico alguno en afirmar que el
inglés de Shakespeare, incluso siendo tan poético o más que el italiano de
Dante, no deja de ser una lengua más local, representante sobre todo de la
mentalidad inglesa, como el francés o el alemán lo son de sus respectivas culturas, aun cuando el caudal cultural de Europa no se entienda sin su aportación. Frente a eso, la cultura de Dante no era, en opinión de Eliot, la de un
país europeo particular, sino la de Europa como entidad cultural supranacional. Su análisis en este punto concreto puede resultar especialmente sugerente para el lector moderno que se acerca a Dante: a juicio del poeta angloamericano, la obra del italiano refleja una mentalidad europea más unida de
lo que hoy podamos concebir. El nacionalismo y el proceso de desintegración europeo comenzaron, según Eliot, precisamente poco después de
Dante y culminó para su generación en el tratado de Versalles, por el que se
impusieron duras condiciones territoriales a Alemania tras la Primera Guerra
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Mundial. La universalidad de Dante no tendría que ver tanto con los temas
que trata en su obra, tan universales como los de Shakespeare o Sófocles,
como con el medio con el que se expresó, el italiano medieval. La “simplicidad” del lenguaje dantesco no proviene sólo de la mencionada unidad de
pensamiento en la cultura europea de la época sino del método poético que
utilizó y que ha facilitado su comprensión y disfrute a lo largo del tiempo: el
método alegórico, basado en la expresión mediante imágenes procedentes
de un tiempo en el que, como bien recuerda Eliot de manera nada peyorativa, el hombre aún veía visiones. La alegoría era un hábito mental que Dante
elevó a la genialidad y que ha resultado poseer una fuerza comunicadora impresionante, pues, independientemente de que el italiano haya evolucionado o de que se lea a Dante desde otras lenguas, la alegoría es un método
europeo universal, basado en unos códigos icónicos que forman parte de
nuestro acervo común. La pérdida de esa herencia sería nefasta para la supervivencia misma de la cultura europea. El papel capital desempeñado por
Dante le convierte, a ojos de Eliot, en el modelo superior por antonomasia,
por encima de cualquier otro, incluso latino o griego, para los poetas posteriores y, diríamos, para la propia conciencia cultural del continente.
La figura central de Dante como poeta cristiano canónico nos permite
enlazar con una idea ya referida antes: la conexión indisoluble de la idea de
Europa con el cristianismo. La religión cristiana es, en la teoría cultural de
Eliot, el factor primordial que cohesiona históricamente la diversidad europea. En la tradición cristiana veía Eliot el contrapeso necesario para luchar
contra la extensión del liberalismo, por un lado, y del comunismo, por otro,
dos males que amenazaban la supervivencia de Europa como entidad cultural. De nuevo, la tesis expuesta sobre todo en “Tradition and the Individual
Talent” es determinante, pues para Eliot la tradición ofrece las ventajas de la
democracia (diversidad de opiniones, inmunidad frente a la tiranía) envueltas en el manto protector del tiempo. Sólo en el contexto de la tradición cristiana tiene sentido la cultura y la democracia europeas. La posibilidad de
abandonarla u olvidarla confiere al análisis de Eliot tintes catastrofistas,
pues, desde su perspectiva, una sociedad apartada de la tradición y de la religión, y susceptible de sucumbir a la sugestión de las masas, acaba convertida
en simple turba manipulable15.
15

T. S. Eliot, The Idea of a Christian Society, Londres, Faber & Faber, 1982 (1939), p. 53.
Para las ideas anteriores, vid. también Philip Yancey, “T. S. Eliot’s Christian Society: Still
Relevant Today?”, en www.religion-online.org/showarticle.asp?title=1076.
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La raíz cristiana de Europa confiere ante todo un organismo espiritual
y cultural que se impone a cualquier organización política del continente.
La idea de Europa que Eliot profesa es, pues, eminentemente cultural (la
configuración de la identidad europea gracias a la asimilación cristiana de la
herencia grecolatina), aunque la propia noción de cultura lo conduzca irremediablemente a veces a los límites de la política. En ese sentido cultural y
no tanto político hay que entender, por ejemplo, su proximidad con el pensamiento de Charles Maurras, el fundador de la Action Française; pero Eliot
no escribe nunca como político, sino como crítico literario, social y cultural.
Se explica así que sus análisis, por más que resulten polémicos, ganen en sutileza cuando su centro es la cultura y que la pierdan en los escasos momentos en que coquetea con consideraciones más políticas.
CULTURA Y EDUCACIÓN
Como estamos viendo, la aproximación que Eliot plantea a la noción
de cultura es poliédrica pero unitaria a la vez, pues todos los elementos que
la constituyen –la religión, la necesidad de las clases y de las élites, el regionalismo o la idea de Europa– están interrelacionados y se apoyan mutuamente. El papel reservado a la educación es asimismo un elemento fundamental de su reflexión, pues Eliot la considera, como era de esperar una
importante manifestación cultural y, como tal, desempeña una función destacadísima en el desarrollo de la sociedad16. Por su relevancia social, esto
también acerca a Eliot a un debate de actualidad en la sociedad europea.
Al igual que en otros aspectos, Eliot parte de un análisis pesimista del
estado de la educación en su época. Su diagnóstico se basa en la percepción
de una realidad negativa que, al compararla con la situación actual, puede
parecernos, irónicamente, envidiable: lamenta Eliot el utilitarismo que se
había adueñado de la educación, la progresiva pérdidad de influencia de los
clásicos grecolatinos, la rebaja en los estándares de calidad exigibles, etc. En
tal sentido, las bestias negras a las que él achaca la decadencia educativa son
por igual tanto el liberalismo como el radicalismo. Al primero lo acusa de
eliminar la jerarquía entre materias y de rebajar la importancia del latín y
16

Vid. T. S. Eliot, “Modern Education and the Classics”, en Selected Essays, Londres,
Faber & Faber, 1999 (1932), pp. 507-516. Para un análisis detallado de este asunto, vid. passim
el libro de G. H. Bantock ya citado.
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del griego; al segundo, de profundizar en los defectos del liberalismo y de
reducir la educación a unos cuantos intereses materialistas y exclusivamente
científicos, en perjuicio de la tradición humanista.
Frente a los desmanes liberales y radicales, Eliot opone su lado más férreamente dogmático: la validez demostrada de la ortodoxia y de la jerarquía de valores. Su idea de la educación, como su idea de la democracia, rechaza por tanto tajantemente el igualitarismo cultural. Una vez más,
conviene matizar, pues no siempre es fácil distinguir al Eliot elitista del antidemócratico en un tema tan sensible socialmente como el de la educación.
La cuestión radica, como bien puntualiza Vanheste17, en distinguir entre elitismo cultural y elitismo social. Quizás, lo que más rechazo causa hoy del
pensamiento de Eliot sea que nunca separa éstos con nitidez. Vanheste cita,
como ejemplo, el caso de Ortega y Gasset, que no veía necesaria la relación
entre aspirar a unos estándares culturales de calidad y privilegiar a determinados grupos sociales. Eliot, en cambio, siempre se pronunció por una
igualdad limitada en la educación, amparándose para ello en la creencia de
que la extensión de la democracia educativa (la ampliación, por ejemplo, de
la edad de escolarización o la masificación de la universidad) rebajaba los niveles de exigencia y perjudicaba al mantenimiento y al buen estado de la alta
cultura. En todo caso, su pensamiento acerca de asunto tan polémico fue
evolucionando lentamente y, hacia 1950, la igualdad de oportunidades educativas era un principio moral que Eliot aceptaba ya con más o menos convicción18. Kojecky plantea muy bien el asunto al contrastar las ideas de Eliot
con las de Matthew Arnold (1822-1888), al que Irving Babbitt consideraba
uno de los grandes humanistas americanos y cuya obra, sobre todo Culture
and Anarchy (1869), Eliot conocía con profundidad. Mientras que Arnold
veía la educación como un medio de extensión de la cultura a sectores de la
población cada vez más amplios, a Eliot lo que le interesaba era la transmisión de la misma y sentía que era preferible mantener unos niveles de excelencia, por muy limitados que estuviesen socialmente, a contribuir a su rebaja generalizada. Su ideario acerca de las élites estaba encaminado a
promover la conservación y la transmisión de la alta cultura y no consideraba que ello fuese en absoluto en contra de los excluidos, pues, coherente
17

J. Vanheste, Guardians of the Humanist Legacy. The Classicism of T. S. Eliot’s Criterion
Network and its Relevance to our Postmodern World, Leiden-Boston, Brill, 2007, p. 294.
18
Kojecky, ob. cit., p. 205.
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con su defensa de las clases, estaba convencido de que, como dijimos, de esa
transmisión se beneficiaba toda la sociedad19.
ELIOT Y EL DEBATE HUMANISTA
Con todas las matizaciones y objeciones que puedan hacérsele, la teoría
cultural de Eliot que ha quedado resumida en las páginas anteriores no deja
de ser fruto de su interés y preocupación por el desarrollo, la mejora y el bienestar de la sociedad. El ambiente familiar e intelectual en el que se educó favoreció, sin duda, el interés social que recorre buena parte no sólo de su legado
crítico sino también de su obra literaria. El unitarismo que profesaba su familia era una fe volcada, en gran medida, hacia las obras sociales y hacia el respeto de unos valores (religión, comunidad, educación) cuya existencia sólo se
explicaba desde el convencimiento del bien general al que servían. Pese al elitismo que preside sus reflexiones, existe en Eliot una preocupación más que
evidente por el bienestar general, que es como decir cultural, de la sociedad.
En más de una ocasión manifestó su deseo de que la poesía fuese útil al conjunto de los ciudadanos y, en tal sentido, puede servir de ejemplo el que de
Wordsworth admirase singularmente su recuperación del lenguaje de las clases media y baja, algo que él veía como una muestra de empatía con los problemas sociales de los más desfavorecidos. No deja de ser llamativo que un
poeta en principio tan elitista elogiase un poema como “Resolution and Independence” precisamente por los fines sociales que animaban a Wordsworth.
Lo anterior, claro está, no hace de Eliot, ni por asomo, un “poeta social”. Su interés primordial y casi único es una parcela exclusiva, la alta cultura, que él consideraba en peligro de extinción y cuya probable pérdida o
degeneración no podría sino afectar seriamente al conjunto de la sociedad.
Sus reflexiones acerca del estado cultural de Europa, la educación, la función de los clásicos o el papel reservado a la religión no dejan de en cualquier caso ser asuntos sociales determinantes que lo sitúan de lleno en la tradición humanista. Sin embargo, lo cierto es que Eliot nunca se sintió
cómodo con un concepto, el de humanismo, que en demasiadas ocasiones
encarnaba creencias opuestas a las suyas, pese a lo mucho que, por otro lado
y por otros motivos, lo unía a él. Grosso modo, puede afirmarse que la relación
conflictiva de Eliot con el humanismo está causada, en gran medida y como
19

Kojecky, ob. cit., pp. 26-27.
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puede suponerse ya, por el lugar que, a su juicio, debe ocupar la religión. De
ahí deriva la mayor parte de sus objeciones al concepto y su posición singular en el pensamiento humanista europeo del siglo XX.
El debate acerca del humanismo puede rastrearse en gran parte de la
crítica social, literaria y religiosa de Eliot. Sin embargo, su postura aparece
explícita en tres artículos consecutivos, “The Humanism of Irving Babbitt”,
“Second Thoughts about Humanism” y “Religion without Humanism”, publicados respectivamente en 1928, 1929 y 193020, y que, pese a sus tempranas
fechas, reflejan una posición ideológica de la que Eliot prácticamente no se
desvió en toda su obra posterior. El título del primer artículo invita al contraste de dicha posición con la de otro humanista relevante, Irving Babbitt
(1865-1933), profesor de Eliot en Harvard que ejerció una influencia considerable en él, pero del que discrepó precisamente en ciertos aspectos acerca
de la concepción del humanismo.
Frente a Eliot, Babbitt defiendió un humanismo eminentemente secular21, aunque coincide con él en la imprecisión conceptual que detecta en el
uso del término. Dos son los factores esenciales que, para Babbitt, definen el
humanismo: de un lado, la preferencia por lo humano frente a lo divino y,
por otro, la búsqueda del equilibrio, del término medio, del decoro en definitiva, que, a su juicio, se había perdido en la aproximación a los asuntos del
hombre. Pese al rechazo del humanismo que Babbitt percibe en parte de la
modernidad, su obra insiste en la relevancia del mismo para el hombre moderno y en el equívoco que supone creer que el humanismo es una huida
hacia el pasado para no abordar el presente. No hay que olvidar que, en este
sentido, la idea de tradición que Eliot desarrolla postula precisamente la importancia del pasado para la construcción del presente, y ahí Babbitt y él
coinciden. Es justo esa visión de la tradición como algo vivo, en la que el
tiempo se suspende, lo que dota a la perspectiva humanista de su carácter
atemporal y válido, por tanto, para el presente.
20
“The Humanism of Irving Babbitt” y “Second Thoughts about Humanism”, en Selected Essays, Londres, Faber & Faber, 1999 (1932), pp. 471-480 y 481-491 respectivamente. “Religion without Humanism”, en N. Foerster ed., Humanism and America, Nueva York, Kennikat
Press, 1967 (1930), pp. 105-112.
21
Babbitt expone sus ideas en libros clásicos como Literature and the American College
(1908), Masters of Modern French Criticism (1912), Rousseau and Romanticism (1919) y Democracy
and Leadership (1924). Una buena síntesis de las mismas es su artículo “Humanism: an Essay at
Definition”, en N. Foerster, ob. cit., pp. 25-51.

TEORÍA DEL HUMANISMO

605

La discrepancia fundamental entre Babbitt y Eliot se centra, como he
señalado, en el papel de la religión. Para el primero, el humanismo se diferencia de la religión porque se centra no en la divinidad del ser humano
sino en aquello que en su naturaleza lo distingue como humano frente al
resto de animales y que, citando a Cicerón, sería el sentido del orden, del decoro y de la mesura en hechos y palabras22. La centralidad que para el humanista adquiere la naturaleza humana lo hace estar alerta ante el peligro que
se deriva del salto abrupto al dominio religioso y, en dicho sentido, Babbitt
sentencia tajante que el humanismo defiende ante todo que el mundo habría sido mejor si un mayor número de personas se hubiese asegurado de
que eran humanos antes de empeñarse en ser transcendentes23.
Pese a la rotundidad con que afirma el carácter secular que debe presidir el humanismo, Babbitt no se muestra, en absoluto, reticente al papel de la
religión. La impresión en ciertos momentos es la de que Eliot no comprendió o no quiso comprender los argumentos de Babbitt, los cuales, en ningún
caso, son antirreligiosos. Muy al contrario, subrayan la certeza que él tiene de
que entre el humanista y el auténtico cristiano existe un amplio terreno para
la cooperación. Mientras que, como veremos, Eliot aboga por una subordinación del humanismo a la religión, Babbitt se muestra convencido de que el
humanismo puede ser autónomo, como para él demuestran las dos manifestaciones humanistas, en su criterio, más importantes de la historia, la Grecia
clásica y la China de Confucio, que, sin negar el trasfondo religioso que las
acompañaba, no contaban con el apoyo de ninguna religión revelada24. Su
defensa de la autonomía del humanismo descansa en la seguridad de que sus
principios son válidos por sí solos para acometer los problemas de la sociedad
contemporánea. Aun así, Babbbitt no duda en afirmar el enorme beneficio
que el humanismo obtiene cuando se desarrolla en un contexto religioso. A
pesar de lo que Eliot interpreta en este punto, Babbitt insiste en el error que
supone pensar que el humanismo pueda ocupar el lugar de la religión. De
hecho, incluso concede que es más fácil que la religión prescinda del humanismo que a la inversa. La cooperación entre religión y humanismo se demuestra, según él, con el ejemplo de la propia Iglesia Católica, que sabiamente supo conjugar su doctrina con la enseñanza de los filósofos clásicos.
22

I. Babbitt, “Humanism: an Essay at Definition”, en ob. cit., p. 28.
Ibid., p. 29.
24
Ibid., p. 37.
23

606

PABLO ZAMBRANO CARBALLO

En definitiva, Babbitt ofrece una perspectiva optimista y realista de la
relación entre humanismo y religión. Es una perspectiva que presenta al humanismo como un terreno de acercamiento social e incluso interreligioso,
un asunto este último que, a la luz de los acontecimientos que han marcado
el inicio del siglo XXI, adquiere hoy una relevancia singular. Los principios
humanistas de la moderación y el sentido común pueden, a su juicio y con
todos los obstáculos que realistamente él reconoce, servir para crear puentes de cooperación interreligiosa e intercultural.
La mano tendida que, desde el humanismo, ofrece Babbitt a la religión la retira cuando del naturalismo (o humanitarianismo, como él también
lo llama25) se trata. En este sentido, en el que coincide con Eliot, su ataque a
Rousseau es muy significativo. La asociación del filósofo francés con el humanismo le parece a Babbitt especialmente injustificada y equivocada. Para
él, la filosofía rousseauniana supuso un ataque en toda regla contra la religión y el humanismo tradicionales e inició la época naturalista en la que, en
su opinión, se encontraba Europa. La hermandad universal y la creencia en
la bondad innata del hombre –el humanitarianismo de Rousseau– se habían
apropiado del terreno humanista y había llevado, por ejemplo, a situar a
Walt Whitman como representante del humanismo americano26. Por otro
lado, el humanitarianismo no sólo había favorecido el extremismo temperamental, tan propio del romanticismo, en detrimento de la mesura humanista, sino que había extendido la falsa creencia de que los progresos científicos dotaban al hombre de un poder ilimitado sobre la naturaleza. Babbitt
carga las tintas en este aspecto contra la filosofía de Bacon, que, a su juicio,
dio comienzo al excesivo poder de la ciencia y de la tecnología, a los excesos
del materialismo y al predominio del utilitarismo sobre los valores espirituales. Como humanista, Babbitt se muestra combativo no contra la ciencia per
se, sino contra una ciencia que traspase los límites que le corresponden y, en
general, contra todo tipo de naturalismo que pretenda erigirse en sustituto
del humanismo o de la religión. Babbitt y Eliot coinciden, cada uno desde su
posición, en esta diatriba antinaturalista. Y ambos coinciden también en que
aquello que diferencia al humanista del filósofo naturalista es que el primero se concentra en buscar un centro al que referir la variedad de la expe25

Adapto literalmente el inglés humanitarianism.
Ibid., p. 31. El propio Babbitt remite al lector al capítulo inicial de su libro Literature
and the American College para una distinción más justificada entre humanismo y humanitarianismo.
26
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riencia y en que ese centro lo proporciona la conciencia de la tradición, que
permite al hombre observar lo que de permanente hay en su naturaleza y
que lo une al resto de seres humanos. Como Eliot, Babbitt aboga por el mantenimiento de unos niveles de excelencia que sólo se aseguran mediante la
asimilación creativa del pasado en el presente. Y, como para Eliot también,
la educación desempeña un papel esencial en el desarrollo de la facultad
humanista fundamental de distinguir lo bueno de lo malo, lo razonable de
lo irracional, lo mesurado de lo extremo.
Pese a las coincidencias con Babbitt, la impronta de la religión en el
pensamiento de Eliot es, como venimos viendo, determinante y afecta a su
visión del humanismo en un elemento decisivo: la centralidad o no de lo humano. El de Eliot es un humanismo religioso y, desde esa perspectiva, no
puede ser nunca un sustituto de la religión. De hecho, sus reservas con respecto al humanismo secular tienen que ver con el temor a que éste degenere en un sistema filosófico dogmático. En su análisis de las ideas de Irving
Babbitt, Eliot parece leer en ocasiones interesadamente, con el objetivo de
apoyar su tesis primordial: la de que el humanismo depende de la religión,
sin la cual pierde casi todo su sentido. Para él, las fronteras entre el humanitarianismo o naturalismo y el humanismo secular son débiles, pues, mientras
que el primero ha sustituido el elemento puramente humano por el animal,
el segundo ha suprimido el elemento divino para contentarse sólo con el humano, que puede con facilidad degenerar de nuevo en lo animal. Eliot no
niega la importancia histórica del humanismo –cómo podría hacerlo– ni su
valor para la sociedad presente, pero en ningún caso acepta que se parangone su labor con el papel esencial del cristianismo en la configuración de
la mente europea. Aunque, como acabamos de ver, Babbitt acude también a
la conciencia de la tradición, Eliot realiza en este punto una matización decisiva: mientras que los hábitos religiosos de la sociedad son fortísimos en
todo lugar, en todo tiempo y en toda clase y condición de gente, y son esos
hábitos los que en buena medida mantienen los lazos con la tradición, para
Eliot no existe una tradición humanística, simplemente porque no existen los
hábitos que pudieran definirla. En su opinión, el humanismo es un estado
mental de unas pocas personas, en unos pocos lugares y por cortos periodos
de tiempo27.
El rechazo del subjetivismo es uno de los principios que marcan la
27

“The Humanism of Irving Babbitt”, en ob. cit., p. 473.
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labor crítica y poética de Eliot, rechazo que se traduce, por ejemplo, en su
célebre concepción de la impersonalidad o en la formulación del correlato
objetivo. El pensamiento humanístico de Babbitt adolece, desde su perspectiva, del subjetivismo que él tanto repudia, lo que, unido a su carácter secular, lo invalidaría por completo. Parte Eliot de la asunción de que Babbitt defiende la existencia del humanismo sin la religión y, desde ese presupuesto,
su objetivo principal es desmontar la teoría del autocontrol que, según él,
recorre toda su obra. Desde un punto de vista político, Eliot está de acuerdo
en que, a medida que la democracia avanza y van desapareciendo instituciones externas restrictivas como la monarquía, la aristocracia o el sistema de
clases sociales, el individuo debe dotarse de un autocontrol que las sustituya.
Ahora bien, cuando de la religión se trata, Eliot no puede aceptar que, por
más que las instituciones y el ritual de la Iglesia se debiliten, el individuo
pueda compensar eso mediante un autocontrol espiritual o “inner check”,
como lo denomina Babbitt, y que equivale al dogma ético de la religión,
pues eso conduce a un subjetivismo sencillamente destructivo, a ojos de
Eliot, para el individuo y la sociedad.
En “Second Thoughts about Humanism”, Eliot abunda en los mismos
argumentos y carga especialmente contra el llamado “Nuevo Humanismo”
representado por la figura de Norman Foerster (1887-1972). El ataque es
verdaderamente feroz, mucho más incisivo que el dedicado a Babbitt28. Las
razones de Eliot se mueven de nuevo en torno a la ausencia de la religión en
la consideración del humanismo y la tendencia extrema del neohumanismo
a hacer del hombre la medida de todas las cosas. En esta crítica se apoya
Eliot en los motivos últimos que llevaron a T. E. Hulme a rechazar el humanismo en sus Especulaciones: el relativismo ético que se deriva del subjetivismo humano cuando se suprime el elemento divino. En tal sentido, la creencia del humanismo moderno en la perfectibilidad ilimitada del hombre
topa con su propia certeza (que era también la de Hulme) de que existe un
absoluto que el hombre nunca podrá alcanzar29.
La radical discrepancia con Foerster no le impide a Eliot mostrarse
conciliador con un humanismo que sea consciente de sus límites y de su dependencia de la religión. Vale la pena resumir, al hilo de lo discutido hasta
28

Pese a ello, Eliot publicaría en el libro ya citado de Foerster, Humanism and America,
de 1930, su artículo “Religion without Humanism”.
29
“Second Thoughts about Humanism”, en ob. cit., p. 490. Las cursivas son del autor.
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ahora, las funciones que Eliot atribuye al humanismo genuino frente a las
tergiversaciones impuestas según él por las nuevas corrientes:
– La función del humanismo no es proporcionar dogmas o teorías filosóficas.
– El humanismo aspira a la tolerancia, al equilibrio y actúa como antídoto del fanatismo.
– No corresponde al humanismo refutar nada. Su función es persuadir
mediante el gusto y la sensibilidad que ofrece el ejercicio de la cultura.
– El humanismo cumple un papel valioso cuando no pretende sustituir a la filosofía o a la religión y como mediador en una civilización
asentada en creencias firmes30.
La reflexión de Eliot acerca de las relaciones entre humanismo y religión no se plantea sólo en una dirección (la del humanismo hacia la religión), sino también en la opuesta. En “Religion without Humanism” resulta
explicito desde el propio título que, aunque de modo esencialmente distinto, también la religión se beneficia del humanismo. Éste se convierte así,
para Eliot, en un elemento moderador de la religión y en una barrera crítica
contra el fanatismo. Aunque carezca para Eliot de la disciplina intelectual
que aportan la ciencia o la filosofía y de la disciplina emocional que sólo
puede ofrecer la religión, sin el humanismo tanto la religión como la ciencia
se convierten en teología petrificada o en un frío conglomerado de técnicas
que acaba alumbrando monstruosidades31. El humanismo puede ejercer
una función mediadora entre ciencia y religión y contribuir así a disipar la
desconfianza y la incomprensión entre ambas.
THE CRITERION: EL HUMANISMO CLASICISTA DE ELIOT
Las reticencias señaladas no fueron en absoluto obstáculo para que
Eliot fundara en 1922 la célebre revista The Criterion, que desde su primer
número y hasta su desaparición en 1939 se convirtió en una plataforma humanista de primer orden y en punto de encuentro de intelectuales ingleses y
europeos. Su vocación abiertamente europeísta (pues nace con la intención
de cooperar con otras cuatro revistas europeas de corte parecido, entre ellas
30
31

Ibid., pp. 488-489.
“Religion without Humanism”, en ob. cit., p. 111.
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la española Revista de Occidente) la hizo receptora de la actualidad cultural,
política y espiritual del continente en unos años, los de entreguerras, en los
que comenzaba a fraguarse ya la tragedia que aguardaba a los europeos. The
Criterion fue la carta de presentación de numerosos escritores e intelectuales
europeos en Gran Bretaña, como Proust, Valéry, Cocteu, Maritain o Curtius,
algo que particularmente enorgullecía a Eliot. Aunque la revista se caracterizó por una apertura mental destacada, en ella dominó con claridad una
ideología de corte conservador que casaba mejor con el objetivo de Eliot:
hacer de The Criterion el órgano del tipo de crítica cultural con que él pretendía contribuir al renacimiento de la civilización cristiana europea. Como
señala Eagleton, la Segunda Guerra Mundial acabó con el proyecto eliotiano de reconstruir una entidad cultural equivalente al Sacro Imperio Romano; en su lugar surgió otra clase de imperio que llevó a Europa al abismo.
En el último número de la revista Eliot tuvo que reconocer con pesar que la
“mente europea”, que él había creído poder renovar, se oscurecía por
mucho tiempo. Fue el fascismo el que, en realidad, acabó con The Criterion,
algo que olvidan, quizás voluntariamente, quienes sostienen que tanto Eliot
como su revista simpatizaban con tal ideología32.
Eliot conecta con esa “mente europea” que The Criterion pretendía renovar con la noción de clasicismo33. En un artículo publicado en la propia
revista, en 192634, define el clasicismo como la tendencia moderna (discernible también en el arte) hacia una concepción más clara y más elevada de la
Razón y hacia un control más severo y sereno de las emociones mediante la
misma. Si tal tendencia –afirma– se aproxima al ideal griego, tanto mejor.
Según Vanheste, el clasicismo que Eliot y su revista defienden, y que es sobre
todo de índole cultural, se caracteriza, en lo político, por el reconocimiento
de los principios de orden y autoridad; en lo intelectual, por la firme creencia en la razón frente a la emoción y en las verdades objetivas frente a los juicios subjetivos; y, en el plano estético, por la defensa de unos modelos de excelencia y belleza en el arte y en la literatura, que la tradición contribuye a
determinar. El clasicismo subrayaría asimismo la importancia de la educa32

Ob. cit., pp. 29-30.
Para la conexión de The Criterion con el clasicismo y el humanismo que señalo a continuación puede consultarse el reciente y documentado libro de Vanheste ya citado con anterioridad.
34
“The Idea of a Literary Review”, The Criterion, 4 (enero 1926), p. 5.
33
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ción para el mantenimiento y la transmisión de la herencia cultural35. No es,
por tanto, difícil ver en el clasicismo un movimiento de clara raíz humanista
del que participó no sólo Eliot sino intelectuales del relieve de Curtius, Hofmannsthal, Benda y Ortega, entre otros. Pese a sus diferencias más que notables (Curtius llegó a acusar a Eliot de dogmático y “des-europeizado”) y a
que, salvo Eliot, la mayoría cultivó un clasicismo más secular, todos estaban
animados por muchas de las cuestiones que caracterizan el pensamiento
más humanista de Eliot: el interés por la cultura, el cosmopolitismo y el universalismo frente a localismos reductores, el antirromanticismo, la pervivencia de los clásicos, la oposición al materialismo y al utilitarismo y el temor a
la degeneración cultural y política con que amenazaba la sociedad de masas.
Desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial no acabó sólo con The Criterion, sino también, en buena medida, con la tradición humanística europea.
Muchos intelectuales culparon al humanismo de no haber sido capaz de evitar la barbarie e incluso de haber contribuido a ella. La segunda mitad del
siglo XX aparece cruzada de corrientes de pensamiento que se declaran críticas con el humanismo o abiertamente antihumanistas, desde el existencialismo, el neomarxismo o el estructuralismo a la deconstrucción y el postmodernismo en general36, y que han llevado a algunos filósofos como Foucault
y Derrida a declarar su muerte.
CONCLUSIÓN
No obstante las corrientes antihumanistas mencionadas y el desprestigio que el humanismo pudiera haber sufrido a partir de la Segunda Guerra
Mundial, lo cierto es que gran parte de los temas que Eliot, Babbitt o clasicistas como Curtius u Ortega plantean en su obra vuelven a mostrarse relevantes para una Europa contemporánea que se debate entre la construcción
meramente política y la cultural, en la que las tensiones causadas por los regionalismos y los nacionalismos no siempre son tan creativas y provechosas
como Eliot declaraba, y en la que la crisis de la educación constituye, sin
duda, uno de los problemas presentes más serios. En la época de la globalización y de la inmigración masiva, la Europa laica ha visto resurgir de nuevo
35

Vanheste, ob. cit., p. 44.
Vanheste, ob. cit., pp. 3-4. De especial interés en este aspecto del antihumanismo del
siglo XX es el capítulo 8.
36
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el debate sobre sus raíces cristianas que tanto preocupó a Eliot y el modelo
eliotiano de alta cultura se encuentra tal vez más arrinconado que nunca en
un tiempo en el que Internet y en general las nuevas tecnologías aportan
elementos para la redefinición de la cultura37.

37
Tomo prestada la alusión del libro de George Steiner, In Bluebeard’s Castle. Some Notes
towards the Redefinition of Culture, New Haven-Londres, Yale University Press, 1971, cuyo subtítulo es, a su vez, una obvia alusión al célebre libro casi homónimo de Eliot. Puede encontrarse en él una aguda crítica al concepto de religión usado por Eliot en su teoría cultural,
pues para Steiner la conexión de la cultura con lo religioso nada tiene que ver con una religión encarnada en instituciones concretas, sino con un sentimiento de trascendencia que
sólo el arte, la alta cultura, pueden proporcionar.
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